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1. Introducción 

1.1. Motivación 
Esta investigación responde a una inquietud personal por llegar a comprender la 
interpretación estética que Jorge Oteiza realizó respecto de la obra y el pensamiento de 
Kasimir Malévich cuando el escultor proclama que abandona el taller para incorporar 
su saber a la ciudad (Propósito Experimental 1956-57) y treinta años más tarde, hace 
la propuesta de nuevo cementerio para la ciudad de San Sebastián sobre la colina de 
Ametzagaña.  

Animado por el grupo de investigación liderado por los profesores de escultura, 
doctores Ana Arnaiz, Xabier Laka y Jabier Elorriaga, y guiado por el planteamiento 
que hicieron sobre este tema en el libro 261141 IZARRAK ALDE. PROYECTO 
PARA CONCURSO DE CEMENTERIO EN SAN SEBASTIÁN, Alzuza (Navarra), 
Fundación Museo Jorge Oteiza, (FMJO) 2010, y la exposición “Oteiza y la nueva 
monumentalidad. Izarrak alde un cementerio para San Sebastián celebrada en el 
Museo San Telmo de la capital guipuzcoana en octubre de 2012, en la que tuve 
ocasión de participar, intuimos que podía ser el momento de estudiar y poner en 
relación la compleja propuesta estética de Malévich, su ser pictórico, y el ser estético 
del escultor vasco. 

Mi pertenencia desde hace diez años al equipo de trabajo hoy reconocido como Grupo  
de investigación consolidado del Sistema Universitario Vasco IT655-13 “CREACIÓN 
EN ARTE Y ESTÉTICAS APLICADAS PARA LA CIUDAD, EL PAISAJE Y LA 
COMUNIDAD. Jorge Oteiza y la Síntesis de las Artes como Metodología para el 
reconocimiento de la función y uso de la producción del Arte en el fin de la 
(Post)Modernidad” (convocatoria del Gobierno vasco 2013/18) ha permitido que esta 
línea  de trabajo dedicada a poner en relación escultura, monumentalidad y espacio 
público sea marco de referencia sobre el que poder inscribir el sentido de esta Tesis. 
Un apoyo importante por cuanto que el objeto de estudio se remite a una experiencia 
consolidada y limitada por una serie de balizas disciplinares que permiten incorporar 
planteamientos significantes al problema de la creación en arte. Esta línea de 
investigación que comenzó en la década de 1990 adscrita al Departamento de 
Escultura de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), además de constituir una 
aportación importante en mi formación personal y profesional, ha resultado sin duda el 
estímulo principal que ha impulsado la realización de este trabajo.  

Al servicio de este propósito se ponen el saber personal acumulado a través de la 
praxis artística y el derivado de la práctica docente universitaria, dos herramientas que 
reconocemos específicamente propias a la hora de interpretar los hechos de los artistas 
porque constituyen el origen de un conocimiento disciplinar difícilmente alcanzable a 
partir de la simple observación de las obras de arte y de los textos sobre su historia y 
sentido cultural. Una manera de reflexionar que está obligada a encontrarse, 
sorprenderse y transitar por la condición material que orienta la acción del erigir en 
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arte.1 Reconocemos en ambas actividades, praxis artística y docencia, un lugar crítico 
donde el escultor pone a prueba aquello que sabe y lo que desconoce e insiste de 
manera reiterada hasta que su intuición del Arte no queda registrada físicamente.  

Producción artística y enseñanza del arte, a modo de sistema de retroacción, han 
supuesto una experiencia y oportunidad para ensayar y abordar la singularidad propia 
de nuestro obrar y transmitir. Taller y aula constituyen a lo largo del periodo señalado, 
y en la elaboración de esta Tesis, recursos indispensables para poder ordenar y 
expresar preocupaciones comunes al ejercitar artístico que ayudan a entendernos desde 
la diferencia y en las turbulencias de las palabras sobre los hechos de los artistas. 

oteiza 
malévich 

Práctica de laboratorio para el reencuentro plástico con la realidad y su posterior 
aplicación espiritual se constituyen en único acto de invención, monumental, y su 
gestación, producto en cada época de modos de creación singulares, en intransferible. 
Partimos de la investigación abstracta moderna preocupada por la constitución 
material y sígnica del espacio construido como obra de arte. Una segunda pregunta por 
el sentido del hacer de la escultura2 es la que nos induce a rastrear la impronta 
temporal interna que Oteiza en su estética atribuye a la relación 
estatua/creación/monumentalidad. Un tercer interrogante derivado de la crisis de la 
representación provocada tras la irrupción del paradigma científico-tecnológico como 
nuevo mito occidental, nos sitúa frente a la manera de proceder singular de Malévich 
caracterizado por la unión de investigación y abstracción, ejemplar en nuestra opinión, 
para entender y pensar este trabajo de actualización técnica y disciplinar afrontado por 
el arte contemporáneo en demanda de un reposicionamiento estético del sujeto 
moderno.  

                                                
1El cometido del Arte es turbar. El de la Ciencia, apaciguar. BRAQUE, GEORGE, El día y la noche, Acantilado, 
Barcelona, 2014, p. 13  
Oteiza y Malévich en su realismo metafísico insisten en la distinción que Braque hace entre los cometidos de Arte y 
Ciencia en un intento por dar cuenta de ese sentimiento existencial del hombre de todas las épocas que nombra al 
sentimiento trágico como la fuerza estética motriz de la creación (Unamuno/Oteiza). Señalan que si bien Dios y la 
Ciencia no han de confundirse con el quehacer del Arte, actúan como potentes impulsores de la imaginación 
existencial de los hombres en diferentes momentos históricos y circunstancias sociales. Con la intención de evitar 
equívocos, y dado el sesgo teleológico del pensamiento no objetivo de ambos artistas, es preciso en este punto 
distinguir la metafísica (próxima a lo que sería una fenomenología trascendental) del misticismo. 
2 La pregunta sobre el sentido del hacer de la escultura que ahora nos planteamos, fue así mismo formulada en uno de 
los talleres impartidos en el Centro de Artes (CEART) de la Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC), 
Florianópolis, Brasil, por el artista y profesor Pello Mitxelena y quien defiende esta Tesis con el título ¿Qué hacer con 
la escultura?, pregunta cuya pretensión no fue otra que la de actuar como revulsivo creador en los modos de hacer 
contemporáneos en Brasil. Ahora, a la luz de la interpretación de Oteiza llevada a cabo en el presente trabajo de 
investigación y con mayor perspectiva temporal, indicar que dicha interrogación sobre la escultura más que una crítica 
por nuestra parte tomará un tono, un sesgo de suspense, de thriller si se quiere, donde los criminales (inocentes) se 
plantean como deshacerse de la victima. Por lo demás, la intención no será otra que proponer e inducir condiciones 
donde alumnos y docentes queden emplazados desde la práctica a afrontar la tarea formativa, conjunta, de entrever la 
naturaleza técnica, imprevisible que supone la creación en arte, un lugar donde todo tiene que ser re-hecho, repensado 
de arriba abajo y de abajo a arriba. Salvando las distancias y sin pretender establecer comparaciones con el propósito 
experimental oteiziano, uno de los objetivos del presente trabajo será interrogarnos sobre el motivo, el ¿Qué hacer?, 
que llevó al escultor a pensar y actuar en posmodernidad, a destiempo, en un proyecto de monumentalidad como el de 
Ametzagaña.  
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Oteiza en su interpretación estética de la escultura megalítica americana del Alto 
Magdalena colombino hace una clara distinción entre la objetividad que anima verdad 
científica y estética objetiva, ciencia del arte encargada de desvelar claves del misterio 
que alumbra la creación de la estatua en una cultura. Malévich, en reflexiones 
posteriores al descubrimiento del suprematismo extrapoladas a una ciencia de la 
cultura artística, hará las siguientes observaciones respecto a las nuevas metodologías 
experimentales adoptadas por el arte contemporáneo:  

El elemento concreto lo hallamos en las ciencias y en la religión; el abstracto en el arte. 
Así pues, el arte ocupa su lugar en el orden universal de los fenómenos y puede 
convertirse en objeto de investigación científica (…). 
Tal como se ha dicho, ante la actividad creadora del hombre se abren dos caminos: el 
científico-formal (del ámbito de lo consciente) y el estético-artístico (del sub o 
supraconsciente). 
El científico cuyas pautas vienen marcadas en todos los sentidos por la conciencia 
activa, no cae en absoluto en la tentación de concederle derecho alguno al sub- o 
supraconsciente en relación con su quehacer puramente concreto. El artista, por el 
contrario, quiere dar expresión sobre todo a aquello que llega a conocer a través del sub 
o supraconsciente, y, por ello, debe servirse tanto de éste como de la conciencia de su 
trabajo. Está claro que la conciencia desempeña un papel subordinado en el trabajo del 
artista, más abstracto que concreto, pero desempeña un papel al fin y al cabo. (…) Una 
investigación de este tipo sobre la pintura sería comparable a una investigación 
bacteriológica (del modo en que un elemento adicional cambia, altera la vida de un 
organismo) (…) La investigación de todos estos fenómenos resulta de extrema 
importancia para delinear métodos didácticos eficientes en las escuelas superiores,…3 

La consideración de la obra de arte como objeto de pensamiento resulta determinante 
en la valoración y legitimación  del relato y construcción del saber universitario y, en 
gran medida, también en el devenir de la práctica artística contemporánea. Es por ello 
que al abordar el trabajo de investigación plástica desarrollado por ambos artistas, nos 
situemos ante la rareza de los modos de operar, de trazar y transformar la materia, 
técnica singular que cada artista ha de procurarse, y que resulta irreductible al método 
y (meta)lenguaje científicos. Esta posición, tanto en Oteiza como Malévich 
(involucrado éste último en las tareas de enseñanza artística superior y cargos de 
responsabilidad institucional), supondrá inventarse una técnica, un proceder del arte a 
partir de un sistema de interpretación preciso (el saber de pintor y escultor) a la vez 
que paradójico, y por tal circunstancia sujeto a continuos procesos de ajustes, 
aperturas y negaciones. Verificación experimental y propósito se tornarán así en una 
sola y misma cosa, en una técnica de alcance estético y ético.  

¿Qué investiga el artista que experimenta? Para cada nuevo tiempo cultural, en el arte se 
elabora el nuevo tipo correspondiente de sensibilidad existencial. En el arte se diseña 
este nuevo tipo operativo de sensibilidad, es una sensibilidad estética, de proyección 
religiosa puesto que este sentimiento inclinado a la trascendencia, al sentido entero de la 
existencia, se produce integrado en una sensibilidad libre, existencial y política, de 
comportamiento.(…) Los resultados de este campo experimental, tienen su destino 

                                                
3 MALÉVICH, Kasimir, El mundo no objetivo, Doble J, Sevilla, 2007, pp. 3-40 
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inmediato y perfectamente claro: el propio artista y la sociedad. Pero el propio artista se 
beneficia de un modo, y la sociedad de otro. Mejor dicho, si el artista a su modo tomase 
a tiempo conciencia de sus resultados, y la sociedad al mismo tiempo, a su modo, 
obtuviese conocimiento, educación, de estos resultados, ambos artista y sociedad, 
resultarían preparados para su encuentro definitivo en la vida, para la comprensión 
revolucionaria de las comunicaciones del artista en libertad, de los lenguajes en libertad. 

Interno el artista en las corrientes actuales, sin la base fundamental de una instrucción 
superior estética del arte contemporáneo, irresponsable y lento, es un adolescente que 
repite y envejece en el colegio.4 

Los propósitos experimentales desarrollados por Oteiza y Malévich y, en concreto, la 
colaboración entre escultura y arquitectura propuesta por el artista vasco para la 
construcción de la nueva monumentalidad, se constituyen en el motivo central de este 
trabajo. Conscientes de la complejidad de afrontar todo lo relativo al arte y la 
representación contemporáneos, es necesario limitar el tema de estudio a la técnica de 
desocupación de la estatua5 y la construcción del espacio receptivo concebido por 
Oteiza en la colina de Ametzagaña para la ciudad de San Sebastián. Un acto de 
creación cuya existencia y realismo atribuye el escultor, por encima de otras 
consideraciones, a la cualidad estética de lo inmóvil 6. 

investigación 
pedagogía 

En lo que se refiere a la enseñanza universitaria caracterizada por la gradual 
intensificación práctica y conceptual de la técnica del arte, el estudio de estas 
cuestiones vinculadas con la creación en el taller y la transmisión del fenómeno 
artístico tendrán para nosotros un principio activo común: praxis/escultura. Con el 
deseo de hacer de la transmisión del fenómeno artístico una experiencia real del 
sujeto, algo que encuentra a veces difícil acomodo en el complejo mecanismo 
universitario, investigación y pedagogía en la enseñanza superior del arte transita de 

                                                
4 OTEIZA, Jorge, “Ideología y técnica desde una ley de los cambios para el arte”, 1964, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
Cabe preguntarse en este sentido, a la luz de una Ley de los cambios de la expresión acerca del lugar del arte en el 
juego de lenguajes, de representaciones, predominante en nuestra cultura visual. Cuestión en verdad controvertida si 
nos atenemos al diagnóstico realizado por Lyotard en la condición posmoderna sobre la investigación y la enseñanza 
superior. Una tarea ardua y en extremo complicada en una sociedad donde la ley se ha visto sustituida por la 
performatividad y eficacia del sistema. Si bien en un primera aproximación se nos plantea como una cuestión 
irresoluble, siguiendo las argumentaciones del filósofo, verdad estética y verdad instrumental se encuentran 
emplazadas a dirimir sus diferencias en un contexto marcado por la incidencia de las transformaciones tecnológicas en 
la investigación y la transmisión del conocimiento en áreas del saber como el arte y la propia escultura. 
5 Debido a su utilización reiterada en el texto, advertir que nociones claves como estas de filiación oteiziana u otras 
pertenecientes a Malévich, en adelante, salvo que sea necesario, no serán destacadas con letra entrecomillada o cursiva.  
6  Según el comentario de Pere Gimferrer en el prólogo de Piedra de Sol (1957) de Octavio Paz, este poeta marca, al 
igual que hizo Thomas S. Eliot en su momento, un hito en el decurso de la investigación poética moderna y reconfigura 
la relación entre lenguaje literario y sociedad, o lo que es lo mismo, trascendiendo la individualidad inaugura en su 
radical originalidad (monumental) la unidad entre palabra y mundo. Lo poético es asociado por el poeta catalán al 
hecho de inmovilizar una fracción de lo vivido ante la propia percepción. A continuación, señalando el itinerario y la 
fijeza como la discontinuidad creada por la técnica del arte en el discurrir temporal de la vida, la inmovilidad se hará 
corresponder con un espacio receptivo que sólo existe porque existe el poema; la lectura de cualquier poema es un 
itinerario hacia el instante de la fijeza, en la que la conciencia se ve a sí misma al ver el instante. GIMFERRER, Pere, 
“Lectura de Piedra de Sol” en Piedra de Sol, PAZ Octavio, Barcelona, 1998, 19 y 20  
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impedimento a estímulo añadido para el planteamiento y campo de trabajo de esta 
Tesis. El espíritu con el que se afronta la tarea es este lugar controvertido y 
comprometido con la construcción de lo estético y social, lugar común en el que todos 
nos encontramos emplazados en el ámbito universitario. 

En la ligazón establecida entre pedagogía e investigación cabe subrayar, por su 
decisiva aportación al trabajo de reconocimiento de los fundamentos del arte, los 
debates mantenidos durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2006 con el 
grupo de profesores del Departamento de Escultura de la UPV/EHU compuesto por 
Ana Arnaiz, Jabier Elorriaga, Xabier Laka, Asier Laspiur, Josu Larrabaster, Elena 
Mendizábal, Pello Mitxelena, Jabier Moreno, Alberto Oyarzábal y con la colaboración 
generosa del escultor Ángel Bados, sobre contenidos y metodologías de la enseñanza 
del arte y la escultura. Fruto de este trabajo de colaboración será la presentación el año 
2006-2007 del Proyecto de Innovación Educativa (PIE) 7 con la intención de construir 
una experiencia piloto que desde la práctica organizase el saber de la escultura y su 
transmisión en los diferentes niveles de enseñanza universitaria. Una praxis artística 
articulada por las nociones símbolo-representación/materialidad-forma centrada no 
tanto en la reproducción de modelos y aprendizaje de destrezas, sino en una 
experiencia del arte sustentada en la relación pedagogía/creación que procurase en el 
sujeto un lugar real con su objeto. Desde aquí, guiados por la dimensión intersubjetiva 
y técnica estructural de la creación en arte, en el mismo periodo, y en respuesta a la 
invitación del Dpto. de Artes Plásticas del Centro de Artes (CEART) de la 
Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC), Brasil, se suscribe un acuerdo de 
colaboración entre dicha institución y el Dpto. de Escultura de la UPV/EHU para los 
años 2005-2007 8. 

A partir de este perfil eminentemente práctico dado a la investigación/enseñanza en 
arte y asumida la diferencia de ámbitos culturales Brasil/País Vasco como factor 
histórico los talleres fueron concebidos a modo de espacio de trabajo que hiciese 
posible llevar a cabo una experiencia contrastada de los diferentes modos hacer del 
Arte y la Escultura y su transmisión. La estructura de los talleres quedó articulada bajo 
tres líneas de trabajo: escultura, espacio público y ciudad, ejes constituyentes y 
programáticos del grupo de investigación y, en gran medida, de esta Tesis. La 
confluencia natural en el tiempo entre praxis pedagógica y praxis histórica como 
propuesta de investigación en la universidad se irá configurando en guía y elemento 
estimulador de este estudio, vínculo del que el autor se siente deudor y cómplice. 
  

                                                
7 Proyectos de Innovación Educativa (PIE). Título del Proyecto: “Para un reconocimiento del saber de la escultura en el 
tiempo de las tecnologías digitales y de la imagen”. A. Arnaiz, A. Bados, J. Elorriaga, X. Laka, A. Laspiur, J. 
Larrabaster, E. Mendizábal, P. Mitxelena, J. Moreno, A. Oyarzábal, UPV/EHU, 2006-2007. 
8 Título del proyecto: “Especificidades y alteraciones en los modos de hacer y pensar lo escultórico: la enseñanza de la 
escultura hoy”. A. Arnaiz, J. Elorriaga, X. Laka, J. Larrabaster, P. Mitxelena, J. Moreno, CEART (UDESC), Brasil 
2005-2007  
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1.2. Coyuntura y contexto de la investigación 
Así, los motivos que dan lugar a la presente Tesis con la mencionada idea de aunar 
docencia e investigación en al ámbito universitario9 serán: el trabajo pedagógico 
iniciado a finales de los años noventa formalizado en el PIES 2006-2007 y la relación 
académica e intereses comunes compartidos con el grupo de investigación del Dpto. 
de Escultura (UPV/EHU) en torno a Escultura, Monumentalidad y Espacio Público.  

Junto al trabajo en equipo de clarificación y discusión de las nociones fundamentales, 
metodologías y resultados prácticos de la enseñanza del arte y la escultura, ha sido 
clave la ligazón y trasvase de experiencias con la línea de investigación abierta en 
torno al debate Monumento/Escultura Pública de los profesores Arnáiz, Elorriaga, 
Laka, Moreno en 1993. En el inicio, centraron su tarea en la definición y articulación 
de dichas cuestiones en el contexto de la práctica artística internacional 
contemporánea, y fue complementándose con estudios sobre proyectos escultóricos 
específicos en el País Vasco, especializándose en los últimos años en el pensamiento y 
obra de Jorge Oteiza y su relación con la ciudad 10. 

Esta investigación se inscribe también en la labor desarrollada por el grupo 
mencionado en el contexto del proyecto I+D “Arte y Ecología: Estrategia de 
protección del medio natural y recuperación de territorios degradados” (2011-2014) 
del Ministerio de Educación y Ciencia entre el Dpto. de Escultura UPV/EHU y el 
Dpto. de Historia de  la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en colaboración 
con distintas universidades e instituciones del estado español, y en el desarrollo del 
programa de intercambio posdoctoral entre la Facultad de Bellas Artes de Leioa 
(UPV/EHU) y el Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS) Porto Alegre, Brasil.  

En lo que respecta a la ligazón que el presente trabajo tiene con las Tesis realizadas 
por profesores y profesoras del Dpto. de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la 
UPV/EHU enmarcadas dentro de este campo específico de investigación, destacar 
                                                
9 Compartimos con José Luis Pardo la preocupación por la progresiva descualificación del conocimiento universitario 
en las Facultades de Letras y Humanidades que viene produciéndose como consecuencia del nuevo modelo de gestión 
universitaria. Hacemos nuestra un determinación hacia la consecución de una enseñanza superior donde se aúne 
docencia e investigación. Según el filósofo los investigadores de estos campos cada vez pierden más el control de los 
instrumentos con los cuales pueden crear conocimiento y de los procesos de evaluación de sus propios resultados, 
puestos en manos de agencias externas, que no valoran los contenidos de la investigación sino los contenedores de la 
misma (su publicación en revistas que siguen el modelo de las ciencias de la naturaleza y que se editan sólo en inglés), 
en un régimen que tiende a desligar la investigación de la docencia, lo que desnaturaliza por completo la institución 
universitaria. PARDO, José Luis, ¿Qué fue de la universidad? Babelia nº 1.185, El País, 09.08.2014, Madrid 
10 Del citado grupo mencionar proyectos de investigación como: “Relaciones estructurales y significativas de los 
objetos escultóricos y su entorno. País Vasco” (1993), “Procesos de significación del LUGAR desde la escultura. País 
Vasco” (1995), “Oteiza y Chillida escultores del espacio público: de la interpelación moderna, al consenso 
posmoderno” (2002), “Cartografías: escultura y construcción del paisaje. Reconocimiento y articulación del lugar de la 
escultura en la ciudad expandida del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco/CAPV” (2006). Entre los 
textos publicados señalar: “De modernidades y oportunidades. Escultura pública en el País Vasco”, Cimal Arte 
Internacional, Valencia, 2001; “Escultura pública: tensión entre lo simbólico y funcional” en Presències en l´Espai 
Public Contemporani (Presencias en el Espacio Público Contemporáneo, Centre D´Estudis de L´Escultura Pública i 
Ambiental, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1998; “Egungo eskultura publikoa: 
funtzionaltasun eta sinbolikotasunaren arteko tentsioa”, biTARTE, nº 16, San Sebastián, 1998; “Entre Monumento y la 
escultura pública (I), biTARTE, nº 10, San Sebastián, 1996 
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tanto por el tema –la construcción del espacio funerario– como por el saber disciplinar  
–escultura/monumentalidad/arte– la Tesis de Ana Arnáiz Gómez La memoria 
evocada: Vista Alegre, un cementerio para Bilbao (UPV/EHU, 1995), estudio que 
parte del análisis de las relaciones entre muerte y cultura y propone una idea de 
monumento desde su función memorial y no sólo como conmemoración. Esto es, por 
su capacidad para mantener viva la ausencia de algo o alguien en la conciencia 
individual y colectiva en tanto que mediador material. 

Este trabajo que de alguna manera sienta las bases de esta línea de investigación en 
torno a la escultura y el espacio público, tiene su continuidad en las Tesis dirigidas por 
la profesora Arnáiz sobre la nueva monumentalidad y ciudad moderna planteada por 
Oteiza en proyectos de colaboración entre escultura-arquitectura. Así surgen las Tesis 
realizadas por Jabier Elorriaga, Pedestales de la Modernidad: Del Pabellón de 
Barcelona (1929) al Monumento a José Batlle y Ordóñez (1959) (UPV/EHU-2010), 
Tesis donde a partir de la metáfora extemporánea del pedestal, la obra de arquitecto y 
escultor será puesta en relación con el propósito común de ambos artistas de erigir el 
espacio moderno a escala humana; la integración de la artes tratada por Xabier Laka 
en la Tesis Síntesis de las artes. Relaciones Escultura/Arquitectura. Experiencia 
Azterlan (UPV/EHU-2010) preocupada en determinar alguna de las consecuencias 
estéticas planteadas por el ideal moderno –obra de arte total o “gesamtkunstwerk”– de 
una nueva monumentalidad construida por acción conjunta de las diferentes artes; y el 
estudio pormenorizado de los aspectos históricos, estéticos y técnicos que 
convergieron en el proyecto no realizado de monumento en la ciudad de Montevideo 
tratado por el profesor Jabier Moreno en Jorge Oteiza-Roberto Puig. Monumento a 
José Batlle y Ordóñez 1956-1964 (UPV/EHU-2008) 11. 

El periodo de elaboración de las Tesis citadas coincide con la apertura de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO) en Alzuza, Navarra, el año 2004, lo cual hace posible 
plantear al equipo de investigación (Ana Arnaiz, Jabier Elorriaga, Xabier Laka, Jabier 
Moreno) abordar el estudio de Oteiza, monumentalidad y ciudad. Resultado de ello es 
la publicación del libro La colina vacía. Jorge Oteiza. Roberto Puig Monumento a 
José Batlle y Ordóñez 1956-1964 (2008) editado por la UPV/EHU en colaboración 
con la Fundación Museo Jorge Oteiza. 

En estos trabajos, entre otras cuestiones, se incidirá en la relación establecida entre 
propósito experimental y la propuesta de nueva monumentalidad recogida en las 
memorias del proyecto de monumento de Oteiza y Puig para la ciudad uruguaya, 
constituyéndose ésta, más allá de los requisitos particulares del concurso en el ideario 
estético y programa general de integración del arte en la ciudad. 

                                                
11 Junto a dichos trabajos de investigación citar las Tesis de Isusko Vivas Entre la Escultura y el Mobiliario Urbano. 
Del monumento hacia la Escultura y sus derivaciones como Mobiliario en el Espacio Público urbano. El caso de 
Bilbao: regeneración urbana de la ciudad postindustrial (UPV/EHU-2004) y Estudio antropológico signitivo y 
simbólico del espacio en los frentes de agua. Tres ciudades junto al mar: Donostia, San Sebastián y Baiona, 
(Universidad de Extremadura, 2013) estudios donde desde un análisis del territorio se incide en los procesos de 
transformación y estetización urbanas acaecidos en la actual conformación de la ciudad contemporánea.  
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Nos referiremos ahora brevemente al trabajo desarrollado (artículos, libros, congresos-
seminarios, exposiciones,…) por el ya reconocido grupo de investigación IT655-13. 
En 1994 se configuró este grupo de investigación con Ana Arnaíz (IP), Jabier 
Elorriaga, Xabier Laka y Jabier Moreno, escultores y profesores del Departamento de 
Escultura UPV/EHU, a los que se han unido Isusko Vivas (2006) y posteriormente 
Josu Larrabaster (2010) y, Ainhoa Akutain, Héctor Rey (becarios predoctorales GV y 
UPV/EHU) y Jon Macareno (recientemente doctorado) participando desde entonces 
en proyectos de investigación, publicaciones, ponencias, comunicaciones, 
conferencias y cursos, y habiendo dirigido A. Arnaiz las correspondientes Tesis 
doctorales, excepto la de J. Larrabaster dirigida por J. Elorriaga. En calidad de 
colaboradores participan el investigador Dr. Iskandar Rementeria (Tesis con Ángel 
Bados, investigador Eremuak/GV), la Dra. Oihana Garro (Tesis con A. Arnaiz y PDI 
intermitente), la Dra. Amaia Lekerikabeaskoa (Tesis con I. Vivas) profesora ayudante, 
los profesores visitantes Dra. Bernardette Panek del la Universidade do Estado de 
Paraná (Brasil)), y los Drs. Fernando Miranda y Sebastián Alonso de la Universidad 
de la República de Uruguay. 

Como se ha apuntado anteriormente, Arnaiz, Elorriaga, Laka y Vivas forman parte del 
Proyecto I+D “Arte y Ecología: Estrategia de protección del medio natural y 
recuperación de territorios degradados”. HAR2011-23678, IP Dra. Tonia 
Raquejo/UPM, Ministerio Ciencia e Innovación, 2011-2014. Resumimos las palabras 
clave que desde su inicio, con mayor o menor énfasis según las distintas actividades 
desarrolladas, se han constituido en las nociones guía de este proyecto: Espacio 
Público/Ciudad/Paisaje, Escultura/Escultura Pública/Monumentalidad, Jorge 
Oteiza/Espacio Receptivo/Estética Objetiva. De manera general dichos conceptos 
serán ubicados críticamente en el eje Modernidad/Posmodernidad y procesos de 
constitución de la ciudad, en gran medida factores del sentido de la cultura y 
producción artística contemporánea. El trabajo específico del grupo de investigación 
se centra en la determinación de aquellos proyectos paradigmáticos (País Vasco y 
Oteiza) en los que Escultura y Arquitectura han confluido como esfuerzo común en la 
construcción simbólica de la ciudad. 

La posibilidad de acceso al archivo documental de la Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO) hace al grupo dirigir sus esfuerzos hacia la idea de desocupación del Espacio 
y la noción de Estatua-Otra del escultor, fundamento de su propósito experimental y 
de los proyectos de integración de arte y arquitectura concebidos para la ciudad junto a 
arquitectos. La consulta y estudio en base a la extensa documentación existente en los 
fondos de la FMJO dará como fruto la realización de diversos proyectos, 
publicaciones y la conclusión estos últimos años de siete Tesis específicas (cinco 
defendidas) adscritas al Departamento de Escultura del Facultad de BB.AA. de Leioa, 
dos relacionadas y tres Trabajos Fin de Master. De esta manera, este grupo ha sido el 
impulsor en la UPV/EHU de una línea de investigación específica y original, 
inexistente en otras universidades, encargada de poner en valor la actualidad del 
pensamiento y obra del escultor Jorge Oteiza que, desde la noción de estéticas 
aplicadas y una perspectiva crítica de la creación, contribuye a restablecer la 
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problemática cuestión del uso y función de la producción artística contemporánea a 
partir de una extensión real del arte y la escultura a la educación de la sensibilidad del 
sujeto y la comunidad.  

Este es el ámbito de actuación del proyecto “CREACIÓN EN ARTE Y ESTÉTICAS 
APLICADAS PARA LA CIUDAD, EL PAISAJE Y LA COMUNIDAD. Jorge Oteiza 
y las Síntesis de las Artes como Metodología para el reconocimiento de la función y 
uso de la producción del Arte en el fin de la (Post)Modernidad” que viene 
desarrollándose en la actualidad por el grupo de investigación del Dpto. de Escultura 
(UPV/EHU). Una de las áreas de trabajo de dicho proyecto como ampliación de la 
publicación del estudio sobre el cementerio de Ametzagaña fue la realización en 2012 
de una exposición, jornadas internacionales y seminario con el título “Oteiza y la 
nueva monumentalidad. Izarrak alde, un cementerio para San Sebastián” en el Museo 
San Telmo.  

Añadir que tras el texto editado por la revista “Ondare”, Cuadernos de Artes Plásticas 
y Monumentales editada por la Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza 
(2008), la Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO) encargará la realización de una 
publicación sobre la propuesta de cementerio de Ametzagaña en San Sebastián, lo que 
permitirá al equipo ajustar y profundizar la idea de nueva monumentalidad oteiziana.  

Este texto es la primera aproximación en profundidad al proyecto de cementerio de 
Oteiza hasta la fecha. Estructurado en cuatro apartados principales: 1) “Un proyecto 
para la ciudad de San Sebastián”, donde se describen los pormenores del concurso 
público internacional de 1985; 2) “Ciudad y monumentalidad” dedicado a la idea de 
integración escultura/arquitectura y ensayo de nueva monumentalidad de Oteiza; 3) 
“Memoria del proyecto 261141 Izarrak alde” sobre el espíritu y proceso de ideación 
de las versiones presentadas al concurso; 4) “De la estatua, de la monumentalidad. 
Oteiza y la muerte” donde se esbozan las cuestiones relativas a la conciencia 
metafísica que, según el escultor, hace que se produzca un cambio en la concepción 
espacial, de una fisiología del hombre a una fisiología del espacio, de la curación del 
cuerpo a la curación de la muerte12. La publicación será completada con textos del 
propio escultor que muestran su disconformidad con el fallo del concurso y la política 
cultural del Gobierno Vasco, y un anexo documental que ahora es nuestra intención 
completar con nuevos materiales y datos recopilados a raíz de la mencionada 
exposición en el museo San Telmo y el estudio específico de la vinculación entre 
Oteiza y Malévich.  

La operación de desocupación del vacío Malévich es uno de los temas centrales de las 
memorias del proyecto de Montevideo, que Oteiza retoma en la tercera versión (V-III) 
del cementerio Izarrak alde. Uno de los motivos principales que lleva al grupo de 
investigación a ahondar en la relación de la praxis y pensamiento en clave mitopoética 
del escultor y la mística del pintor ruso.  

                                                
12 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-57”, 1957, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra, 
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A pesar de que Oteiza sitúa en un periodo avanzado de su trabajo como escultor 
(1949) el año de su conocimiento en profundidad de la investigación de vanguardia –
en unas notas de 1964 a Carta a los Artistas de América (1944) señala: ahora conozco 
los precursores K. Malévich, P. Mondrian que no conocía entonces–, intuimos que en 
el contacto con artistas concretos argentinos y brasileños a raíz de su primer periplo 
sudamericano realizado durante la década de los 30 y 40 el escultor pudo recabar 
cierta información sobre esta línea de la vanguardia europea y en concreto sobre el 
trabajo experimental del artista ruso, tema de estudio en el contexto de Brasil y 
Argentina tratado por la investigadora y doctora Bernardette Panek, colaboradora 
habitual del citado grupo de investigación de la UPV/EHU 13. Entre los catálogos y 
notas consultados en la Fundación Museo Jorge Oteiza, en adelante (FMJO), nos 
hemos servido del texto “Volumen de dirección en las artes del espacio” (1947), del 
artista y teórico del arte contemporáneo Tomas Maldonado, publicado en la Revista de 
Arquitectura nº 32 en Buenos Aires, mecanografiado en su integridad por Oteiza, para 
poder indagar sobre ese punto de encuentro entre las respectivas estéticas de ambos 
artistas.  

El texto publicado en la revista Ondare, “Monumento para una ciudad: Oteiza y el 
Cementerio de Ametzagaña” (2008)14 y la realización de la mencionada publicación 
261141 Izarrak alde”. Proyecto para concurso de cementerio en San Sebastián (2010) 
editada por la FMJO, tiene su continuidad en el proyecto de investigación “Oteiza y la 
propuesta de cementerio para Ametzagaña. Una estética de la monumentalidad entre 
naturaleza y ciudad” (UPV/EHU-2010) compuesto por Arnaiz (IP), Elorriaga, Laka, 
Larrabaster, Moreno, Vivas. En la memoria científico-técnica del proyecto se 
establece como objetivo llevar a cabo una aproximación a la relación entre la idea de 
muerte subyacente en el ideario y práxis oteiziana, cuyo efecto determinó los 
planteamientos que le condujeron hacia su Estética de lo perdurable, condensada en 
una idea de Monumentalidad como Espacio Receptivo que concierne a la articulación 
del Arte con la construcción del Paisaje y la Ciudad. 

Articulado por el par monumentalidad/ciudad y como conclusión de cuatro años de 
investigación, dicho proyecto, estructurado en base a los conceptos 
Cementerio/Ciudad/Paisaje (revolución cementerial S. XVIII y Cementerio Père 
Lachaise de París), Escultura/Arquitectura/Síntesis de las Artes (debates en los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna-CIAM), 
Monumento/Muerte/Espacio receptivo (Cementerio de Ametzagaña), tuvo como 
cometido realizar un estudio comparado de las distintas concepciones del espacio 
funerario contemporáneo, trabajo de campo con visitas a espacios cementeriales 
                                                
13 PANEK, Bernardette “Propositores de espaço – Franz Weisman, Jorge Oteiza e a Bienal de 57”, Revista Ciclos, 
UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), Brasil, 2014 
14 ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, Jabier, LAKA, Xabier, MORENO, Jabier, Eusko Ikaskuntza, Ondare, Cuadernos de 
Artes Plásticas y Monumentales, nº 26, Donostia, 2008 
Otras referencias sobre el proyecto de cementerio de Ametzagaña:  
“Cementerio en San Sebastián. Del lado de las estrellas”, El Croquis, nº 26, 1986 
“Cementerio vasco en Ametzagaña” en Cartas al Príncipe, Oteiza, Jorge, Itxaropena, Zarautz, Gipuzkoa, 1988 
“Cementerio de Ametzagaña” en Oteiza: arquitectura desocupada. De Orio a Montevideo, Moral, Fernando, Cátedra 
Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2010 
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(Polloe y colina de Ametzagaña en San Sebastián, espacios cementeriales del norte de 
Europa, cementerio del arquitecto Cesar Portella en Fisterra) y difusión por medio de 
exposiciones como la ya citada en la ciudad de San Sebastián (2012), conferencias y 
textos de la propuesta de nueva monumentalidad y síntesis de las artes defendida por 
el escultor vasco.     

Este material de trabajo, complementado con el estudio específico de la noción de 
Estatua y de la plástica y estéticas de Oteiza y Malévich, ha sido el sustento 
conceptual de la presente investigación sobre el ensayo de nueva monumentalidad 
propuesto por el escultor para este cementerio vasco desde un sentido avanzado del 
suprematismo. A partir de la noción de técnica, entendida como la operación del arte 
capaz de hacer de la pulsión del sujeto una experiencia de conocimiento, el laboratorio 
experimental de ambos artistas nos sirve como hilo conductor para establecer ese nexo 
común y dimensión colectiva que, en arte, alcanzará dicha labor de puesta al día del 
dispositivo de representación, para que éste y su sentido sean uno y mismo tal y como 
aventura el escultor Ángel Bados 15.  

exposición 
san telmo 

De esta reflexión y tomando como gran referente el proyecto de cementerio para 
Ametzagaña, el grupo de investigación (UPV/EHU) en colaboración con la Fundación 
Museo Jorge Oteiza  y el Museo de San Telmo de San Sebastián organizó en 2012 una 
serie de actos bajo el título “Oteiza y la nueva monumentalidad. Izarrak alde, un 
cementerio para San Sebastián” que consistió en la ideación y producción de una 
exposición, jornadas internacionales y seminario sobre la relación artes 
plásticas/arquitectura. De la idea inicial de exposición pensada con piezas originales 
de Oteiza, por problemas de seguridad, se paso a hacer un ejercicio de creación 
mediante la articulación interior/exterior del espacio expositivo (sala y patio contiguo) 
y la inclusión, junto a una Piedad y dibujos de Oteiza, de maquetas, paneles 
informativos, modelizaciones digitales en 3D, un audiovisual, ampliaciones 
ambientales de imágenes fotográficas y construcción por el equipo de una pieza 
escultórica de gran formato.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 BADOS, Ángel, Oteiza. Laboratorio experimental, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, p. 18  
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Vista general de la exposición en el Museo San Telmo (San Sebastián), 2012. 
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En la exposición así como en las conferencias y seminario organizado en colaboración 
con la Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián UPV/EHU que contó entre 
otros con la participación de los profesores y arquitectos Fernando Bajo –integrante 
del equipo ganador del concurso de cementerio de Ametzagaña finalmente no 
realizado–, Jon Begiristain y Javier Puldain, ciudad y monumentalidad se constituyen 

 
Vista de la exposición en el Museo San Telmo (San Sebastián), detalle de la maqueta V-3 mostrada en la exposición 

e imagen del seminario en el Museo San Telmo, Donostia, 2012. 



Introducción 

 22 

en una parte fundamental de la estructura y concepción de dicho evento. Es relevante 
el hecho de que en el mismo lugar donde hace casi 30 años fueron presentados y 
discutidos los diecisiete proyectos que acudieron a la convocatoria pública de 
Concurso Internacional de Cementerio, los ciudadanos de San Sebastián hayan tenido 
la oportunidad de conocer de primera mano parte de la documentación y el espíritu de 
la propuesta de Oteiza (V-III), su proceso de trabajo y concepción, los arquitectos 
participantes y el planteamiento estético e ideario de nueva monumentalidad ensayado 
en 1958 en el proyecto de Monumento a Batlle y Ordóñez en Montevideo. Desde los 
primeros dibujos y escritos donde se recogen las primeras intuiciones e ideario del 
escultor sobre el espacio cementerial y la muerte, uno de los temas centrales del 
propósito experimental, “Oteiza y la nueva monumentalidad” estuvo organizada con el 
fin de poder contrastar y valorar el alcance social, estético y educativo del proyecto 
propuesto. Leemos en uno de los escritos del escultor posteriores al fallo del concurso: 
desde el planteamiento de una identidad cultural nuestra y concebido como modelo de 
cementerio vasco al servicio de una integración cultural y simbólica con el entorno y 
el futuro inmediato como desarrollo y expansión urbanística y cultural de nuestra 
ciudad16. En la línea de integración de arte y arquitectura planteada por la modernidad 
(Le Corbusier, Mies, Aalto,…) “Izarrak Alde” traspasando la propia función de 
camposanto se constituye en material fecundo e hipótesis en la presente Tesis para 
repensar y vislumbrar la dimensión e implicaciones de una monumentalidad en la 
actualidad cuya materia abstracta perdurable pueda llegar a ser signo inequívoco de su 
tiempo. Complementando la exposición, las jornadas internacionales que contaron con 
la participación de teóricos y docentes de la arquitectura, el urbanismo y la escultura 
como Javier Maderuelo, Renato Bocchi, Ana Arnaiz, Xabier Laka, la antropóloga 
Teresa del Valle, los arquitectos César Portela, Javier Puldain, Marta Maiz y Enrique 
Herrada, estos dos últimos integrantes del equipo encargado de la producción y 
redacción técnica del proyecto. Las conferencias así como el seminario organizado en 
torno a “Oteiza y las síntesis de las artes. La construcción de una estética” resultan una 
oportunidad, para dar conocer en toda su complejidad a la ciudad de San Sebastián la 
tarea de simbolización urbana propuesta en este ensayo de integración de arte y 
arquitectura.  
 

                                                
16 OTEIZA, Jorge, “Grave reclamación de Oteiza y alerta al ciudadano. El concurso de ideas contra ideas y cultura 
para un nuevo cementerio”, 1985, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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Conferencia celebrada en el Museo de San Telmo dentro de las Jornadas Internacionales “Oteiza y la nueva 
monumentalidad. Integración Arte-Arquitectura para la construcción de la ciudad”. En la imagen Ana Arnaiz, Marta 
Maíz y Enrique Herrada, Donostia, 2012. 

Ha sido importante para el presente trabajo las referencias del proyecto para concurso 
del cementerio de Lyngby de Alvar Aalto, Dinamarca (1951-1952), el cementerio del 
Bosque, Estocolmo (1915-1940) de Asplund y Lewerentz, y el cementerio construido 
por el arquitecto César Portela en Fisterra (1999-2000) similar por interés y 
concepción al espacio sagrado propuesto por Oteiza en Ametzagaña. 

 

 
      César Portela, Cementerio municipal, Fisterra (A Coruña), 1999-2000. 



Introducción 

 24 

Por su interés reproducimos varios fragmentos del texto-memoria para el cementerio 
de Fisterra en la costa gallega donde el arquitecto se referirá a una arquitectura 
silenciosa, casi inexistente como prolongación del paisaje.  

La supresión de muros, la ruptura del concepto de recinto y la disolución de sus límites, 
implica también la pérdida de referencias del espacio habitual. Y ¿cómo superar esta 
dificultad?: Echando mano de otras referencias, estableciendo otros límites, ¿cuáles? 
Aquellos que jalonaban los antiguos enterramientos celtas: el mar, el río, la montaña, el 
cielo. Un cementerio cuyos muros son la colina, el río, la montaña y el mar, y cuyo 
techo es el cielo. 
Un cementerio, una ciudad o un territorio de los muertos, que guarda una estrecha 
semejanza con la ciudad o el territorio de los vivos. 
(…) Lo clásico y lo vernáculo se funden así en este proyecto, que también se aventura 
por el espacio estético inexplorado del entre, el between, ese espacio estético 
ambivalente, indeterminado, indefinido, que sitúa los objetos que crea a medio camino 
entre un artefacto, la escultura y la arquitectura.17 

1.3. Hipótesis  
La argumentación expuesta hasta este momento se apoya en la obra e investigación 
abstracta de ambos artistas y tiene como objetivo de Tesis ahondar en la necesaria 
lógica interna de la obra de arte propugnada por la plástica moderna, y en particular 
por el “Propósito Experimental 1956-57” de Oteiza. La vinculación entre lógica 
laboratorial y lógica del monumento propuesta por el escultor vasco quiere establecer 
un lugar para lo experimental y, en su límite, la relación del artista con la ciudad. A la 
luz de la interpretación que hace Oteiza de la obra experimental de su precursor 
Malévich, será la práctica y escritos de ambos artistas el principal modelo y guía de la 
investigación, complementados circunstancialmente con textos provenientes de áreas 
afines como historia y teoría del arte, estética, antropología, filosofía o la 
correspondiente a las ciencias de la naturaleza. Una de las tareas del estudio será 
abordar la importancia que para Oteiza tiene el señalamiento de la materia abstracta, 
que en su desarrollo, la plasticidad como elemento de continuidad acoge en el 
comportamiento interno, estructural de la obra de arte, cualidad también de lo 
monumental del arte de la primera mitad del siglo XX y de todos los tiempos y 
culturas del hombre. El propósito de Oteiza es llegar a una respuesta estética que 
recoja las controversias y enfrentamientos entre las diferentes corrientes artísticas de 
las vanguardias rusa y europea y, a través de su estudio comparado, ubicar cada uno 
de sus logros en una cadena significante capaz de albergar contradictoria y 
paradójicamente todas y cada una de las aportaciones de los artistas en un cuerpo 
común al que Oteiza se ciñe para cerrar el sentido de esa operación compleja del taller 
cuando pasa de una práctica íntima a otra pública y monumental, como él mismo dirá.  
Así en la línea de investigación que indaga las relaciones entre estatua y escultura 
pública en el espacio de la ciudad, y a la luz de los propósitos experimentales de 

                                                
17 Texto de 1996 cedido por César Portela con ocasión de su intervención en las Jornadas Internacionales “Izarrak alde, 
un cementerio para San Sebastián”, Museo San Telmo, Donostia, 2012 
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Malévich y Oteiza, esta Tesis se propone partir del supuesto de lo abstracto como 
condición vertebradora del arte y la monumentalidad para profundizar las 
consecuencias estéticas de su ampliación funcional al espacio urbano compuesto.  

A la luz también de un nuevo concepto de lo funcional en arte basado en el vacío 
como sentimiento y nueva revelación de la conciencia espacial del hombre 
contemporáneo la propuesta de cementerio suprematista para Ametzagaña exige ser 
interpretada estéticamente a la manera como Oteiza reflexiona sobre la estatuaria 
megalítica americana.  

En primer lugar, y antes que cualquier otra consideración, esta toma de posición 
emplaza a saber de la intuición que impulsa a Malévich, como en otro tiempo proyectó 
al artista del pueblo del Alto Magdalena en Colombia a la creación de su ser estético 
(ser pictórico para el primero y estatuaria para el segundo). A continuación estaríamos 
obligados a identificar los diferentes momentos del proceso de invención plástica 
hasta su conclusión definitiva en una creación estética original, para Oteiza obra de 
arte con consistencia estética, un tema con una estructura, cuestión que nos remite al 
misterio de la creación del signo en arte. Nuevo sentido en modernidad de lo 
monumental cuyas señales sacrales median entre conducta individual y vida social y 
política. Singular unidad que da cuenta de la articulación de unidades elementales 
plásticas y el mundo. 

Si bien el trabajo y pensamiento estético de Malévich encierran un particular interés 
para Oteiza, la respuesta dada por la vanguardia rusa y centroeuropea al problema de 
la representación moderna en la construcción18 de una nueva imagen del mundo y del 
hombre, resulta también determinante para el escultor a la hora de evaluar la 
dimensión histórica y función estética de la creación monumental. Esto nos lleva a 
plantear y reflexionar acerca de las resonancias plásticas y simbólicas de este espacio 
desocupado, receptivo, construido mediante unidades elementales (Unidades 
Malévich), concebido por el escultor y  asumido por el equipo de arquitectos dirigido 
por J. D. Fullaondo como delimitación espacial en la trama urbana de la ciudad a 
modo de imagen religiosa de la ausencia civil del hombre actual 19 y lugar fuera de la 
muerte.  

Con estas ideas, anticipadas en la conclusión de su propósito experimental, la creación 
del signo vacío, único, constituye uno de los rasgos significativos y contenido del 
trabajo experimental de redefinición de la estatua y de los proyectos de integración de 
arte y arquitectura en los que participó el escultor. Mencionar entre otros, la Capilla 
del Camino de Santiago (junto a los arquitectos Fco. Javier Sáenz de Oíza y José Luis 
                                                
18 En un sentido amplio la no-objetividad reivindicada por la vanguardia rusa, la idea de laboratorio constructivista, 
trastocará de raíz la ontología de la obra de arte, un nuevo proceder artístico y fenómeno originario que 
desvinculándose de la representación clásica trataría de dar cuenta de la nueva situación de la cultura contemporánea. 
Como se desprende de los comentarios de Maria Gough acerca del libro “Constructivismo” (1922) de Aleksei Gan, la 
Rusia comunista necesita formas culturales que den cuenta del nuevo dinamismo social producido por la revolución. 
Según Gan si era una especie de inmortalidad lo que exigían las estructuras pasadas en el constructivismo la 
transitoriedad, flexibilidad y adaptabilidad, serán los signos del nuevo momento histórico en ciernes. GAN, Alekséi, El 
constructivismo, Tenov, Barcelona, 2014 
19 OTEIZA, Jorge, Propósito Experimental 1956-57, FMJO, 2007, Alzuza, Navarra 
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Romaní) el año 1954, la desocupación generada por la geometría de la estela y el 
paraboloide de la capilla en el Monumento al Padre Donosti construida en el monte 
Agiña en colaboración con el arquitecto Luís Vallet (1958), o el que será precedente 
conceptual del cementerio de Ametzagaña, el proyecto de Monumento a José Batlle y 
Ordóñez para la ciudad de Montevideo (1959). Como se lee en la memoria del citado 
proyecto, el signo vacío del crómlech será el modelo conceptual diseñado en plástica 
contemporánea para la recuperación de ese sentimiento espacial, monumental, 
replanteado en cada cultura, augurando que hoy el hombre frente a la estatua, la 
comunidad frente al nuevo concepto de lo monumental, ha de recuperar esta 
participación de su intimidad religiosa en la conciencia estética del espacio 20. 

En la vía de la desocupación espacial desarrollada por la investigación abstracta 
contemporánea, Oteiza, en 1985, año del concurso Internacional del proyecto para el 
nuevo cementerio de la ciudad de San Sebastián, se aventura en la tarea de 
construcción de un cementerio moderno en un contexto cultural ya inmerso 
plenamente en la post-modernidad 21. Este desajuste temporal, su “anacronismo”, 
formulado por Oteiza en la Ecuación Molecular y Ley de los Cambios de Expresión, y 
que en una primera aproximación nos remite a la disfunción de las nociones de estilo y 
de época, será puesto en relación por el escultor con la estructura tripartita y ruptura de 
la molécula espacio/temporal de la constitución del ser estético, la invención de un 
tiempo plástico, discontinuo, y su transformación en energía estética. Lo que en 
primera instancia podría inducir a la falta de sentido del diseño del espacio funerario, 
será precisamente en la contra-representación de la construcción espacial donde 
alcance su sentido funcional e histórico 22. 

                                                
20 “Memoria del concurso para el monumento a José Batlle y Ordóñez. (En colaboración con el arquitecto Roberto 
Puig) Montevideo, Uruguay 1959 en Jorge Oteiza. Catálogo Propósito Experimental, T. Badiola, Fundación Caja de 
Pensiones, Madrid, 1988 
21 Sin ser nuestra intención aquí pretender ahondar en las consecuencias de la posmodernidad, sin duda importantes a la 
hora de evaluar el devenir de la creación en la cultura contemporánea, mencionar por la vinculación directa con el tema 
tratado en la presente Tesis arte/monumentalidad/arquitectura a artistas del ámbito americano como Robert Smithson, 
Gordon Matta-Clark, Hélio Oiticica. En este caso, decir americano entre otras cuestiones nos lleva a pensar, si la 
respuesta en la “Carta” de Oteiza a los vaticinios del un arte europeo en declive por parte de los artistas jóvenes de ese 
continente mantendría su vigencia en este nuevo “tour de force” planteado por la nueva generación de artistas de los 
años 60 y 70 posicionados a favor, no de la construcción de una nueva monumentalidad sino de una anti-
monumentalidad que niega la historia del edificio. Decir en este sentido que Matta-Clark en su particular modo de de-
construir el lugar, de crear un espacio por la fractura en la cantidad de tiempo que ocupa un lugar que el artista 
situaría entre la arquitectura y el cuerpo, al referirse a la  anarquitectura señalará que Nuestro legado europeo es una 
tiranía formal, unidireccional la misma dependencia de la forma grecorromana, ahora francogermanoinglesa, es 
aplicable a este momento, tanto como a la rebelión Wright-Sullivan. Estados Unidos no posee formas completamente 
propias, excepto (1) la distorsión anarquista de la monumentalidad europea, (2) la cadena de fabricación de vallas 
publicitarias y (3) la tragedia de una población indígena exterminada. Teniendo en cuenta lo amorfo de la palabra, 
abarrotada, no compartida, que funciona, que rodea, las sílabas están moldeadas formadas por bocas informes que 
han dejado de funcionar. 
La anarquitectura remite a formas de funcionamiento. Somos antiformales. MATTA-CLARK, Gordon, catálogo de la 
exposición Gordon Matta-Clark, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2006, p. 365  
22 Desde su óptica de historiador y filósofo, Didi-Huberman, apoyándose entre otros en la definición de Benjamín de 
imagen dialéctica, propondrá el anacronismo como modelo alternativo a la clásica relación entre historia y tiempo, un 
modelo capaz de dar cuenta de los acontecimientos de la memoria. En su reflexión histórica, el filósofo alemán 
señalará que no hace falta decir que el pasado ilumina el presente o que el presente ilumina el pasado. Una imagen, al 
contrario, es eso en lo que el Otrora encuentra el Ahora en un relámpago para formar una constelación. En otros 
términos, la imagen es dialéctica en suspenso. Pues, mientras que la relación del presente con el pasado es puramente 
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Es preciso recordar en este punto que para Oteiza se hace necesario pensar dicha 
historicidad artística a la luz de una biología interna de la expresión, una 
experimentación responsable con su tiempo, que exige del artista no un ejercicio de 
memoria sino de imaginación. Un ejercicio que ha de traspasar aquello que otros 
creadores plásticos también imaginaron desde los inicios experimentales del arte 
contemporáneo. 

Para entender esta temporalidad propia, interna de la estructura molecular del ser 
estético, se hace necesario referirnos al cero formal anunciado a comienzos de siglo 
por la experimentación abstracta suprematista, fundamento vivo de las nuevas 
realidades espaciales, según el escultor, pero falto aún de resonancia experimental y 
auténtica proyección popular, política. Un cero conclusivo como desmontaje de la 
expresión, fundamento del vacío receptivo que mediante integración de escultura y 
arquitectura fue proyectado para ser en Ametzagaña. Ejercicio premeditado de 
conclusión experimental abstracta contemporánea en una época de marcado signo 
temporalista y escenográfico en la cual Oteiza, mediante ampliación espacial del 
muro, se propone reconocer la monumentalidad como cualidad natural básica del 
organismo arquitectónico. Oteiza: La naturaleza al encontrarse con el Muro produce 
símbolo 23. Apoyándonos en una noción de tiempo plástico y perdurabilidad como 
cualidades de lo abstracto, conjeturar la posibilidad de espacio erigido en Ametzagaña 
(vacío construido en Oteiza) como expresión de monumentalidad no de una cultura, 
sino de un tiempo, instante cultural dirá Oteiza, para referirse a esos huecos sin antes 
ni después –desobjetivados– fundadores de lugar, creados en el encuentro del hombre 
con su paisaje 24. 

Según Oteiza y Malévich articulación histórica y educación sensible espacial del 
individuo serían también hoy requisitos indispensables para una auténtica creación 
monumental y colectiva, cuando la realidad exterior, llámese ésta Naturaleza o 
cinetismo urbano, se ha convertido toda ella de la mano de las tecnologías de la 
imagen y la industria cultural en realidad estética. El escultor en uno de sus escritos 

                                                                                                                            
temporal, continua, la relación del Otrora con el Ahora presente es dialéctica. No es algo que se desarrolla, sino una 
imagen entrecortada. DIDI-HUBERMAN, Georges, Ante el tiempo, Adriana e Hidalgo, Buenos Aires, 2008, p. 353 y 
354 
23 OTEIZA, Jorge, “Lingüística vasca”, fondo documental FMJO, Alzuza, Navarra,  
24 Oteiza en el viaje de regreso de Montevideo en unas notas sueltas donde describe las experiencias vividas a raíz del 
proyecto de monumento a José Batlle y Ordóñez rememorando ese instante humano concentrado en la colina de la 
ciudad uruguaya escribe lo siguiente: En el umbral metafísico del Cromlech el hombre toma posesión entera del 
mundo. Es el instante absoluto y religioso de la conciencia. El fogonazo absoluto de la conciencia existencial. El 
Cromlech como la frontera invulnerable de un país humano en el centro del tiempo. En la idea concéntrica del tiempo. 
En el saber absoluto. La zarza que arde sin consumirse. Ni antes y después, todo concéntrico en el instante. La novela-
Cromlech será la estructura concéntrica instantánea. El tiempo camina en la noche, solamente en el instante-escrito 
se ilumina para siempre, destruyendo el antes y el después. En esta luna que contemplo sobre la colina, en esta luna-
estatua, se produce la luna sobre Pancorbo de 1928 que esperaba este momento para existir, para quedarse, como la 
soldadura-luna que ahora comprendo existencialmente. Antes no tenían sentido, por esto eran antes, como podían 
haber sido después, pero ahora no serán ya después sino instante. Ahora mismo tiene sentido la ciudad y todo lo que 
es tocado por esta colina-Cromlech para siempre. Todos los momentos anteriores seguirán existiendo como momentos 
anteriores pero este instante será siempre instante-estatua, instante contemporáneo de todos los instantes que no eran 
contemporáneos hasta ahora. OTEIZA, Jorge, “La colina vacía” (Extractos),1960, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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fabula con un parque arqueológico de monumentos para Bilbao, donde el trabajo 
experimental de laboratorio y la educación serán las premisas para la creación de un 
arte verdaderamente popular: a mí la escultura me interesa en el laboratorio y en la 
educación, me estorba en los espacios urbanos donde yo las retiraría ya para cuando 
el pueblo alcance un mínimo de educación estética y ya no las necesita 25. El arte aquí 
será concebido como escuela política de tomas de conciencia en la construcción de un 
modelo de hombre en cada momento histórico. Desarrollo de una sensibilidad 
existencial que Oteiza hace extensivo a las diferentes etapas formativas del niño, del 
joven en la universidad y de los creadores en el ansiado instituto de estéticas 
comparadas, centros de carácter interdisciplinar para la integración de la experiencia 
del arte contemporáneo y formación sensible del ciudadano. 

Como hipótesis convendríamos con Oteiza que para una tensión entre lo simbólico y 
funcional se hace necesario imbricar creación y transmisión del saber del arte. En 
opinión del escultor vasco, para que esta tensión se produzca, no solamente sea 
expresada, no solo sea un ejercicio subjetivo, debe ser formulada dentro de una Ley de 
los Cambios de Expresión, herramienta indispensable para pensar la naturaleza y 
proyección pública y social de la acción creadora. 

Con una cara vuelta hacia el discurso y el conocimiento y otra puesta en la ausencia 
real constitutiva del sujeto (insatisfacción metafísica), el materialismo funcional y 
estético propiciado por la creación artística tendrá como fin último la fabricación de 
un lenguaje para la sensibilidad existencial y política del hombre. Desde ahí, desde ese 
otro lugar receptivo y hueco abierto en la representación del mundo donde lo natural 
se ha hecho estético, el Paisaje se ha humanizado, y es ya objeto cultural, y el hombre 
y sus lenguajes se han hecho Naturaleza, han vuelto a ser naturales 26, Oteiza volverá 
a pensar la creación, no en términos de oposición de Cultura-Naturaleza, sino en la 
interacción permanente y antagonismo creador entre hombre y Naturaleza puesto de  
manifiesto en el artificio plástico original de cada cultura.  

Oteiza, consciente de la complejidad del nuevo contexto cultural contemporáneo, 
considera urgente reajustar y actualizar el saber humano fabricado con las idas y 
regresos del hombre al paisaje (Estética General) por un estética razonada y práctica 
(Objetiva) arraigada y vinculada a la historia íntima y colectiva del pueblo. Lo 
personal y lo histórico se anudan, se concentran diríamos en las formas estéticas del 
arte y de la actuación anónima de un pueblo 27.  El término pueblo, trascendiendo el 
dominio de lo estrictamente territorial, es utilizado por Oteiza para referirse al lugar 
donde suceden y toman cuerpo –se inscriben– experiencia estética compartida y 
diferencia del sujeto. Hacer notar que estas formas de expresión populares o artísticas, 
más que con un lenguaje de persuasión y opinión consensuados –aquella coyuntura 
                                                
25 OTEIZA, Jorge, “Escultura en la ciudad, posmodernidad y poesía”, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
26 OTEIZA, Jorge, “Un modelo de hombre para el niño en cada país” en  La psicología entre física y ecología, Ubalde 
Merino, Jesús, Distribuidores S.V., Santander, 1972, pp. 134 y 135  
27 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo de post-guerra”, separata de la revista de la 
Universidad del Cauca, Popayán, nº 5, Colombia, 1944, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, p. 
76 
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social contemporánea donde la suma de la opinión pública es identificada con el 
pueblo– 28, tienen que ver con aquellas figuras paradójicas, a veces contradictorias 
pero en cualquiera de los casos originales creadas por la intuición superior, una suerte 
de equivalencia estética anónima o individual de orden sensible, un lenguaje 
perdurable esculpido en el tiempo (materia abstracta).  

Oteiza, sin eludir la dimensión comunicativa, subrayará el particular nexo establecido 
en arte entre el plano material (signo) del medio de comunicación y la naturaleza 
específica del mensaje cuando se refiere a diferente técnica formal y material con que 
cada disciplina artística o ámbito de expresión componen su lenguaje. 
Consideraciones sobre la naturaleza singular del lenguaje artístico que ayudan a 
entender las consecuencias históricas y diferencias entre una concepción tradicional 
del arte como expresión (ocupación espacial) de la técnica de in-comunicación 
producida por desocupación espacial, o lo que en términos de la representación y 
estructura de la imagen en la creación artística tiene que ver no sólo con aquello que se 
da a ver, se hace transparente entre realidad y representación, sino con lo que 
permanece oculto, opaco en el significante.  

Desde una reinterpretación del sentimiento trágico como dominio de la muerte para la 
vida, Oteiza, frente a una física del lenguaje (instrumental) y eficacia informativa de 
un arte-mecanismo 29 empeñado en dar cuenta de la realidad, reclama la necesidad de 
una ontología del arte que se ocupe del ser estético, una plástica en proyección 
pública: estatua en el escultor y ser pictórico en Malévich. En uno de sus escritos 
posteriores al propósito experimental, en relación a la nueva naturaleza vacía y 
conclusiva de la estatua, el escultor se interrogará sobre la eficacia estética de la 
estructura modular y cruciforme de la estela funeraria proyectada para Montevideo. 
Oteiza advierte la necesidad de explicar la nueva concepción de la comunicación 
como concepto sagrado (monumental y conmemorativo), reflexiones y preguntas que 
hace suyas este trabajo de investigación. Ante una escultura expandida a imagen de la 
cultura contemporánea, Oteiza en lógica evolución de su propósito experimental de 
redefinición de la estatua y de su posición de sujeto en el mundo, reflexiona y poetiza 
el silencio expresivo de la materia estética de la escultura.  

 

 

                                                
28 RANCIÈRE, Jacques, El desacuerdo. Política y filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires, 1996 
29 Se cree corrientemente, entre los mismos artistas, que el arte no es más que esta fase de creciente comunicación. 
Para esta fase son válidos los tres postulados o principios fundamentales del arte contemporáneo, a saber, 1) El arte 
es expresión, comunicación, 2) El arte parte de un cero, de una nada, para renovar en cada época su lenguaje de 
expresión, y 3) La realidad del arte se identifica con la realidad de la Naturaleza. (…) A los 3 principios que hemos 
referido se oponen estos 3 postulados negativos, como conclusiones: 1) El arte que era expresión, no es expresión. 2) 
El arte que consideraba una nada como punto de partida, considera una nada como punto de llegada y 3) La realidad 
del arte que era identificarse con la de la naturaleza, es incomunicación con la realidad. Esto es: si el arte era una 
física de la comunicación en la primera fase, se convierte ahora en una metafísica, por una técnica de desocupación 
del espacio -formalista o informal-, en una estética negativa, como protección espiritual de la sensibilidad 
(lógicamente de una sensibilidad que ya debiera estar formada en parte por el arte anterior, para sentir ahora la 
necesidad de protección de un arte actual). OTEIZA, Jorge, “El arte hoy, la ciudad y el hombre”,1961, fondo 
documental FMJO, Alzuza, Navarra, 
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 música gris indiferencia activa 

pido eficacia para combatir desde mi estela funeraria y me pregunto también en qué   
reside estéticamente esta visible comunicación 

 cien o 200 mil cruces 

 sí en el módulo religioso de la cruz multiplicado infinitamente 

 pienso que la cruz se convierte en un signo vertical 

 que todos los signos desaparecen y queda solamente el sitio 

 y que el templo que lo domina se reduce a un muro simple 

 es suficiente? 

 como invisibles cortes horizontales que se levantan 

 placas silenciosas que se superponen en invisible e imponente bloque   

  (…) 

 1. hasta qué punto el módulo sagrado de la cruz, por agregación produce el trágico 
comunicado 

 2. desde qué módulo el espacio vacío puede considerarse como módulo expresivo 30 

Llama la atención en el texto la relevancia dada por Oteiza al módulo, y lo que es más, 
la alusión al módulo sagrado y vacío de la cruz. ¿Un signo vacío, la pintura del 
Cuadrado blanco sobre blanco como icono? Recordar en este sentido la importancia 
dada por Malévich a la cruz tanto en su pintura (unidades elementales del cuadrado, 
círculo y la cruz) como en la estructura de los modelos arquitectónicos –
arquitectones–. La relación ortogonal plástica prefigurada y desarrollada por el 
cubismo, elevada por la construcción suprematista al estatuto formo-creador, será la 
que permita a Malévich inscribir la cruz en la compleja trama de relaciones estéticas y 
simbólicas de la nueva civilización económica de los signos. Como se desprende de 
los paneles didácticos que acompañan la publicación del “El mundo no objetivo” 
(1927), donde lo cosmovisivo se erige en el complemento dialéctico, articulador, de la 
economía de la forma y ficción pictórica, la cruz ocupará un lugar central en la 
búsqueda suprematista de nuevos signos para la expresión y perdurabilidad de la 
sensación en arte. El módulo en sentido genérico entendido como unidad de medida de 
una construcción o cuerpo (desde Vitrubio, pasando Leonardo y hasta llegar a Le 
Corbusier…), aquí en tanto que concepto geométrico y arquitectónico será puesto en 
relación con los problemas de estructura y medida en la creación de analogías y 
problemas de representación en arte. Hemos de recordar la importancia concedida por 
Oteiza al medir de la geometría, que junto con el contar nos remitirían a la cuestión 
central de la estructura interna, espacio-temporal del ser estético y diferente 
comportamiento plástico del desarrollo acumulativo y cerrado con formas poliédricas 

                                                
30 OTEIZA, Jorge,1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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(Oteiza) del escultor Ipousteguy, el Modulor de Le Corbusier (módulo poético de una 
arquitectura a escala humana) y las series experimentales de las maclas.  
 
 

 
 
J.R. Ipoustéguy, Casco agrietado, bronce, 40 x 52 cm.,          J. Oteiza, Fusión de dos cuboides abiertos,  
                                    1958.                         mármol,  22 x 25 x 22 cm, 1957. 

 

1.4. Fuentes documentales y referencias bibliográficas  
Junto a la información aportada en el anexo documental de la referenciada publicación 
261141 Izarrak alde. Proyecto para concurso de cementerio en San Sebastián punto 
de partida del presente trabajo de investigación, la principal fuente de información ha 
sido la consulta del archivo y biblioteca personal del escultor custodiados en la 
Fundación Museo Jorge Oteiza en el municipio de Alzuza, Navarra. Manuscritos y 
textos mecanografiados han sido consultados y estudiados in situ tanto en el propio 
museo como a través de la página web de la citada institución donde pueden 
visualizarse alrededor de 9.000 documentos digitalizados de los aproximadamente 
40.000 que constituyen la totalidad de su fondo documental. En la biblioteca personal 
del escultor se han consultado material relativo al citado proyecto de cementerio y 
procedido a revisar la bibliografía específica recopilada por Jorge Oteiza durante su 
vida sobre la vanguardia rusa con el fin de aproximarnos a aquellas referencias que le 
ayudaron en su propósito. Han sido de especial relevancia para esta investigación las 
anotaciones manuscritas realizadas por el escultor sobre la obra de Malévich. 
Es necesario apuntar la poca documentación disponible en torno a la propuesta de 
cementerio para la colina de Ametzagaña en San Sebastián si la comparamos con la 
gran cantidad de textos y material gráfico disponible en los archivos de la FMJO 
relativos a proyectos de colaboración entre arquitectura y escultura como el 
Monumento a José Batlle y Ordóñez en Montevideo, el Centro Cultural de la 
Alhóndiga en Bilbao,... y la relativa a las reflexiones al arte en general. 

En lo que respecta al origen y concurso del nuevo cementerio de Ametzagaña, además 
del fondo documental de la FMJO, ha sido fundamental la consulta de los archivos del 
Ayuntamiento de San Sebastián y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasconavarro de 
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Gipuzkoa (COAVN). Sobre la cronología de la convocatoria de dicho concurso 
referirnos a tres momentos significativos: el acta de la Comisión Municipal 
Permanente de 30 de abril de 1983 donde se decide dar inicio a la redacción de las 
bases técnicas y el pliego de condiciones, la publicación oficial del Concurso 
Internacional de Proyectos del Nuevo Cementerio de San Sebastián en el Boletín 
Oficial del Estado del 21 de diciembre de 1984 y el acta del jurado de 13 de diciembre 
de 1985 que resolvía el citado concurso.  

Para entender la problemática de ampliación cementerial en diferentes épocas en la 
ciudad de San Sebastián hemos seguido el texto “Planteamiento urbanístico y 
cementerios: San Sebastián en el siglo XX” (1997), en el que su autor, Mikel Nistal, se 
refiere al concurso de cementerio para Ametzagaña como la respuesta a los diferentes 
planes de ampliación cementerial propuestos y no realizados en la capital guipuzcoana 
a lo largo de tres décadas. 

Como ya se apuntado en el apartado dedicado a la coyuntura y contexto en el que se 
desarrolla la presente investigación, aparte de la documentación de carácter 
institucional citada, la Tesis de Ana Arnaiz sobre el cementerio Vista Alegre de Bilbao 
(1995), el texto publicado en la separata de la revista Ondare, “Monumento para una 
ciudad: Oteiza y el Cementerio de Ametzagaña” (2008) realizado por el equipo de 
investigación (Arnaiz, Elorriaga, Laka, Moreno), base de la posterior publicación 
261141 Izarrak alde. Proyecto para concurso de cementerio en San Sebastián (2010), 
se han constituido en una de las principales directrices del trabajo de investigación 
planteado en la presente Tesis. Junto a estos textos que inciden de manera expresa 
sobre la problemática de la escultura, la monumentalidad y la ciudad, para abordar la 
estrecha ligazón entre estética objetiva y muerte, además de los primeros texto de 
Oteiza donde el tema es recurrente se han tratado entre otros ensayos como Vida y 
muerte de la imagen (1994) de Régis Debray, Antropología de la imagen (2007) de 
Hans Belting. A modo de ejemplo citar “Curación de la muerte” proyecto de libro 
inacabado del escultor vasco, posteriormente desarrollado en diversos escritos sobre la 
“Estética de Acteón”, o en “Teoría de la inmortalidad” incluido en el libro Goya 
mañana. El realismo inmóvil (1997).  

En lo que respecta a la documentación relativa a la concepción del proyecto de 
cementerio para Ametzagaña distinguir tres apartados: el material previo a la 
realización de la memoria (gráficos, textos, imágenes…), la propia memoria 
presentada al concurso con el lema 261141 Izarrak Alde (Del lado de las estrellas) y 
las reacciones y observaciones al fallo del jurado. Destacar así mismo la protesta y 
consideraciones realizadas por los principales artífices del proyecto a la resolución del 
concurso: J. Oteiza y J. D. Fullaondo en los escritos: “Política de sepultureros en 
Ametzagaña” (El correo español. El pueblo vasco, 1986) y “Cementerio en San 
Sebastián” (El Croquis. Revista de arquitectura, 1986). Reproducimos aquí dos 
fragmentos de dichos textos incluidos en el anexo documental. 
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En el relato de los hechos que le llevaron a participar en este proyecto de colaboración 
entre arquitectura y escultura, y que una vez más resultaría fallido 31, Oteiza hará las 
siguientes apreciaciones:  

En 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 todos 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. Escribí en una página mi memoria espiritual como introducción a 
la memoria técnica que los arquitectos tendrían que ir desarrollando. Les dejé mi 
maqueta para el trabajo y regresé para volver. 

Por su parte, Fullaondo, en respuesta a las preguntas del entrevistador sobre las 
soluciones propuestas por el equipo de arquitectos y el escultor, hará las siguientes 
consideraciones: 

Tras las conversaciones iniciales, los arquitectos redactamos la primera versión, muy 
realista y barroca. Para calentar motores y suministrar una base de discusión, surgió la 
idea de la plataforma, Bomarzo, un gran muro flanqueando la rampa. Se intervino 
mucho en el terreno… Era la más espectacular de todas. Luego, las cosas fueron 
variando. ¿En qué sentido? A Jorge, lógicamente no le convencía la carga expresiva de 
ese planteamiento. Nos puso a los arquitectos por los suelos. Y se planteó una pregunta, 
mucho más silenciosa, desaparecía el muro y surgió el gran prisma, “rascacielo 
acostado”, del Instituto, dominándolo todo. Curiosamente era lo mismo y, a la vez, una 
cosa totalmente diferente, como dándole la vuelta a un vaso. Se trataba en el fondo de 
una idea suprematista, con cuatro elementos tan solo, el prisma, un recorrido sinuoso, 
laberíntico, como un espermatozoide gigantesco, un círculo y una elipse como en 
flotación… 

 

                                                
31 En otro texto, sin pretender hacer un elogio del fracaso, pero sí manteniendo una postura firme de artista y lo que es 
más, diferenciando el trabajo en el laboratorio de las circunstancias de la vida, no sin sarcasmo y también dolor dirá: 
llevo ya un tiempo en que fracaso con más cosas al mismo tiempo. Esto va bien. Estoy en más situaciones a la vez. La 
vida son muchas situaciones a la vez o todavía no estamos en la vida. En el laboratorio experimental se procede con 
reflexión, de uno a uno los experimentos. En la vida no hay orden experimental, no es un experimento es la acción 
imprevisible y múltiple, y hay que obrar con rapidez. En el laboratorio si no me aíslo fracaso. En la vida el fracaso es 
quedarme solo. OTEIZA, Jorge, “Estética de Acteón. Política para acteones”, archivo documental FMJO, Alzuza, 
Navarra, 
En la mitología griega Acteón es el nombre dado al célebre cazador transformado en ciervo y devorado por sus propios 
sabuesos por profanar la imagen de una mujer desnuda (Artemisa). J. P. Sartre en el Ser y la nada habla del complejo 
de Acteón como la sublimación de la mirada –voyeur o desvelador de verdades–, desencadenante del estimulo 
fisiológico y psicosexual que se encuentra en el ansia de toda búsqueda. Valiéndose de la caza como símbolo de 
apropiación, el investigador será calificado como aquel que sorprende una desnudez pasiva y la posee con su mirada. 
La idea del saber como un proceso creativo directamente relacionado con impulsos eróticos. 
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Imagen del pequeño documental y texto explicativo del proyecto de cementerio para la exposición celebrada en el 

Museo de San Telmo, 2012. 

Las palabras del escultor y arquitecto manifiestan de manera clara los diferentes 
planteamientos iniciales y términos en que se desarrolló este trabajo de colaboración y 
creación monumental. Para Oteiza, la cuestión no era hacer un ejercicio de estilo 
moderno, sino determinar en la estructura y función de constitución del ser estético el 
momento histórico, dimensión dirá Oteiza correspondiente a la construcción plástica y 
construcción monumental. En este punto y siguiendo dicho hilo argumental, es preciso 
aclarar que nuestra intención no es hacer una disección minuciosa, científica del hecho 
artístico, sino más bien, y orientándonos en el modelo interpretativo desarrollado por 
el escultor en su Estética Objetiva, entrever el modo en que una pronunciación íntima, 
existencial, adquiere dimensión monumental, pública, en la vida y constitución de una 
determinada cultura.  
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Así, a partir de las cuestiones desarrolladas sobre la estatua y la nueva 
monumentalidad por el equipo de investigación, el presente estudio tiene como 
cometido dos áreas de trabajo: la propiamente documental que trata de completar la 
información ya recabada, y la relacionada con el estudio y análisis de la dimensión 
monumental, pública, del propósito experimental propuesto por Oteiza y Malévich. En 
lo que se refiere a la primera se han realizado entrevistas a los arquitectos responsables 
de la redacción del proyecto Izarrak Alde: Marta Maíz y Enrique Herrada, la visita y 
reconocimiento “in situ” de los anteriormente citados cementerios de César Portella en 
Fisterra, el de los arquitectos Asplund y Lewerentz en Estocolmo y el estudio de la 
propuesta del arquitecto Alvar Aalto para el concurso de cementerio de Lynbgby en 
Dinamarca (1951-1952). La información sobre el proceso de ideación y los 
pormenores previos y posteriores a la presentación del proyecto se han 
complementado con consultas a la hemeroteca de la época, en la que cabría destacar el 
texto citado anteriormente “Política de sepultureros en Ametzagaña” (1986).    

Entre las publicaciones y libros en que es mencionado este proyecto, aparte de la 
publicación realizada por el equipo de investigación, 261141 Izarrak alde, citar entre 
otros “Oteiza. Propósito experimental”, T. Badiola (1988), Oteiza y la arquitectura: 
múltiples reflejos…, Darío Gazapo y Concha Lapayesse (1996); “Entre escultura y 
monumento. La estela del Padre Donostia para Agiña del escultor Jorge Oteiza”, Ana 
Arnaiz (2006); La colina vacía. Jorge Oteiza-Roberto Puig. Monumento a José Batlle 
y Ordóñez 1956-1964, A. Arnaiz, J. Elorriaga, X. Laka, J. Moreno (2008); 
“Cementerio de Ametzagaña” en Oteiza: arquitectura desocupada. De Orio a 
Montevideo, Fernando Moral (2010); “Una poética de la desocupación y del vacío. El 
transitar de Oteiza a la arquitectura desde la escultura”, Simón Marchan Fiz, en ¿Qué 
es la escultura moderna? Del objeto a la Arquitectura (2003); “Más allá de la 
escultura”, Alberto Rosales, en Jorge Oteiza creador integral AA.VV. (1999); Un 
mito moderno. Una capilla en el camino de Santiago. Saénz de Oíza, Oteiza y Romaní, 
Francisco Javier Saénz Guerra (2007); Jorge Oteiza: pasión y razón, María Soledad 
Alvarez Martínez (2008) y las Tesis doctorales, El minimalismo en arquitectura y el 
precedente de Jorge Oteiza, Mº Jesús Muñoz (1988); Jorge Oteiza-Roberto Puig. 
Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956-1964, Javier Moreno (2008); Síntesis de la 
artes. Relaciones Escultura-Arquitectura. Experiencia Azterlan, Xabier Laka (2010); 
Pedestales de la Modernidad. Del Pabellón de Barcelona,1929, al Monumento a 
Batlle y Ordóñez, 1959, Jabier Elorriaga (2010); Proyecto no concluido para la 
Alhóndiga de Bilbao. Una propuesta sobre la estética objetiva de Jorge Oteiza como 
método de investigación, Iskandar Rementeria (2012).  

oteiza          
Para poder entrever la dimensión pública y relación entre trabajo experimental y 
espacio cementerial ideado en colaboración de arquitectura y escultura ha sido 
necesario en primer lugar referirnos a las nociones estructuradoras del que constituye 
uno de los temas centrales de la presente investigación: la nueva monumentalidad y el 
proyecto de cementerio Izarrak Alde para la ciudad de San Sebastián. Valiéndonos de 
aquellos pensadores que de alguna manera u otra influyeron en la construcción del 



Introducción 

 36 

pensamiento artístico de Oteiza y Malévich, la representación en arte y 
monumentalidad, tratadas y desarrolladas en el primer capítulo, son dos de los 
conceptos que nos ayudan a identificar y delimitar el campo de trabajo estudiado. 
Tanto el pensamiento de autores como Nietzsche, Tarabukin, Ouspensky y Einstein, 
compartidos por ambos artistas y raramente mencionados por el pintor ruso en sus 
escritos, como el de Wilhem Worringer, Alois Riegl, Miguel de Unamuno, Oswald 
Spengler, Martín Heidegger, Aloys Müller…, entre otros, serán de los que se valga el 
escultor para plantear y desarrollar su Estética Objetiva en dos textos clave: “Carta a 
los artistas de América” (1944) e “Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica  
Americana” (1952), concebidos como herramienta de análisis y de organización del 
trabajo experimental de laboratorio32 para todo artista. 

Junto a esta estética estructural, interna, de laboratorio completada años más tarde por 
el escultor vasco con una lógica histórica de la expresión en arte –Ley de los Cambios 
de la Expresión– conviene añadir Goya mañana. El realismo inmóvil (1997) basado en 
los escritos de finales de los años cuarenta y título de un primer borrador de la Estética 
Megalítica Americana de 1948, el cual utilizaremos para determinar los términos de la 
ecuación y las relaciones establecidas entre creación monumental y representación en 
arte 33. 

     Estética objetiva = Realismo inmóvil 

A partir de dicha formulación y con la intención de llevar a cabo una aproximación a 
la compleja y fecunda cuestión de la función estética del arte en la cultura 
contemporánea, autores como Bozal, Vernant, Enaudeau, Gombrich, Freeberg o 
Belting nos servirán para plantear que la creación de sustitutos y dobles materiales 
como expresión de una sobre-naturaleza constituye en diferentes culturas y desde 
tiempos remotos uno de los principales cometidos del arte y la representación. Del 
mismo modo nos valdremos de textos de Merleau-Ponty, Debray, Didi-Huberman, 
Lyotard, Deleuze, Guattari, Barthes, etc., para tratar de situar y comprender el 
replanteamiento de la monumentalidad acaecido en los albores del siglo XX como 
consecuencia del vacío abierto por la cultura tecno-científica en la representación 
ilusionista34. Es en este nuevo escenario, en las fisuras producidas entre arte y cultura, 
                                                
32 Estética estructural: tratará de los problemas fundamentales, internos, de la consistencia, estructuras, clasificación 
y las diversas problemáticas del artista dentro de su laboratorio experimental.  
33  Cortando verticalmente la tierra distinguimos una serie sucesiva de pisos por la que ha ido la vida actual 
constituyéndose y creciendo. Si exclusivamente nos referimos a la geología, diremos que la tierra es redonda. Si, en 
cambio nos referimos a los descubrimientos artísticos, podremos llegar a dos conclusiones. 1ª Que la tierra es un 
cilindro 2ª Que la historia del espíritu del hombre es reconocible en el objeto artístico. Y como consecuencia diremos 
que la misión del artista es representar el espíritu del modo más completo del hombre, que esto supone una técnica 
espiritual o estética y que cada propósito experimenta una deformación racional en función a los demás elementos a 
expresar. Estos son el conocimiento científico, el filosófico y el religioso junto al social. OTEIZA, Jorge, “Misión del 
artista”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  
34 En nuestro caso el término técnica moderna se utiliza metodológicamente para circunscribir la investigación al 
campo específico del arte y la escultura. En relación al alcance y trasfondo de dicha noción en la investigación de las 
ciencias humanas del siglo XX y a la evolución de las técnicas y saberes a lo largo de la historia, G. Agamben 
recuperará la noción de signatura para referirse a aquel rasgo singular o indicio individual e inconsciente inscrito en el 
signo. Una arqueología del sentido que, siguiendo a Foucault, el filósofo italiano señalara como una función de 
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que se inscribe el ensayo de integración de escultura y arquitectura como 
monumentalidad a escala humana para la ciudad de San Sebastián. 

Será a partir de la investigación e interpretación estética realizada por Oteiza sobre los 
primeros indicios de creación monumental arcaica en el asentamiento megalítico del 
Alto Magdalena (Colombia), y siguiendo la argumentación de artistas y teóricos como 
Giedion, Debray, Kahn, Argan, Le Corbusier,…, ampliada y contrastada desde nuestra 
perspectiva actual por Deleuze y Guattari o Lyotard –“El imaginario postmoderno y la 
cuestión del otro en el pensamiento y la arquitectura (1993) –, cuando la pregunta por 
la monumentalidad nos permita trazar la operación simbólica latente en el acto de 
representar en arte. “Propósito Experimental 1956-1957” y “La ciudad como obra de 
arte” (1958), textos donde Oteiza se propone ordenar su pensamiento estético y las 
conclusiones sobre la naturaleza de la nueva estatua y el arte contemporáneo, resultan 
sin duda claves en el desciframiento del planteamiento espacial en proyección pública 
anticipado por el escultor en las memorias presentadas al concurso de  Monumento al 
Prisionero Desconocido en Londres (1952), y en la memoria de Primer y Segundo 
Grados del Concurso para el Monumento a José Batlle y Ordóñez en Montevideo 
(1958). 

Para el estudio ha sido imprescindible la labor de recopilación y selección de los 
escritos del escultor desde 1935 hasta 1960 realizada por el equipo de investigación y 
recogida en el apéndice documental de la Tesis Pedestales de la Modernidad…, así 
como las exposiciones y sus correspondientes catálogos Laboratorio experimental 
(2008-2009) y Oteiza. Propósito Experimental (1988), Oteiza: mito y modernidad 
(2004-2005) comisariadas respectivamente por los artistas y escultores Ángel Bados y 
Txomin Badiola.  

malévich 

Al igual que en Oteiza, el estudio de Malévich se ha centrado en el trabajo pictórico, 
textos del artista y catálogos publicados en español, francés e inglés. Su reflexión 
sobre pintura, arquitectura y cine dan fe del interés de Malévich por crear un cuerpo 
único de pensamiento –el suprematismo– útil para la creación y necesidades vitales 
del hombre moderno. Para adentrarnos en dicho propósito de ampliación del horizonte 
de la visión emprendido por el pintor, ha resultado fundamental la edición en 
castellano de A. Nakov y Jean Claude Marcadé –La lumière et la couleur (1993), De 
Cézanne au suprématisme (1993), Le mirroir suprématiste (1993), Les arts de la 
représentation (1994) –, los escritos de Malévich y el estudio de la obra del artista 
publicado en francés en cuatro volúmenes con el título Kazimir Malewicz. Le peintre 
absolu (2006) por el historiador búlgaro. Destacar, dentro de la numerosa lista de 
                                                                                                                            
existencia, más que con una concepción de estructura objetiva, con el carácter manifestado en el propio acto de la 
enunciación (del propio hecho de pintar). Dichas consideraciones trasladadas al ámbito de la filosofía y en concreto a 
la pregunta planteada por Deleuze y Guattari sobre en qué consistiría la tarea de “filosofar,” señalará la necesidad de 
referirse a los conceptos más que como a categorías como a “pasiones” del concepto “ser” propias de la filosofía 
primera. Desde aquí, la secularización que señaló una ruptura –de la representación– entre teología cristiana y 
modernidad, más que como una categoría será entendida como un operador estratégico, que marcaba los conceptos 
políticos para remitirlos a su origen teológico. AGAMBEN, Giorgio, Signatura rerum. Sobre el método, Anagrama, 
Barcelona, 2010, p.102 
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escritos publicados en prensa por Malévich, “La pintura y el problema de 
Arquitectura” (1928), texto que ha resultado de gran ayuda para llevar a cabo una 
aproximación a los conceptos básicos del arte no-objetivo (superficie-plano, elemento 
formante, economía, ser pictórico…) y para establecer, en la siempre sutil 
interrelación producida en arte entre función y estilo35, su ligazón con el que será tema 
central del presente estudio: el problema de la nueva monumentalidad. La buena 
acogida de la obra de Malévich por parte de la arquitectura polaca moderna, en 
particular la atención prestada a los arquitectones, por Szymon Zirkus, arquitecto y 
miembro fundador de los CIAM, será una buena carta de presentación de la obra del 
pintor en la Kunstausstellung de Berlín, ciudad a la que viajó en 1927 en compañía de 
Tadeus Piper. Fruto de esta exposición y de la invitación expresa de Gropius para 
visitar la Bauhaus, se publicará en alemán El mundo no objetivo, edición diseñada por 
Lazlo Moholy-Nagy a partir de un manuscrito de 1922. Texto clave para entender los 
fundamentos teóricos del suprematismo. Como podemos leer en uno de sus apartados, 
frente a la abstracción, este nuevo realismo plástico enraizado a partes iguales en un 
sentido del origen y sentido teleológico, afirma el valor real y absoluto de la creación 
artística, su carácter perturbador, puesto en relación por el pintor con la estructura 
psico-social de los diferentes momentos de una cultura 36.  

El museo Stedelijk de Amsterdam, institución que atesora el mayor número de obras 
de Kazimir Malévich fuera de Rusia, ha sido otra de las fuentes importantes a la hora 
de recabar información sobre la obra del pintor. El legado depositado en dicho museo 
ha sido estudiado y publicado por el historiador de arte Troels Andersen, especialista 
en los escritos del pintor y autor entre otras de monografías como el catálogo 
razonado: Catalogue Raisonné of the Berlin Exhibition 1927, including the Collection 
in the Stedelijk Museun, Ámsterdam, with a general introduction to his work (1970) 
así como responsable de la edición de The Malevich Archive on microfiche: Stedelijk 
Museum, Amsterdam (1980) y K. S. Malevich. The Leporskaya archive (2011). La 
asistencia a la exposición retrospectiva Kazimir Malevich and Russian avant-garde 
(2013-2014) realizada en el Stedelijk Museum, donde por primera vez ha sido posible 
reunir dos de las colecciones más importantes de arte ruso de principios del siglo XX: 

                                                
35 (…) las escuelas y tendencias no dependen de cuestiones individuales ni de aspectos funcionales de la vida. Por el 
contrario, el aspecto funcional en el mejor de los casos una vez puesto en relación con una determinada tendencia, se 
convierte en la forma de esta última. Vinculado con el suprematismo se convierte en una forma suprematista –antigua, 
románica, gótica, etc... (…) Arte y la parte funcional de vida utilitaria no se fusionarán en una imagen o forma. Son 
dos funciones humanas completamente diferentes. Hoy en día podemos crear un edificio en forma de arquitectura 
antigua, sin tener en cuenta el hecho de que la parte funcional de la vida ha cambiado. Los ejemplos de la 
arquitectura antigua que se han conservado hablan de su arte, pero no hablan de la perfección funcional de la vida de 
aquellos que vivían en ellas. MALÉVICH, Kazimir, “La pintura y el problema de la arquitectura”, revista Nova 
generatsiia, vol. 3,  nº 2, Kharkov, Ucrania,1928, 
36 En un texto recogido por J. L. Moraza, Malévich, en referencia al que fue el origen de dicho realismo plástico, la 
transracionalidad o alogismo (Zaum) descubierto en el verano de 1913 junto a su amigo Matiouchin y Kruchennykh en 
una mirada retrospectiva desde el lecho de su muerte dice lo siguiente: Me emociono sólo pensando en aquel verano. 
Zaum Cric Cric Zas Zaum: Kruchennykh hablaba como los ángeles, como los animales y como las cosas… y al final 
era una persona hablando. Nuestros juegos de sonidos, palabras y formas, eran grietas donde escapar, eran sólo un 
juego más, otra travesura en la que todo, hasta lo más estable, se ponía en movimiento. Fue sin darme cuenta el 
nacimiento del primer cuadrado suprematista. MALÉVICH, Kazimir, “Culto al eclipse (Meditaciones de Malévich en 
su lecho de muerte)”, 1935, texto comentado por Moraza, J.L. en Revista de Occidente, Madrid, 1995, pp. 78-79 
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George Costakis y Nikolái Jardzhiev. Además de suponer una oportunidad para 
presenciar in situ la obra del artista, nos ha permitido recabar información de primera 
mano sobre dicho material documental custodiado por esta institución, así como de los 
proyectos concebidos por el artista en áreas como la pedagogía, la arquitectura, el 
teatro, el diseño, la ilustración y el cine. Si bien el arte de vanguardia ruso a partir de 
años 60 disfrutó de una amplia difusión tanto en el contexto artístico europeo como 
americano, la repercusión y el impacto de este gran laboratorio experimental de la 
primera posguerra sigue siendo aún un desconocido en nuestro ámbito. Proyectado 
con la intención de renovar el arte e integrar en un mismo espacio estético estructura 
social y sensibilidad artística, el nuevo arte se propone la construcción de un hábitat 
capaz de erigirse en motor espiritual de la comunidad. 

Respecto al trabajo realizado con los escritos del pintor es preciso advertir, junto a las 
limitaciones ocasionadas por el desconocimiento del idioma ruso, los problemas 
derivados de la diferente y en ocasiones contradictoria traducción de Malévich, cuyos 
textos, ricos en metáforas y complejas alusiones, en momentos determinados nos han 
llevado a inclinarnos hacia una interpretación guiada por la intuición artística, 
preocupada no tanto con la limpieza del lenguaje sino con la rica escritura iconoclasta 
del artista. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a la recepción de la obra del pintor y la vanguardia rusa en el 
estado español, destacamos Malévich y el cine (2002), Kasimir Malévich (2006), la 
exposición Construir la revolución. Arte y arquitectura en Rusia 1915-1935 (2011) y 
en particular la edición en 1975 de El nuevo realismo plástico. K. Malévich, libro de la 
colección dirigida por Antonio Bonet Correa y el equipo Comunicación donde, entre 

Dibujo y dedicatoria de J. L. Moraza en el 
catálogo de la exposición Malevich, Stedelijk 
Museum, 1989, biblioteca personal del 
escultor (FMJO). 
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otros textos referenciales, se reproducen dos de los tres borradores del que es el 
manifiesto de la plástica suprematista “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. 
El nuevo realismo pictórico”. Junto a dicho texto redactado por Malévich, 
coincidiendo con Última exposición futurista: 0,10, (Petrogrado 1915-1916) citaremos 
así mismo “A propósito del problema del arte plástico” (1921) escrito correspondiente 
al segundo periodo del suprematismo en el que es posible apreciar el paso de una 
primera etapa centrada en cuestiones de orden formal a otra preocupada por la 
aplicación social de los nuevos postulados de la plástica no-objetiva. El UNOVIS, 
colectivos artísticos organizados en torno a las nuevas formas del arte, es una buena 
muestra de este decidido propósito activista y colectivizador que alentará la aventura 
estética del artista ruso.  

Si bien la relevancia de la investigación abstracta iniciada por Kandinsky, Mondrian y 
Malévich, tanto en los propios escritos del escultor como en los innumerables trabajos 
publicados sobre dichos artistas, resulta una referencia obligada, no nos consta la 
existencia de estudios específicos en torno a la vinculación de la plástica y propósito 
estético de Malévich y Oteiza. Entre la extensa nómina de trabajos donde desde 
diferentes enfoques de una manera u otra se deja constancia de dicho nexo de unión 
entre los planteamientos del pintor y escultor, está entre otras la primera Tesis doctoral 
defendida sobre Oteiza por Pilar Muñoa en 1984, en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad Complutense de Madrid, la publicación Oteiza. 
Laboratorio de papeles realizada por J. San Martín y J. L. Moraza con motivo de la 
exposición del mismo nombre celebrada en la FMJO (2006-2007) 37 o la referencia a 
la obra de Oteiza Construcción vacía con cinco unidades Malévich curvas (1957) en 
la exposición The geometry of Kandinsky and Malévich celebrada en el Guggenheim 
de N.Y. el año 2010. 

 
 
 
 

                                                
37 Refiriéndose al reconocimiento de Oteiza hacia la figura de Malévich, Javier San Martín señala que desde el punto 
de vista estético, Oteiza ya había descartado a Kandinsky, incapaz de abandonar los límites del muro, pero es desde la 
óptica de la ética donde el alejamiento es definitivo, mientras que ve acercarse cada vez más a él a un Malévich 
desnudo y puro. Potencialmente una bomba retardada. SAN MARTÍN, Javier “Oteiza entre los artistas” en Oteiza. 
Laboratorio de papeles, San Martín, Javier, Moraza, Juan Luís, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 2007, p. 96  
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2. Marco teórico 
Consecuentemente con el espíritu experimental que caracteriza las prácticas artísticas 
de vanguardia, el rigor disciplinar de la pintura y la escultura será una herramienta 
decisiva en la renovación plástica y búsqueda de ese lugar común del que da cuenta el 
arte y que reconoceríamos como experiencia estética. A partir de las propuestas 
artísticas y teorías desarrolladas por J. Oteiza y K. Malévich haremos una 
aproximación a nociones básicas que permitan reflexionar sobre las obras de arte y la 
monumentalidad en el S. XX. Así, cuestiones como técnica, abstracción, realismo, 
estatua, etc. organizados en los apartados: “Arte y experimentación moderna” y 
“Escultura y representación” nos ayudarán a desentrañar claves que corresponden a la 
nueva monumentalidad ensayada por Oteiza en el Proyecto de Cementerio de 
Ametzagaña en San Sebastián, propuesta cuyos fundamentos plásticos y conceptuales 
situaremos en el trabajo experimental de desocupación espacial desarrollado por el 
escultor con la Unidad Malévich. El interés de ambos artistas por las nuevas teorías 
científicas y sus métodos de investigación en la labor de verificación plástica y 
formulación teórica que traslucirán sus respectivas proposiciones estéticas objetiva y 
no-objetiva 38, irán encaminadas hacia la construcción de una ciencia particular del 
arte.  

2.1. Arte y experimentación moderna 
Uno de los objetivos del arte moderno consistirá en actualizar desde su estructura 
interna el proceso de formación (Gestaltung) de la obra redefiniéndola como modelo 
funcional de laboratorio, socialmente verificable, para provocar una experiencia 
renovada de la realidad. En el nuevo universo tecnológico, el arte ya no se contentará 
con ser una representación de la realidad (cuadro) sino objeto (signo) que cobrará 
sentido en la propia acción del hacer, donde el artista procederá a verificar la 
información y conocimientos transformándolos mediante técnica del arte en objeto 
sensible, en mediador material plástico y social. El término que mejor define esta 
nueva vía experimental moderna es la praxis, concepto ligado a una metodología de la 
creación en la que experiencia del sujeto, erección material y técnica de la obra se 
retroalimentan en un proceso abierto e imprevisible de invención de estructura, en el 
cual, al artista le es posible ahondar en los problemas específicos de su lenguaje y 
sentido histórico de su creación. Técnica y praxis se convertirán en dos de los 
elementos distintivos del arte moderno en su decidida tarea por priorizar la nueva 
realidad del signo plástico sobre la representación, idealizada o no de la realidad 
circundante.  
 

                                                
38 A pesar del sentido aparentemente contrapuesto de los términos objetivo y no-objetivo, indicar que dicha oposición 
se limitará a una cuestión de orden terminológico y no conceptual. Tanto en el caso de la Estética Objetiva (Oteiza), 
como en la creación No-objetiva (Malévich), se tratará de precisar el lugar de lo representado.  
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2.1.1. Técnica de representación  

En un sentido general el concepto  de  técnica 39, en contraposición al de naturaleza, 
servirá para referirnos a aquella acción del ser humano caracterizada por la producción 
de artefactos o útiles materiales destinados a la consecución de un resultado o fin 
establecido por el hombre en cada cultura. Situar por lo tanto el universo de lo técnico 
en relación equidistante entre la naturaleza y el hombre que los griegos, valiéndose del 
término tekne, utilizarán para designar toda actividad relacionada con los 
procedimientos y recursos para la obtención de bienes materiales útiles así como 
artísticos. 

Junto a este carácter productivo de la vida material y de la técnica que definen el 
lenguaje propio de cada profesión, cabe mencionar esa parcela singular de la técnica 40 

                                                
39 (…) Como enseñaba Claude Levi-Straus, técnica y cultura son las dos dimensiones irreductibles de toda sociedad 
humana. (…) la primera centrada en la fabricación de instrumentos (…) la segunda, cuyo núcleo es el lenguaje, 
erigen un mundo propio, un orden simbólico de significaciones en el que emergen esas “inutilidades” específicas que 
son los ritos funerarios, la moral o las obras de arte. (…) Se ha dicho muchas veces que vivimos en una civilización 
dominada por la tecnología, y es cierto que la tecnología es algo diferente a la técnica, PARDO, José Luis, El País, 
suplemento cultural Babelia, 18.06.11  
40 Básicamente entenderíamos por técnica en arte aquella operación de adecuación de organización a sentido. La 
tecnología, por su parte será concebida como el estudio específico de herramientas, máquinas y procedimientos, y que 
en arte sería subsidiaria de la noción de materialidad. Notas extraídas del “Proyecto de Innovación educativa en arte y 
escultura”, Dpto. de Escultura, Facultad de BB.AA, de Leioa, 2007, 

Moholy Nagy, Sin título, fotograma, gelatina plata,           C. Brancusi, Pájaro en el espacio, hacia 1929-30 en 
1923.                              el libro de Paul Fierens Sculpteurs  d´aujourd´hui (1933).  
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de representación en arte, una práctica no limitada por la producción material o la 
adquisición de una determinada destreza procedimental sino por tratarse de un saber 
que en cada época ha de ser actualizado por el sujeto en el encuentro con el arte. En 
adelante al hablar de la técnica, nos referiremos a ella como aquella praxis o acción  
material concreta atravesada por el sentimiento del artista y reconocible plásticamente 
en la estructura singular de la creación. En su libro ¿Qué es filosofía? (1993) Deleuze 
y Guattari en referencia a esta particular relación producida entre representación y 
técnica material, dirán:  

Se pinta, se esculpe, se compone, se escribe con sensaciones. Se pintan, se esculpen, se 
componen, se escriben sensaciones. Las sensaciones como perceptos no son 
percepciones que remitirían a un objeto (referencia): si algo se parecen, es por un 
parecido producido por sus propios medios, y la sonrisa en el lienzo está hecha 
únicamente con colores, trazos, sombra y luz. Pues si la similitud puede convertirse en 
una obsesión para la obra de arte, es porque la sensación sólo se refiere a su material: es 
el percepto o el afecto del propio material, la sonrisa de óleo, el ademán de la terracota, 
el impulso del metal, lo achaparrado de la piedra románica y lo elevado de la piedra 
gótica.(…) Cómo iba a poder conservarse la sensación sin un material capaz de durar, y, 
por muy corto que sea el tiempo, este tiempo es considerado como una duración; vemos 
cómo el plano del material sube irresistiblemente e invade el plano de composición de 
las propias sensaciones, hasta formar parte de él o ser indiscernible.41 

Técnica y representación serán dos nociones básicas para plantear el problema de la 
expresión y la creación en arte, lo que de una manera u otra nos lleva a reconocer y 
discernir sobre las consecuencias de esta auto-posición y temporalidad propias de lo 
creado, de su lugar en la realidad. El concepto de representación, que en arte 
básicamente entenderíamos con todo aquello relativo al problema del significante en la 
representación, llevará implícito una doble operación, por un lado la concerniente al 
campo de la subjetividad, regulada por lo simbólico y lo imaginario que incitaría al 
sujeto a la expresión; por otro, la acción propia de su construcción plástica, su 
objetivación delimitada por la actualización de las técnicas, y su articulación 
estructural y estética. Fernand Leger, en un comentario sobre las controversias 
surgidas a raíz de la utilización en su pintura del modelo de la máquina, establecerá 
una diferencia clara entre el tema elegido en cada caso por el artista para representar 
su tiempo (máquina, paisaje o naturaleza muerta) y lo que para él resultará prioritario 
en la creación, la búsqueda de un procedimiento plástico propio, un estado organizado 
de intensidad plástica dirá el pintor, que actuaría como zona intermedia entre 
subjetividad y materia prima objetiva 42. Esta objetividad plástica, que Leger concibe 
sustentada en una serie de leyes geométricas absolutas, no se encontrará alejada de la 
primera síntesis plástica, abstracta, formulada por Oteiza en su ecuación molecular del 
ser estético actualizada por el artista con los contenidos de la representación de su 

                                                
41 DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix., ¿Qué es filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1993, p. 167  
42 LEGER, Fernand, Funciones de la pintura, Paidós, Barcelona, 1990, p. 43 
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época. Cuestión que nos lleva a considerar toda técnica de representación en arte como 
una acción básicamente histórica 43.  

En este sentido Mieke Bal hablará del relato de transformación material producido por 
la técnica del escultor a partir de las similitudes barrocas que encuentra entre las obras 
de Bernini y L. Bourgeois.  

(…) Apolo y Dafne es un relato de transformación en un triple sentido. La narrativa de 
Ovidio, tal como el título Metamorfosis indica, está dedicada a la transformación aquí, 
de Dafne en un árbol de laurel. Bernini transformó el texto literario en una escultura. Y 
la escultura misma, como tal, transforma el mármol en representación –una 
representación de la transformación.44 

Si bien en estas palabras de la historiadora sobre la escultura de Bernini podemos 
reconocer la capacidad técnica de la escultura para transformar el mármol en 
representación, resuelta con maestría por Bernini en el Éxtasis de Santa Teresa, 
indicar que en el caso de Apolo y Dafne su sentido se ve limitado por una resolución 
en imagen –renacentista– impuesta por la eficacia de la narración. Lo cual nos lleva a 
distinguir la técnica como procedimiento material para la reproducción de los 
contenidos de la representación, de aquel otro modo de proceder original creado por el 
artista en cada época como adecuación de materia y forma a sentido.  
 

      G. L. Bernini Apolo y Dafne, mármol, 1622-1625, J. Oteiza, Prometeo, terracota, 1950 – 1954. 

                                                
43 Para Oteiza la operación técnica del arte radica en la primera síntesis de la estructura molecular del ser estético, 
donde la extracción de conceptos geométricos de los contenidos culturales y científicos (representación) será puesta en 
relación directa con la consecución de una materia abstracta suficientemente expresiva y auténticamente histórica. 
OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 
1952, p. 56   
44 BAL, Mieke, “Invocar a Bernini”, en Louis Bourgeois: memoria y arquitectura, AA.VV., Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, 2000, p.77  
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Por tanto, respecto a otros medios de significación, destacamos la relación de mutua 
dependencia que en el campo artístico se establece entre la técnica y el plano material 
del significante, una continuidad orgánica, como señalarán Deleuze y Guattari, 
indiscernible en la estructura plástica de la obra, cuya fuerza significativa y expresiva 
no descansa tanto en el gesto como en el trazo 45, en la acción corporal y compositiva 
del sujeto materializada en la creación. Esta manifestación de la expresión se 
prolongará, tendrá su continuidad plástica, en los distintos planos de constitución de la 
obra, tanto en los referidos a los medios materiales y físicos (lápiz, arcilla o cámara de 
filmación), como en aquello que atañe al propio dispositivo técnico de representación, 
llámese éste dibujo, escultura o cine. Dicho plano material de la obra, al que Simón 
Marchán Fiz se referirá como la infra-estructura cosal 46, se convertirá en uno de los 
campos más fecundos de la experimentación moderna y de la técnica de vanguardia. 
En este nuevo plano de la representación y del papel de la técnica en arte impulsado 
por la actualización plástica y estética, la construcción (concepto clave de la nueva 
materialidad) junto a la tectónica y la factura tendrá una importancia decisiva e 
histórica. Cuestiones que provocarán el cambio radical producido en la secular 
dependencia mantenida por la materia en relación a la forma.  
 

                                                
45 Deleuze en referencia al problema técnico y material que comportaría la construcción de imagen en arte, hará una 
distinción entre lo visual y lo manual en pintura, señalando que el trazo no es la línea pictórica, sino que la línea 
pictórica saldrá de allí. ¿Qué es? Diría que el trazo no es todavía una línea, sino que es la línea la que estará 
compuesta de trazos. O diría también que el trazo es el elemento de composición manual de la línea visual. La línea 
visual no está compuesta de puntos, ni aún de segmentos, está compuesta de trazos manuales. Existe heterogeneidad 
entre lo componente y lo compuesto porque el trazo es exclusivamente manual, mientras que la línea producida por el 
trazo es visual. De modo que, para que sintamos su propia originalidad, en última instancia sería preciso definir el 
trazo como una línea que no tiene ningún momento de dirección constante. Desde entonces, no hay realidad visual de 
esta línea. Una línea que cambia de dirección casi en cada punto. Eso sería el trazo. DELEUZE, Gilles, Pintura. El 
concepto de diagrama, Cactus, Buenos Aires, 2008, p. 99 
46 MARCHÁN FIZ, Simón, “Las dos caras de Jano”, en Dada y Constructivismo, AA.VV, Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, 1989, p. 30 

 
J. Oteiza, Conclusión de la Estatuaria de Arantzazu, yeso, 1968-1969. 
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Esta producción material significante 47 que en primera instancia señalaremos como 
particularidad de la creación tanto de objetos útiles como artísticos, y que Oteiza, 
como aplicación de la estética, hará extensible al ámbito de la ciencia, el pensamiento 
y la tecnología, obligaría a realizar un segundo ajuste sobre las características comunes 
y las diferencias existentes entre los artefactos construidos por el hombre. Tanto en 
unos como en otros, objetos útiles como artísticos, la presencia formal y material serán 
reconocidas como rasgos perceptivos propios de su configuración. Sin embargo, será 
su uso, utilitario o estético 48, el factor que determine la estructura material y técnica 
de los mismos, algo difícil de discernir en un contexto cultural y tecnológico sujeto a 
la inmediatez expresiva y la excitación visual ilimitada. Potencial creativo, productivo 
y de distribución de la máquina ya presente en las técnicas inauguradas por la 
modernidad (collage, construcción y montaje) y que ahora, donde se hace en extremo 
difícil entrever su singularidad, es preciso reinventar.  

producción 

Respecto a la progresiva diversificación de las técnicas, y la definitiva consagración 
del arte como actividad intelectual en el Renacimiento, Heidegger hablará del 
concepto tekne griego para hacer la siguiente precisión: 

La palabra tekne nunca significa en general una especie de ejecución práctica, sino que 
nombra, más bien, una especie de saber. Saber significa haber visto en el amplio sentido 
de ver, es decir, percibir lo presente en cuanto tal. (…) La tekne como saber 
experimentado a la griega consiste en la producción de un ente en tanto que lo pone 
delante como lo que se presenta, en cuanto tal, sacándolo de la ocultación expresamente 
a la desocultación; no significa la actividad de un hacer.49 

Agamben distingue una metafísica de la presencia o poiesis –pro-ductiva–, que los 
griegos harán corresponder con la puesta en presencia de una forma original de algo 
externo a sí mismo, y una metafísica de la voluntad o razón práctica sustentada en la 
validez superior de la propia acción, donde el querer y saber se producen, se dan 
perfectamente unidos. 

                                                
47 Según Barthes, la significancia es una característica particular del modo de transmisión de sentido del arte; más 
que con el signo, tiene que ver con el desbordamiento del mismo. (...) Mientras que el lenguaje es el orden de los 
signos, el arte (1) no gira en torno a esa misma unidad: en lugar de consistir en el orden concreto de los significados 
asimilados por repetición, tiene que ver con algo que escapa a todo orden. (...) Es decir, la aparición del objeto 
artístico sucede en relación con lo que, carente de significado concreto es, desde luego, significante: un tono, una 
mirada, un simple movimiento. Ese efecto que se refiere a una originalidad posible, a un acontecer instantáneo y 
duradero, debe ser el trabajo con los signos, pues no es ajeno a éstos, sino que tiene que ver con su propia 
“materialidad”, con su ser antes de “significar”. Tiene que ver también, con lo que Kristeva denomina "lo semiótico", 
aquella característica del lenguaje que no es lingüística, sino que consiste mas bien en un proceso no estrictamente 
comunicativo y que sin embargo, es la base del lenguaje. MITXELENA, Pello, Proyecto Docente, UPV/EHU, 
Facultad de Bellas Artes - Departamento de Escultura, Leioa, 2003, pp. 89-90  
48 John Dewey respecto a la relación entre percepción y estética en la creación hará la siguiente observación: El 
proceso del arte en la producción se relaciona orgánicamente con lo estético de la percepción (…) Hasta que el 
artista no se siente satisfecho en la percepción de lo que ha realizado, continúa modelando y remodelando. La 
elaboración llega a su fin cuando su resultado se experimenta como bueno, y esa experiencia no proviene de un simple 
juicio intelectual y externo, sino de la percepción directa. Un artista (…) es una persona no solamente dotada de 
poder para la ejecución, sino además de una sensibilidad inusitada para las cualidades de las cosas. DEWEY, John, 
El arte como experiencia, Paidós, Barcelona, 2008, p. 57 
49 HEIDEGGER, Martín, Arte y Poesía, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995, p. 94-95 
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Pro-ducción y práctica pensadas desde el punto de vista griego no son lo mismo (…) La 
práctica, determinada así como voluntad, sigue siendo para los griegos –como hemos 
visto– bien distinta de la poiesis, pro-ducción . Mientras que ésta tiene su límite fuera de 
sí misma, o sea, que es pro-ductiva, principio original que es distinto de sí mismo, el 
desear que está en el origen de la práctica y va en la acción, hasta su límite, permanece 
cerrado en su propio círculo, solamente se quiere a sí mismo a través de la acción, y 
como tal no es pro-ductivo, únicamente se lleva  a sí mismo a la presencia.50 

Será precisamente esta cuestión técnica del llevarse a sí mismo a presencia uno de los 
problemas centrales del debate entre una epistemología de filiación moderna, 
dialéctica, y las prácticas deconstructoras propiciadas a partir del pensamiento de la 
diferencia postestructuralistas.  

El desarrollo de la tecnología impulsado por la revolución industrial acaecida a partir 
de finales del siglo XVIII traerá consigo el desvanecimiento paulatino de los límites 
entre ámbitos de la estética y la producción. La representación verá trastocada sus 
cimientos por un nuevo concepto del arte como creación amparada en la fuerza vital 
del individuo, un sujeto producido en tanto que ser humano significará otorgarle 
dimensión universal, estética, a la acción conjunta de la práctica del arte y deseo de 
expresión.  

Esta nueva concepción de la práctica artística que afecta al estatus ontológico de la 
obra de arte y a sus técnicas de representación –pintura, dibujo, escultura, etc.– 
alzándose la máquina en metáfora del nuevo universo técnico de la modernidad, será 
el tema de reflexión de Malévich recogido en el texto sobre el elemento añadido 51 de 
la pintura, concepto mediante el cual el pintor tratará de establecer una lógica interna 
de los factores vitales y elementos impulsores que actúan en la creación, llámese ésta 
pintura, música, instalación, escultura o arquitectura. La teoría del elemento añadido o 
ciencia del arte constituirá un claro exponente de la nueva posición del sujeto en la 
representación, del interés por nombrar y reflexionar sobre los componentes 
constitutivos y dinámicos de la creación plástica, así como su comportamiento social, 
técnico y psicológico. Malévich en relación a las transformaciones generadas con las 
nuevas técnicas de producción industrial en el campo de la pintura dirá:  

Parece que hayamos llegado así a una primera conclusión: en el sentido de una 
organización material metálica con el arte futurista, y una segunda conclusión en la 
plástica pictórica con su arte de caballete. El arte pictórico se ha dividido, por decirlo 
así, en dos vías: la primera se ha quedado atrás con el material para colorear, con la 
situación y los principios de antaño; la segunda, por el contrario, comienza a 
desembocar en otro medio, es decir en el espacio real en que construimos la expresión 
material de la fuerza central dinámica de la ciudad, en las fórmulas cubista y futurista. 
Existe también una tercera tendencia que se expresa en la vinculación a la forma de 
producción: se trata de una tendencia artística errónea que, en su mejor época, adoptó 
la línea de la elección de los materiales, elección abstracta y estética según la cual 
deberán formarse en el futuro los objetos artísticos. Esos objetos sólo pueden ser 

                                                
50 AGAMBEN, Giorgio, El hombre sin contenido, Áltera, Barcelona. 2005. pp. 118, 123 y 125 
51 Dependiendo del texto y la traducción, se utilizarán indistintamente los vocablos elemento añadido o elemento 
adicional. 
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artísticos y se clasificarán en los diversos estilos que resulten del movimiento 
arquitectónico; no pueden en modo alguno incumbir a la técnica (trabajos del 
ingeniero).52    

El pintor, en sus escritos, insistirá de modo recurrente sobre los dos fundamentos que 
harán posible el advenimiento de la nueva forma no-objetiva: la razón intuitiva y la 
técnica de la construcción. Refiriéndose a la nueva vida técnica como uno de los 
principales factores transformadores de la convención artística establecerá, asimismo, 
una clara línea divisoria entre la voluntad creadora absoluta, la construcción de un 
sistema pictórico como cuerpo vivo, y la concepción del objeto artístico estrechamente 
vinculado a la destreza técnica, a la maestría asociada tradicionalmente a la función 
reproductiva del artesanado, y que ahora el ala productivista del constructivismo 
tratará de restituir en los nuevos modos de organización del trabajo socialista 53. Dicha 
crítica del pintor al utilitarismo se hará extensiva a la representación de objetos 
artísticos contemporáneos, señalando el quehacer del arte como un problema 
esencialmente técnico y pictórico donde el artista tratará de crear formas sin cesar 
nuevas y correr al lado de las invenciones realizadas en el mundo 54.  

praxis 

Como ya señalábamos al inicio del presente apartado, una de las características de la 
práctica artística vendrá dada por la implicación del sujeto en lo realizado, otra por su 
particular relación con lo discursivo (razonamiento que funda valor), donde dicha 
puesta en práctica de las técnicas de representación en arte se prefigurará como lugar 
potencial para la creación y espacio modélico de la experiencia del arte para el sujeto. 
Destacar por tanto que, más que a una práctica de lo previsible e intencional, nos 
estamos refiriendo a una ecuación de fuerzas plásticas y estéticas, de concreciones 
materializadas, de lógicas inesperadas desencadenantes del desbordamiento de la 
propia representación. Su finalidad no es tanto el representar un objeto, una imagen 
mental o código preestablecido, como la creación de un analogon, una síntesis 
material y plástica capaz de mediar en la comunicación estética. Para tratar de 
desentrañar este rasgo propio de la práctica artística y la especial atención prestada por 
la técnica moderna a la infraestructura de la obra, mencionar dos de los factores que 

                                                
52 MALÉVICH, Kazimir, “Introducción a la teoría del elemento añadido en pintura”,1923, en Escritos Malévich, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 515 
53 La maestría productivista será uno de los argumentos esbozados por Tarabukin en el texto “Del caballete a la 
máquina”, firmemente defendido por artistas como Rodtchenko, y secundadas en mayor o menor grado como nueva 
lógica conceptual-materialista que pondría en cuestión el academicismo historicista, por Tatlin, Popova o Exter. En 
dicho texto-ideario, sustento teórico del productivismo constructivista, el mito histórico de la obra de arte como objeto 
será derogado a favor de una nueva función utilitarista del arte, donde el valor de la maestría técnica y profesional del 
artista será considerada como una especialización más dentro del entramado productivo. El arte es una actividad, que 
en primer lugar supone maestría y habilidad. La maestría es, por naturaleza, inmanente al arte. Ni la ideología, que 
puede adoptar aspectos muy diversos, ni la forma en sí misma o el material, que varían infinitamente, permiten 
designar concretamente al arte como una categoría de creación “sui generis”. Es únicamente en el propio proceso de 
trabajo, proceso dirigido hacia la mayor perfección de ejecución, donde reside la señal que desvela la esencia del 
arte. El arte resulta de un trabajo perfecto aplicado a la transformación del material. TARABUKIN, Nikolai, El 
último cuadro, G. Gili, Barcelona, 1978, p. 52   
54 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 393 
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actuarían en esta creación de analogías. Para Kandinsky la naturaleza esencialmente 
dinámica de la creación artística se daría como resultado de la necesidad interior, 
resumen y consecuencia de la evolución de la expresión de lo eterno-objetivo en lo 
temporal-subjetivo en arte y verdadero contenido y fuerza de la forma (De lo 
espiritual en el arte, 1911). Si nos atenemos a dicha concepción, los signos ya no 
serán considerados como meros mediadores de los objetos, sino como fuerzas 
desencadenantes, activas, en un fragmento real del espacio. Desde la óptica 
estructuralista del estudio de la temporalidad específica de la narración y en particular 
del mito se incide en la necesidad de diferenciar la materialidad del significante del 
lenguaje de aquella otra en la que entre praxis y practica se intercala un mediador que 
es el esquema conceptual por la actividad del cual una materia y una forma, 
desprovistas así la una como la otra de existencia independiente, se realizan como 
estructuras, es decir, como seres a la  vez empíricos e inteligibles 55.  

Doble movimiento dialéctico por tanto en la construcción del símbolo que haría de la 
praxis síntesis significante (signo), vuelta bien hacia si mismo o hacia el exterior. 
Chistoph Menke, acerca del problemático lugar de la producción artística 
contemporánea, su hiper-visibilización y perdida progresiva de fuerza, en relación a 
las dos concepciones predominantes del pensamiento estético de vanguardia, el arte 
como práctica social y aquella otra donde éste, situado entre naturaleza y cultura, será 
concebido como fuerza formante, dinámica, y creadora de diferencia señala:  

el arte no es un aspecto de la sociedad. No es una praxis social, porque la participación 
en una praxis social tiene la estructura de la acción, de la realización de una forma 
general. Y por eso en el arte, en producción o en la recepción del arte, no somos sujetos. 
Porque ser sujetos quiere decir realizar la forma de una praxis social. El arte es más el 
territorio de una libertad, no en lo social, sino de lo social; la libertad de lo social en lo 
social. Cuando lo estético se convierte en una fuerza productiva del capitalismo 
posdisciplinario se lo despoja de su fuerza; porque lo estético es activo y tiene efectos 
pero no es productivo, (…) lo estético es liberador y transformador pero no es práctico. 
Lo estético como “desencadenamiento total de todas las fuerzas simbólicas” (Nietzsche) 
ni es productivo ni práctico, ni capitalista ni crítico.56 

La crítica de Oteiza a la interpretación marxista del arte como praxis social no estará 
lejos de estas consideraciones del filósofo ampliadas en su ensayo sobre la soberanía 
del arte y la autonomía artística 57. El compromiso del artista con la sociedad se dará, 

                                                
55 LÉVI-STRAUSS, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, Combia, 1997, p. 193 
56 MENKE, Christoph, “La fuerza del arte. Siete tesis”, revista INDEX, Museu d´Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), Otoño 2010, nº 0, p. 9 
57 Menkhe en su ensayo sobre el concepto de negatividad estética en Adorno y Derrida, respecto a sus diferentes 
concepciones sobre la soberanía del arte que en lo fundamental, tendrán como principal motivo la función y sentido de 
la experiencia estética, señalará: Derrida llama servil a la experiencia que no concede a la negatividad estética más 
que un valor limitado e, inversamente, llama soberana a la experiencia que amplía su validez desde el dominio 
originario estético al no estético. Según eso, la experiencia soberana de la negatividad estética es, al mismo tiempo, 
un conocimiento no estético de la negatividad. Para Adorno, por el contrario, la experiencia estética no es un modo de 
validez particular, ni servil ni soberana, sino una subdeterminación. Se hace servil cuando se atribuye una acción 
catártica, soberana cuando se le atribuye una consecuencia desestabilizadora. (…) La oposición decisiva entre la 
reconstrucción y la estética de la negatividad reside pues con el “riesgo” (Derrida) de la modernidad estética. La 
modernidad estética asume el riesgo de desarrollar, bajo la forma de un discurso particular entre otros, un contenido 
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no sólo en función de una razón ideológica o por su eficacia y capacidad de respuesta 
a las demandas sociales, sino en términos básicamente técnicos, cuando el artista en su 
laboratorio se proponga elaborar una sensibilidad existencial, estética, y su posterior 
devolución a la sociedad. Esta doble tarea o compromiso de naturaleza plástica y 
estética que el artista se exige será la que oriente a Oteiza en la investigación abstracta 
de renovación de la estatua, un trabajo de experimentación sobriamente ceñido a la 
verdad que se pretende mostrar 58 donde la obra de arte será concebida como una 
estructura espiritual independiente tanto de la naturaleza como de la temporalidad del 
mundo y la vida. 

técnica de 
desocupación 

Tras reformular en la ecuación del Ser Estético el sentido dado a la forma y el lugar de 
la representación en arte, el espacio se convertirá en la materia primera, tema y núcleo 
conceptual de la nueva monumentalidad, que Oteiza vinculará a los dos conceptos 
polares o técnicas de ocupación y desocupación de la estatua. Plantear la desocupación 
espacial de la estatua supondrá reconsiderar la técnica artística concebida 
tradicionalmente como procedimiento material de reproducción de la forma, ahora 
ampliada, y puesta en relación con la operación plástica en arte de ajuste de la 
estructura espacio-temporal de la obra a sentido que en escultura ya no toma la masa 
de la estatua como suceso corporal sino su ausencia. 

(…) el análisis de las técnicas solo se justifica desde el mundo del concepto. Si el 
concepto no es el más avanzado, poco importa que la técnica lo sea. La evolución es del 
concepto y no del procedimiento. Están íntimamente relacionados. A veces es el 
procedimiento el que avanza pero si a este avance técnico no corresponde un avance del 
concepto, el resultado no es un avance sino un retroceso espiritual, o un 
estancamiento.59 

Oteiza, con ocasión de la ponencia presentada al 13º Congreso Internacional de Crítica 
de Arte sobre “Ideología y técnica”, en sus consideraciones en torno al lugar del 
trabajo experimental en relación a una Ley de los Cambios de la expresión en Arte, 
planteará la ideología estética y técnica científica como factores inherentes al trabajo 
de investigación plástica del artista en su laboratorio. La técnica, vinculada tanto a los 
aspectos procedimentales como conceptuales de la constitución de la obra de arte, 
adquirirá una doble dimensión: la referida al campo experimental o trabajo interno del 
laboratorio donde el artista abordará la tarea de investigación de un lenguaje propio y 
otra orientada a la inclusión de dicha intención experimental en el curso de la historia 
y la estética. Una lógica o técnica de depuración de la expresión en una primera fase 

                                                                                                                            
que niega la comprensión automática en la que se basan los discursos no estéticos. (…) Adorno, por el contrario, 
tiende a conservar esa tensión como la marca insuperable de la modernidad estética, sin la que se pierde ese fondo de 
potencialidad negativa a la que Derrida quiere dar autonomía soberana. MENKE, Christoph, La soberanía del arte. 
La experiencia estética según Adorno y Derrida, Visor, Madrid, 1997, pp. 207 y 208 
58 OTEIZA, Jorge, “Naturaleza de lo abstracto”, 1958, fondo documental, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO) 
Alzuza, Navarra 
59 OTEIZA, Jorge, “Formas de evasión”, 1958, fondo documental, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO) Alzuza, 
Navarra  
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acumulativa por ocupación creciente del espacio que, en una segunda eliminativa 
procede a la inversa con una técnica de desocupación del espacio 60.  

La puesta en libertad de todos los poderes de comunicación, al servicio de las 
necesidades de expresión o retención de la expresión del destino de la obra. El dominio 
de sus técnicas en libertad, no solamente para hablar desde su lenguaje particular en el 
que ha experimentado, sino para elegir también el sistema estructural de una narrativa y 
en el lenguaje artístico que mejor le sirva. El artista graduado en un lenguaje, toma 
posesión automática de cualquier lenguaje. El escultor o el pintor que no reclama como 
suya la técnica masiva de cine o la música para expresarse hoy, es muy poco lo que nos 
puede decir y casi nada lo que ha entendido en su estatua o en su pintura.61 

La expresión, por tanto, como manifestación de la voluntad creadora del artista, no 
será concebida como evolución estética ilimitada e indefinida, sino razonada en base a 
una lógica experimental bifásica de signo positivo y negativo determinada por la 
frontera metafísica de la expresión 62. En el gráfico que a continuación se reproduce, 
esta frontera metafísica o comportamiento cíclico de la expresión se hará corresponder 
con las notaciones f1, f2, f3, situando entre dichos límites las fases de expresión 
creciente y o positiva (“o”) y decreciente o negativa (“o”). Inserción del arte en la vida 
(f1), límite creciente y decreciente de la expresión que el escultor situará en los 
impresionismos (f2) y descomposición de la expresión planteada como receptividad 
pura de la obra de arte (f3).  
 

                                                
60 OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, 1990, Tristan-Deche arte contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 13 
61 OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, 1990, Tristan-Deche arte contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 15 
62 El esquema nº 6 Expresión de los clasicismos pertenece a la misma publicación y explicación: 
 
 45 a 180      enriquecimiento de la expresión 
180 a 225     debilitamiento de la densidad expresiva en el barroco, debilitamiento ascensional. 
225 a 270     cambio de naturaleza del barroco, disolución de la molécula expresiva, disolución de la profundidad, 

ablandamiento del plano, naturaleza impresionista y cambio de signo hablante y saliente en silencioso y 
receptivo, paso de la objetividad a la subjetividad. 

270 frontera metafísica o impresionista. Sensación occidental de caída de la expresión artística y retorno de 
la expresión clásica a través de renacimientos, neo-expresionismos, neo-clasicismos        

C 
270 a 360 2ª fase en nuestra Ley de los cambios, que el artista en tradición latina no controla, no 
considera, no tiene conciencia experimental de su existencia, de su necesidad. En ella se descompone la 
expresión se apaga. Receptividad pura = la obra vacía = 360 = ô 

D la realidad, la vida = A, pero después de la experiencia del artista ( Poética pos-experimental), poética-2 
respecto a la poética-1 ingenua o pre-experimental o Poética A. Arte popular y naturaleza aleatoria y 
dominio de las artes en combinación de la realidad.   

OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, 1990, Tristan-Deche arte contemporáneo, Zarautz, 1990, pp. 34-35   
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negación 

La técnica de desocupación será el concepto que lleve a Oteiza y Malévich a 
proclamar el “0” como génesis originaria de la creación y valor absoluto de la obra de 
arte. Negatividad dialéctica que alumbrará en gran medida el trabajo experimental 
desarrollado por las vanguardias, guiará a ambos artistas en su decido desmontaje de 
la expresión y con una misma conciencia metafísica del arte reformulada como 
negación de una negación. Insistir en este cariz transformador que adquiriere la técnica 
de representación en cualquier época en las manos del artista, y que ahora, a la luz de 
una lógica de la expresión como la planteada por Oteiza podemos identificar tanto en 
la talla en piedra del kolossós griego como en el límite técnico del Cuadrado Negro 
suprematista.  

Advertir en la mutua dependencia e identificación que Oteiza establece en el lenguaje 
plástico entre técnica y trabajo experimental desarrollado por el artista en el 
laboratorio, una experiencia con la expresión donde hacer y pensamiento se 
constituyen en una sola y misma cosa. Doble faz del sentido de la estructura en la 
creación producida por la acción concertada entre un saber que proviene del arte y la 
aventura sentimental del sujeto marcada por la in-comunicación implícita que llevaría 
impresa toda pretensión de arte. El escultor establece un nítida diferencia entre la 
técnica vinculada al propio acto de materialización y actualización disciplinar 
(pictórico, escultórico o fílmico) y la función meramente vehicular, instrumental, que 
caracteriza la producción de signos en una cultura.  

Hay pues en el arte una técnica de la comunicación y una técnica de la incomunicación.  

La técnica de la comunicación abarca toda la historia visible y conocida del arte y toda 
la del arte contemporáneo. Es un sistema ocupacional del espacio a favor de lo existente 
y que en términos actuales del conocimiento podemos centrar en el complejo ET. El T 
como 4ª dimensión no es algo que ha comenzado a existir desde ahora: es la realidad 
espacial de siempre. El arte lo ha imaginado a favor del espacio o cargando su acento 
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expresivo sobre el tiempo: formalismo o informalismos, clasicismos o barrocos, 
racionalismos o vitalismos. Estilos con el tiempo enfrentado con la geometría o estilos 
temporalmente desenfrenados: imaginación de la inmovilidad contra la naturaleza o 
movilización con el tiempo de la naturaleza. 

La técnica de la incomunicación constituye la liberación de la energía del E por 
rompimiento de su núcleo espacio-temporal de sus estados en la naturaleza. Es la 
neutralización del T destruyendo la expresión a favor de una realidad nueva espiritual: 
el estado receptivo de la pura objetividad del espacio solo, lo que equivale a decir, un 
lugar absoluto o ser temporal inmanente, ser estético, única naturaleza de lo abstracto, 
puesto que todo lo demás es figuración, re-presentación, de algún estado existencial, (a 
mano, transitivo).63 

2.1.2.  Lo abstracto. Ecuación y Ley 

Tras los ensayos experimentales de una nueva concepción de arte por parte de las 
primeras vanguardias, Oteiza verá necesario redefinir y concretar lo que tienen de 
común todas las obras de arte 64. Entre las herramientas conceptuales que orientarán 
esta renovación formal y estética en la práctica artística contemporánea destacamos lo 
abstracto, término que si bien en su acepción general serviría para hacer referencia al 
proceso lógico de reducción de la individualidad de las cosas del mundo, de su 
simplificación por conceptos de orden más universal, en el caso del arte moderno 
tomará un sentido preciso: subrayar la autonomía de la creación plástica, el valor 
significante de los elementos básicos constitutivos de la obra, en contraposición a una 
idea de la representación y del arte como recreación ilusionista de la realidad.  

La abstracción ha constituido sin duda uno de los puntos centrales en la dura pugna 
entre realidad y representación librada por el arte moderno a lo largo del siglo XX, 
generando un debate que, en ocasiones, ha constreñido la creación artística sumiéndola 
en reduccionismos estilísticos excluyentes e interpretaciones sesgadas y formalistas. 
Una cuestión que preocupó a Oteiza tanto como a Malévich y que ambos afrontarán en 
sus escritos y respectivas prácticas experimentales al objeto de esclarecerla y 
actualizarla. Se situarán al margen de estériles disputas intra-artísticas en torno a la 
controversia abstracción/figuración y su interés no será otro que ensayar nuevas 
formas de representación acordes con las necesidades existenciales del hombre 
contemporáneo, lo cual llevará a estos artistas a verificar en la práctica el estatus 
ontológico de la obra de arte en la cultura moderna. En lo abstracto se estudia el 
parentesco del hombre nuevo con su universo nuevo 65, dirá Oteiza.  

Este replanteamiento de la función de la representación en arte, el alejamiento de la 
realidad inmediata por parte de la vanguardia, no debe ser entendido como una 
oposición o rechazo a lo figurativo, sino más bien como una estrategia experimental 
que ha de volver a problematizar el papel de la forma y del espacio. Ambos artistas 

                                                
63 OTEIZA, Jorge, “Para después de propósito experimental 1956-57”, 1958, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  
64 OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, 1990, Tristan-Deche arte contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 24   
65 OTEIZA, Jorge, “Arte abstracto”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  



             Marco teórico 

 54 

señalarán como génesis de la construcción plástica y principio activo de la creación 
estética el “0” de la formas: Lo abstracto es la posibilidad de lenguaje sobriamente 
ceñido a la verdad que se pretende mostrar. Es el arte = 0 66.  

Oteiza y Malévich se opondrán a un concepto de abstracción entendido como simple 
operación de reducción formal del contenido de la representación. La labor de síntesis 
geométrica de la naturaleza llevada a cabo por artistas como Cézanne o Brancusi, 
fundamental en la investigación abstracta, será calificada por el escultor como arte 
abstracto impuro ceñido a cuestiones de orden plástico (primera síntesis abstracta) 
pero insuficiente en lo referido a lo que para ambos artistas constituye el fin de todo 
propósito experimental en arte: el ser estético, en escultura, la estatua. Tanto en los 
ovoides de Brancusi, como en la simplificación formal de fragmentos lineales curvos 
o “bastones” de Picasso, o en el “ocho” de Arp y los prismas de Liptchiz, aún 
deudores de una concepción cerrada y pesada de la estatua, la unidad elemental del 
cilindro será para Oteiza el elemento sustentador de la estructura compositiva de la 
obra.  

Como continuación de la renovación escultórica iniciada por Brancusi centrada en lo 
fundamental en la impronta del material, y en lo formal caracterizada por una 
prevalencia del tiempo, y que H. Moore proseguiría en su exploración de la liberación 
de la energía de la masa por horadamiento y perforación, el escultor considerará 
necesario completar su contenido abstracto mediante una nueva forma de pensar lo 
geométrico desde una concepción de la estatua por confluencia y choque de unidades 
livianas. Sobre el diferente enfoque experimental que Oteiza dará a su laboratorio en 
relación a la obra del escultor británico, es pertinente la siguiente matización: no es 
igual encontrar una estatua dentro de otra (Moore) que sacar de dentro otra estatua 
afuera (yo). Mi exoestatua contra la endoestatua de Moore 67.  

En términos similares se manifestará Malévich quién, al igual que el escultor vasco 
pretende poner en relación su propósito de renovación plástica y estética con los 
profundos cambios acaecidos en el mundo moderno y sitúa a los cuerpos geométricos 
cerrados de Cézanne en el estadio preliminar de su investigación pictórica con las 
unidades dinámicas livianas de las superficie-plano no-objetivas; el hiperboloide en el 
caso de Oteiza. Malévich insistirá en la necesidad de preservar la libertad de las 
formas surgidas de la nada, absoluto estético fundacional de la creación no-objetiva 
suprematista, frente a una cada vez más extendida concepción de la abstracción como 
operación plástica de reducción de los componentes formales de lo representado.  

  

                                                
66 En un sentido parecido se pronunciará Malévich en el primer manifiesto suprematista al proclamar: Me he 
metamorfoseado en el cero de las formas y me he rescatado del torbellino de las porquerías del Arte académico. 
MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en Escritos 
Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 235 
OTEIZA, Jorge, “Naturaleza de lo abstracto”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, p. 2   
67 OTEIZA, Jorge, “Estética”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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absoluto 

Lo relativo como operación plástica imprescindible en la construcción de la obra. Lo 
absoluto, en la línea de la nueva visión del mundo auspiciada por filósofos de la 
voluntad (Schopenhauer, Nietzsche…), como aquello que es por sí mismo, será 
encarnado pictóricamente en el ser real del Cuadrado negro (1915). Una obra que se 
constituirá en uno de principales pilares de la filosofía del color y práctica 
experimental suprematista. El sujeto considerado en la filosofía romántica como el 
origen de todo saber y principal agente en la construcción de la realidad se verá ahora 
desplazado por el lugar central –absoluto– de la obra de arte como medio de reflexión 
y experiencia del mundo. En la ecuación existencial, Oteiza hará corresponder lo 
abstracto y lo absoluto con la doble síntesis de la formula molecular del ser estético, 

SAL= metaloide + oxígeno + metal 

Ser Estético = (1) + (2) + (3) 

compuesto ternario 

sal estética 

Arte Absoluto 

metaloide + oxígeno = compuesto binario o radical ácido 

(1) + (2) = arte abstracto 

arte binario, etc ... arte radical 

arte relativo 68 

La cuestión de lo abstracto en el pensamiento de Oteiza será un concepto (un tema y 
un contenido) que el artista vinculará al comportamiento dialéctico de la estructura de 
la obra de arte, es decir, a la transformación producida por la interacción de los 
factores internos en la composición, una doble síntesis cuya conclusión en una tercera 
y última operación nos dará el ser estético o Absoluto. El trabajo de estructura en 
Oteiza estará íntimamente ligado a lo que él llama escultura insatisfecha, 
insatisfacción como componente activo del tejido de lo abstracto, una operación de 
altísima complejidad en la labor de actualización estética en la que como leemos en el 
texto “Escultura dinámica” (1952) se verán involucrados los tres factores constitutivos 
de la ecuación molecular. Si bien lo absoluto, como iremos viendo más adelante, 
adquirirá un sesgo eminentemente temporal, para explicar este proceso dinámico de 
inclusión de la temporalidad en la obra, para llegar a entenderlo, el escultor por 
diferenciarse de interpretaciones totalizantes de este cero espacial absoluto e incidir en 
su carácter eminentemente relacional, en su análisis del hecho estético se valdrá de dos 
herramientas metodológicas cercanas a las utilizadas por las ciencias: la Ecuación 
estética molecular, núcleo articulador de la Estética Objetiva y la Ley de los Cambios 

                                                
68 OTEIZA, Jorge, “Mito de Dédalo y solución existencial en la estatua”, 1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
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de la Expresión, una herramienta conceptual para comprender los procesos de la 
representación en arte y la lógica histórica de sus producciones. 

ecuación 

Esta ley tendrá un carácter bifásico. En ella serán establecidos dos momentos de la 
expresión en cada fase del proceso artístico, uno tendente a la geometrización y la 
formalización, seguido por otro de desformalización de la composición de la obra. 
Según el escultor, la expresión viene regulada cíclicamente por una primera fase de 
expresión creciente o positiva y otra decreciente o negativa. En el ensayo 
Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana (1952), previo a la Ley 
de los Cambios formulada en 1964, en el estudio sobre la evolución histórica de las 
transformaciones artísticas, lo abstracto será identificado como primera combinación 
plástica de la doble síntesis que para Oteiza comporta toda operación estética en arte. 
En la formula molecular ideada por el escultor, el par polar clásico/barroco propuesto 
por el historiador del arte H. Wölfflin será completado con la triada conceptual 
arcaico/clásico/barroco, cuyos valores plásticos se harán corresponder con el mayor o 
menor acento puesto por la obra en las combinaciones o grados de síntesis establecidas 
entre los factores que componen el ser estético: el orden natural, los seres ideales y lo 
vital. 
 

 
En la Ecuación estética molecular Oteiza enunciará los componentes internos de la 
obra de arte: los seres reales (SR) “formas sensibles del mundo natural”, lo que se ve 
y se recuerda; los seres ideales (SI) “la construcción y lo geométrico”, lo percibido; y 
los seres vitales (SV), “la vida, los sentimientos,…”, la intención expresiva. Esta 
ecuación se fundamenta en dos operaciones básicas que, según el escultor, están en el 
inicio de todo proceder artístico: la primera es una síntesis binaria, una especie de 
compuesto necesario donde los SR y los SI intercolisionan y se produce lo abstracto, 
lugar donde para Oteiza se crea la temporalidad plástica 69. Es en una segunda síntesis 
es cuando en lo abstracto ingresan los Seres Vitales –los sentimientos y los sueños del 
artista– desencadenante del acontecimiento por el que el ser estético se incorpora a una 
cultura con forma de obra de arte.  

Pero, será en la primera síntesis o transformación abstracta creada por la inserción de 
la geometría en el continuum natural del espacio (en la discontinuidad o estado 
                                                
69 La noción de tiempo plástico será tratada con mayor amplitud en el apartado referido a la estatua del presente 
capítulo. 

 
J. Oteiza,  fragmento de texto de “Escultura dinámica”, (FMJO), 1952. 
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plástico fruto del encuentro de los seres reales y seres ideales), donde resida el secreto 
y mayor dificultad de la operación creadora de la obra de arte, la invención de un 
artificio plástico por parte del artista capaz de detener y alojar el tiempo vital y 
cronológico en su estructura. 

Las combinaciones puramente plásticas (Lo abstracto, lo binario) son la más difícil 
creación, ya que los conceptos geométricos han de ser extraídos de la actualidad cultural 
y científica, caracterizantes, para que en su primera síntesis con los argumentos 
naturales suministren al artista una materia abstracta suficientemente expresiva y 
auténticamente histórica.70 

Oteiza desde su posición de escultor entenderá que la incógnita de su ecuación, eso 
que él llama ser estético, es la estatua, un organismo plástico que en cada época el 
artista ha de renovar o reinventar. Oteiza pertenece al tiempo en que las ciencias de la 
naturaleza desplazan definitivamente a la religión como relato mítico que organiza el 
mundo occidental. De ahí que adopte metodologías y herramientas propias de ellas –
ecuación estética molecular– con el fin de llegar a descubrir la naturaleza de la estatua 
correspondiente a su tiempo y mire hacia los nuevos paradigmas científicos, como es 
el caso de la fórmula E=MC2 de Einstein o el quantum de Plank, porque entiende que 
sus descubrimientos también dan cuenta de aquello que constituye lo abstracto en su 
época. La fórmula mencionada, por ejemplo, renovó la realidad de las percepciones 
existentes sobre el tiempo, el espacio y la materia alterando y transformando la propia 
conciencia y condición del sujeto. Serán las nuevas relaciones entre la masa y la 
energía las que ayuden al escultor a redefinir un concepto de estatua pesada 
proveniente de la antigüedad para imaginar otra concebida como pura energía, una 
estatua liviana y en constante dilatación estética. 
 

 

                                                
70 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 56 
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Cézanne, Picasso, Alberto, Brancusi, Moore, entre otros, se constituirán en temas y 
herramientas del trabajo experimental que orientará la cualidad liviana que a su 
entender la escultura moderna debe practicar para llegar a la nueva estatua. El escultor 
sitúa sus obras tejidas en una compleja red donde va tomando sentido y cuerpo 
cultural la investigación abstracta iniciada por una parte importante del arte 
contemporáneo en el periodo comprendido entre el último tercio del siglo XIX y el 
primero del siglo XX. Dentro de ella Malévich es referencia obligada. 

En lo que respecta a las alteraciones a que se verá sometido el compuesto de 
elementos reales, ideales y vitales, Oteiza en su Quousque Tandem…! dirá que los 
problemas del arte pasan por el tema y la estructura, y calificará de naturalismo 
geométrico toda obra abstracta carente de esa primera composición primaria entre 
seres reales e ideales, armazón indispensable para la construcción de la estética de una 
época. 

La estructura cuando se muestra sin tema, como puro problema, es lo abstracto. En 
cuanto esta estructura se acompaña del tema, puede parecer abstracta la obra, pero es 
solamente hasta su entera comprensión y es entonces que se ha vuelto figurativa.71 

Como ejemplo de esta insuficiencia estructural de la estatua, de la desorientación en la 
investigación abstracta en el arte contemporáneo, el escultor se referirá al proyecto 
                                                
71 OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…! , Txertoa , Sebastián, 1975, p. 80  

J. Oteiza, “Organismo espacial”, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 1957. 
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presentado por B. Hepworth al concurso de Monumento al Prisionero Político 
Desconocido, a la estatuaria de H. Moore, así como a alguno de sus propios trabajos 
iniciales. Posteriormente, en el texto del “Propósito Experimental 1956-57”, donde 
serán citados como precursores de la nueva corriente abstracta experimental 
Kandinsky, Mondrian y Malévich, Oteiza se manifestará en términos similares al 
hablarnos de la obra del pintor holandés, cuyo trabajo, debido al esquematismo 
cerrado de su estructura formal, considerará espacialmente inconcluso.  

        

En el análisis que tanto Oteiza como Malévich realizarán de los diferentes 
movimientos modernos, la abstracción, más que en una  historia de los estilos y las 
formas artísticas, será planteada como un proceder consustancial a toda acción original 
en arte producida por la pulsión creadora (voluntad de arte). Malévich en su ensayo 
“Los nuevos sistemas del arte”, donde analiza el trabajo pictórico de Van Gogh, 
Cézanne y las aportaciones realizadas por el cubismo y futurismo, señalará la 
necesidad de abordar la creación artística no solo desde el punto de vista de una 
sucesión evolutiva o reactiva de las formas artísticas, sino más bien en términos de 
mutación energética de las formas, en la que la obra será el cuerpo vivo (Malévich) 
producido por la voluntad creadora de un sujeto 72.  

En el caso de lo abstracto, será fundamental para el trabajo experimental pictórico y 
escultórico desarrollado por ambos artistas, aclarar los términos de su investigación 

                                                
 72 Malévich, tomando como ejemplo la Venus de Milo y el David de Miguel Ángel, subrayará la falta de voluntad 
creadora del arte clásico. Como indicará Worringer, será Riegl el que introducirá el concepto de voluntad de arte o 
kunstwollen entendida como “voluntad artística absoluta” (…) aquella latente exigencia interior que existe por sí 
sola, por completo independiente de los objetos y del modo de crear, y se manifiesta como voluntad de forma. Es el 
“momento” primario de toda creación artística; y toda obra de arte no es, en su más íntimo ser, sino una objetivación 
de esa voluntad artística absoluta, existente a priori. WORRINGER, W. , Abstracción y Naturaleza, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1983, p. 23 

 
          B. Hepworth, maqueta Monumento a Prisionero                            H. Moore, Figuras erguidas e ideas  
                        Político Desconocido,1952.                         para una escultura, lápiz colores, 1948. 
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plástica, ya que para ellos este concepto no puede ser puesto en relación con la 
apariencia formal de la obra, sino más bien con su estructura espacial y material que, 
como Malévich nos advertirá en su texto, es de naturaleza eminentemente concreta. 
Como indicará A. Nakov en su comentario del texto de K. Malévich “La pintura (en 
relación) al problema de la arquitectura”, el pintor mostrará su rechazo a ser 
comparada la creación no-objetiva al –estilo– abstracto.  

La crítica considerará esta tendencia (el suprematismo) como “abstracta”, lo que haría 
del arte abstracto divergir de la vida activa y concreta. Pero en realidad las artes “no 
objetivas (que son, por esencia propia, las más concretas, incluso en su manifestación 
de la sensación del mundo) no pueden ser abstractas”. 73 

concreto 

Esta noción de lo concreto vinculada estrechamente al ser pictórico de la obra, 
igualmente propugnada por Kandinsky y Kupka, será la que a partir de 1915 lleve a 
Malévich a distanciarse definitivamente de la abstracción y le permita afirmar la 
cualidad consciente y concreta de las construcciones suprematistas. La creación no-
objetiva no tendrá como finalidad extraer la sustancia ideal de los objetos, sino la 
invención de seres pictóricos concretos definidos por las cualidades plásticas del color.  

Como es posible constatar en los escritos que el escultor dedicaría a la elaboración de 
dichos conceptos, la noción de lo concreto, que en adelante será asociado con la 
experimentación abstracta llevada a cabo por los artistas de vanguardia, servirá 
igualmente a Oteiza para definir la orientación de su investigación plástica.  

Siempre he estado investigando sobre lo abstracto y siempre en contra del abstractismo 
naturalista, de la abstracción desde la naturaleza, sino al contrario: planteo de una 
estructura para oponerla a la naturaleza, quiero anotar que mi pensamiento espacial ha 
sido siempre concreto si es que es preciso definir frente a lo Abstracto por abstracción, 
lo Abstracto desde lo Concreto, y si es preciso definirlo.  

abstracto extracción de estructura de la naturaleza 
concreto invención de estructura para oponer a la naturaleza.74 

Creemos importante incidir en esta doble operación de creación e invención de 
estructura que le será afín a la naturaleza del ser estético por que ambos artistas, 
partiendo de diferentes posiciones estéticas y culturales, llegarán a argumentaciones 
similares e incluso coincidirán en calificar de realista la operación experimental básica 
que dota de estructura sensible a una materia o conjunto de ellas. Una intuición formal 
superior o metafísica alojada y reconocida tanto en ciertas expresiones populares 
individuales y colectivas (música, arquitectura, producción objetual,…), como en las 
plásticas originales de la experimentación abstracta.  

                                                
73 NAKOV, Andréi. Kasimir Malewicz. Le peintre absolu. Vol. II, Thalia, Paris,  2007, p. 85 
74 OTEIZA, Jorge, “Lo abstracto y lo concreto”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra 
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J. Oteiza, “Lo abstracto”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza. (FMJO) 

 
Fragmento ídolo de Tara, cerámica, Gran Canaria y obra de K. Malévich, Rostro negro, lápiz sobre papel, 1930-31. 

Abajo, P, Klee, Senecio, óleo, 1922 y escultura de J. Oteiza, Sobre lo redondo, hierro, 1957. 
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En lo que concierne a la actualización de la naturaleza intemporal de lo abstracto que 
el sujeto procederá a hacer efectiva mediante la invención de una nueva estructura de 
la obra, Oteiza intuye que en lo concreto se encuentra un signo abstracto que no es 
propiamente de la naturaleza sino que concierne al campo ideal del conocimiento. 
¿Cuál sería este signo abstracto que no pertenece a la naturaleza? Como se ha 
apuntado anteriormente la Estética Objetiva será un intento de deslindar aquellos 
aspectos relativos a la evolución del lenguaje artístico (abstracto) de los referidos a la 
representación, desde las imágenes más inmediatas del mundo hasta aquellas de la 
naturaleza creadas por el conocimiento científico. Este campo ideal de conocimiento 
no será por tanto de orden estrictamente discursivo o especulativo, sino más bien el 
referido a una conciencia metafísica concreta manifestada por cultura como saber. 

En este sentido, la tarea del artista, la función y finalidad última de su trabajo 
experimental no se limitará a ser una aplicación –arte relativo– de los avances 
tecnológicos y científicos, su quehacer se extenderá a la extracción de los conceptos 
de esa realidad para su transformación en realidad estética.  

Malévich, así mismo, al hablar de la naturaleza concreta de las obras no-objetivas 
insistirá en su necesaria relación con la vida activa, preocupación que se mantendrá 
constante a lo largo de toda su trayectoria artística. Así de hecho, el fin de la 
experimentación abstracta suprematista, no será otro, que el conferir a las superficie-
plano no-objetivas la dimensión de verdaderos signos reales a imagen del nuevo 
hombre, abordada de modo expreso en el postsuprematismo.  

En este punto es preciso mencionar las diferentes derivas adoptadas por la 
experimentación abstracta moderna, en particular las prácticas concretas y 
neoconcretas que tanto en Europa, pero especialmente en América Latina, siguiendo 
los postulados de artistas como Van Doesburg o Max Bill, alcanzarán un fuerte 
desarrollo dentro de los movimientos de vanguardia. Dentro de esta vía experimental 
racionalista destacar grupos como “Madí” 75 , fundado en los años cuarenta en 
Argentina y Uruguay, acrónimo de los conceptos “movimiento”, “abstracción, 
“dimensión” e “invención”, el Perceptismo argentino o los posteriores desarrollos que 
como recuperación del nexo entre arte y vida surgirán desde los neoconcretismos, de 
modo particular en Brasil, en respuesta a la ortodoxia racionalista.  

Con argumentos similares a los esgrimidos en su crítica a la ocupación espacial del 
cinetismo oblicuo de Doesburg, Oteiza se apartará de estas derivas experimentales 
vanguardistas, de su subjetivismo abstracto 76 y falta de propósito y rigor experimental 

                                                
75 El origen de arte MADÍ se localiza en la labor didáctica y divulgativa de defensa y práctica de un arte geométrico 
puro, de valores constructivos y universales, que emprende Joaquín Torres García a su regreso a Montevideo (1934). 
En Buenos Aires, hacia 1940, una primera agrupación de artistas y poetas, entre los que se cuentan: Carmelo Arden 
Quin, Rhod Rothfuss, Gyula Kosice, Edgar Bayley, Tomás Maldonado y Martin Blaszko; defiende un arte no figurativo 
de base geométrica y sin referencia a la realidad fenoménica. Así, como afirma Rothfuss, “Una pintura debe ser algo 
que empiece y termine con ella misma. Texto de la exposición colectiva comisariada por María Lluïsa Borrás, “Arte 
MADÍ”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1997 
76 El idealismo romántico en la etapa experimental que correspondería hoy, es totalmente inadmisible, sin embargo ha 
reaparecido después de la guerra. ¿Cómo? Pues en las manos de viejos maestros cansados y en las de una nueva 
generación impaciente e intelectualmente desprevenida. A la objetividad abstracta del Cubismo ha sucedido este 
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respecto de lo que para él resultará prioritario: la verificación espacial y dinámica de la 
escultura y la obra de arte. Ante una cada vez mayor capacidad persuasiva de la 
comunicación cinética y gestualidad de signo temporalista manifestada por la 
experimentación abstracta contemporánea, siguiendo el camino trazado por el 
cubismo, insistirá en la necesidad de perseverar en los problemas de estructura como 
lógica posible de lo abstracto.  

 
Anotaciones de Oteiza a la obra de Max Bill en el catálogo Max Bill, con textos de Tomás Maldonado, Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1955 (FMJO). En las imágenes leemos: no son verdad espacial. (?) tienen que ser matrices intrínsecas y 
originales del E en si. 

En un reconocimiento explícito de su filiación estética vanguardista, proveniente en su 
mayoría de la experimentación abstracta desarrollada en pintura, Oteiza no dejará de 
afirmar el carácter concreto de su experimentación espacial, señalando así mismo la 
tarea ineludible en todos los ámbitos artísticos (poesía, música, cine, danza, etc.) de 
diferenciar la reducción de los elementos reales, tanto figurativos como no figurativos, 
de aquella otra operación de transformación producida por la adición y combinación 
de elementos ideales, signos de lo abstracto extraídos por el artista de su mundo 

                                                                                                                            
subjetivismo abstracto. Objetividad es racionalidad, expresionismo formal, propósito documentado, historia. 
Subjetivismo es improvisación, impresionismo formal, indocumentación y cuento. Es el retorno a la idea fácil de lo 
bello. Se resume este subjetivismo abstracto en dos corrientes impuras: El Naturalismo geométrico y el 
abstraccionismo naturalista.  
El Naturalismo geométrico, que se cree un arte no figurativo y que se llaman abstractistas y se creen mucho más 
puros que los anteriores cuya obra apenas conocen, hacen un arte geométricamente figurativo, ejercicios de escuela 
primaria con el criterio de lo bello. No vienen de ninguna parte, a veces parece que de la línea de Mondrian. Unos 
podrían clasificarse como estáticos o no, pero no saben con qué ni para qué, ni cómo. 
El Abstraccionismo naturalista –ellos se llaman también abstractos– han comenzado a viajar fuera de sí mismos, un 
poco agotados de no haber pensado nunca con verdadera necesidad creadora nada, esta vez no como los 
impresionistas buscando la luz, sino cuerpos naturales, formas de rocas y de árboles, para guiados otra vez por la 
idea platónica de lo bello, representar formas no figurativas –lo no figurativo hace hoy muy distinguido el artista– 
extrayendo lo geométrico natural de esas formas naturales. OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica”,1952, fondo 
documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
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espiritual y cultural. Si bien en esta evolución de la naturaleza de lo abstracto, las 
aportaciones científicas en torno a las nuevas relaciones entre el espacio y el tiempo 
juegan un papel destacado, serán el trabajo experimental y pensamiento de los artistas 
de vanguardia el principal instigador de su práctica y trabajo de reflexión artística, una 
investigación que como él mismo declarará ajusta y completa a Malévich y concluye a 
Mondrian 77. 

mondrian 

Oteiza, en su reflexión sobre la escultura dinámica, texto en el que señalará la 
necesidad de verificar la validez de lo estático y lo dinámico a luz de la estructura 
espacio-temporal de la construcción plástica de lo abstracto, tildará de inconclusa la 
investigación pictórica del artista holandés, uno de los principales artífices del 
descubrimiento de las unidades energéticas elementales en la experimentación de lo 
abstracto. En referencia a la pintura de Mondrian, Oteiza hablará de sus cuadros como 
superficies sin fondo subordinadas a las relaciones de equilibrio y ortogonalidad 
inmóvil de los planos de color, una espacialidad cerrada y repetitiva consecuencia del 
carácter neutral y estático de la molécula espacio-temporal (ET).  

La ocupación espacial será la lógica predominante en la articulación plástica de las 
unidades geométricas elementales “enrejadas” y últimas obras del pintor. En 
contraposición al estatismo ortogonal sujeto a la inmovilidad del plano de herencia 
euclídea, pesada y cerrada, aún presente en la exploración abstracta de inicios del siglo 
XX, el espacio vacío como pura receptividad será para Oteiza el propósito que guié el 
trabajo investigación artística contemporánea, según él condición indispensable en la 
actualización de la materia abstracta de la estatua. 

Es peligroso el arranque euclídeo y pictórico de página a libro, de plano a pintura, de 
pintura a escultura, de muro a habitación, de volumen a estatua, de un espacio particular 
al espacio general con lo demás, es esto lo que confunde al final y detiene a Mallarmé, a 
Mondrian y sus epígonos concretos. El espacio del escultor está en el espacio con los 
demás, el escultor no podría sujetarse en la página o detenerse en el plano.78 

En su valoración de las aportaciones realizadas desde las vanguardias artísticas a su 
Propósito Experimental, en particular al trabajo iniciado por Malévich y Mondrian, el 
estetisema, unidad mínima de energía molecular estética, será la noción que le 
permita avanzar en su análisis del funcionamiento estructural del espacio y el tiempo 
en los cambios de expresión en el arte 79.  

                                                
77 OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”,1973, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra 
78 OTEIZA, Jorge, “Epílogo de Oteiza, Estética del  (huevo y laberinto)”,1969, fondo documental, Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
79 En similares términos se manifestará Deleuze al hablarnos de la predominancia del esquema o diagrama en la pintura 
de Kandinsky y de lo abstracto en general, diciéndonos que el código es forzosamente cerebral, y pierde la sensación, 
la realidad esencial de la caída, es decir, la acción directa sobre el sistema nervioso. Kandinsky definía la pintura 
abstracta por la “tensión”; pero según Bacon, de lo que más carece la pintura abstracta es de tensión: al 
interiorizarla en la forma óptica, la ha neutralizado. Y finalmente, a fuerza de ser abstracto el código se arriesga a ser 
una simple codificación de lo figurativo. DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena, Madrid, 
2002, p.111 
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 (…) estetisema como elemento matriz de una estructura estética, como célula material 
de todo organismo espacial, estéticamente de una narrativa, de una configuración. El 
estetisema es una extensión, un espacio continuo que se interrumpe, un espacio que se 
divide en 2. Se ha establecido la molécula espacio-temporal. Se han definido dos 
espacios y su separación que es el tiempo interno o de percepción, tiempo estético. Su 
fórmula molecular E2T. Un sistema o cadena de estetisemas, una maqueta de 
estetisemas explicarán cualquier configuración espacial o narrativa. Este sistema 
corresponde a la plástica digamos quieta.80 

Oteiza inventa la noción de estetisema para dar cuenta de la unidad contenido-forma 
que se daría en la ecuación del ser estético. Creemos importante reparar en al menos 
dos aspectos de este elemento matriz, por un lado la preeminencia dada a la 
materialidad del organismo espacial, por otro, la descomposición y consiguiente 
transformación del núcleo temporal ET en E2T. 

tiempo y 
dimensión 

Este elemento matriz de la estructura estética que respondería a la contradicción 
dialéctica primaria,  espacio-temporal, de lo abierto y lo cerrado, y que actuaría en la 
base misma del ser estético –bioquímica de la expresión–, el tiempo no será concebido 
como mero elemento a añadir al espacio, sino como vector desencadenante de la 
ruptura del continuum espacial (E2T), un intervalo espacial generado merced a las 
sucesivas alteraciones y sustracciones temporales acaecidas en el proceso de 
constitución de la obra. El Tiempo junto a la Dimensión, conceptos tratados 
profusamente en sus escritos por el escultor, se convertirán en los pilares 
fundamentales de la Estética Objetiva desarrollada en el estudio de la estatuaria 
megalítica americana. Considerado como realidad objetiva de la obra de arte, el 
tiempo será vinculado por Oteiza a cada uno de los factores constituyentes del ser 
estético: el Tiempo natural (T1), el no Tiempo (T2), el Tiempo vital (T3) y el Tiempo 
perdurable o estético (T4), donde el tiempo plástico producto del compuesto espacio-
temporal resultante de la combinación de los dos primeros factores se dará como 
nuevo tiempo espacial detenido, una sustancia activa y latente donde quedan trabadas 
todas las señales plásticas que componen la materia abstracta de la creación artística.  

Siguiendo los postulados de la teoría de la relatividad, este nuevo concepto formal del 
tiempo, en una primera combinación con el espacio, y no confundiéndose entre sí, será 
el responsable de la creación de un tiempo objetivo, plástico, molécula abierta y 
dinámica en la estructura tripartita del ser estético como conciencia durable de la obra. 
Ello supondrá una labor de descomposición y quebramiento de los tradicionales lazos 
entre el espacio y el tiempo vital recompuesto por el arte en espacialidad receptiva y 
silenciosa, que Oteiza, como definición de lo abstracto, hará corresponder con una 
nueva conciencia material, acción y actualidad del tiempo en arte 81. 

                                                
80 OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”, 1973, Fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza, 
Alzuza, Navarra, p.2 
81 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América”, 1944, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, p. 106  
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Respecto a la temporalidad de lo abstracto el escultor señala, 

La historia del arte es la historia de los combates entre las tres naturalezas apuntadas. 
Primero, se establecen los tipos abstractos o composiciones binarias, residencias 
espaciales de inmovilización, donde se cita a la Vida para quitarle la muerte y constituir 
así las síntesis absolutas y finales estéticas.82  

A modo de ejemplo de este corte que el tiempo plástico produce en el espacio 
continuo e indeterminado del cuadro, Oteiza citará la obra de Mondrian Composición 
de 1916-1917, obra germinal próxima a los ensayos espaciales en torno a la apertura 
de la esfera y el vacío pero alejada de los últimos trabajos experimentales del pintor, 
en particular sus últimas series Boogie Woogie realizadas por Mondrian en Nueva 
York, cuyo cinetismo cromático contrario al experimento conclusivo que correspondía 
a Mondrian (en el) rompimiento molecular del estetisema 83, no logrará traspasar el 
estatismo ortogonal y cerrado de la arquitectura pictórica de cuadro. 
           

          P. Mondrian, Composición con líneas, óleo sobre tela, J. Oteiza, Desocupación de la esfera, hierro,
           1916-1917.      1958. 

Esta solución experimental en la pintura la tenía Mondrian antes de su 
experimentalismo  ortogonal, en su + y –, 1917, (…) Fijémonos que este círculo del + y 
– con sus dos zonas distintas de densidad, equivale a la subdivisión del diámetro de mi 
disco en Par móvil 3-5. Fijémonos también (es importante) que este Mondrian 
silencioso y continuo corresponde al Igitur, y que el espacialismo sincopado, ortogonal, 
de la derecha corresponde al Golpe de dados. Tanto el  Mallarmé último como el último 
Mondrian, titubean, se detienen.84 

 

                                                
82 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 56  
83 (…) en mi Biología espacial defino como estetisema la unidad mínima molecular estética, mínima extensión 
discontinua= 2 espacios + su división o corte como tiempo interno estructural (e-t-e). OTEIZA, Jorge, Nociones para 
una filología vasca de nuestro preindoeuropeo, Pamiela, Pamplona, 1995, p. 41 
84 OTEIZA, Jorge, “Epílogo de Oteiza, Estética del Huevo (Huevo y laberinto)”,1969, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  
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La Nueva Plástica propugnada por Mondrian y el neoplasticismo tendrá como objetivo 
impulsar una práctica experimental abstracta fundamentada en las relaciones de 
oposición relativa entre los componentes plásticos básicos del color, la línea y el 
plano. El trabajo pictórico ya no residirá en la representación de la percepción natural 
de la forma y el color, sino en su reconstrucción mediante la intensificación de los 
medios plásticos producidos por relaciones pictóricas puras. Perfección, profundidad 
geométrica de la recta y ángulo recto serán los componentes de la estructura formal de 
esta nueva realidad transfigurada por la experiencia estética del pintor como expresión 
de la interioridad primordial de la naturaleza.  

Nueva realidad abstracta del cuadro contrapuesta a la naturaleza, expresión de la 
nueva conciencia anímica y espiritual del hombre moderno, cuya sustancia objetiva 
una vez rebasada la fase subjetiva, será interiorizada por el sujeto como hecho 
pictórico de relaciones inmutables. Como señalará el pintor, uno de los rasgos 
principales del arte será su carácter relacional. El acceso a una cosa solo es posible 
mediante otra cosa de naturaleza disímil, diferente, afirmación que remite a la 
operación de sustitución propia del mecanismo analógico de la representación creado a 
modo de sistema de dependencias mutuas, rítmicas, modulables entre elementos 
plásticos. Esa otra cosa que la pintura y el arte revelarán como realidad abstracta, es 
decir como creación plástica autónoma de toda la realidad natural, vendrá regida por el 
principio formal de la dualidad de equivalencia 85 entre el todo y las partes, una 
plástica precisa de relación pura producida por la pintura.  

Para hacer posible la equivalencia de lo uno y de lo otro nuestra conciencia debe haber 
madurado hasta el punto en que lo natural-material haya perdido su fuerza dominadora 
y lo espiritual se haya vuelto claro. La unidad es posible en esta dualidad purificada. Sin 
embargo, la exterioridad no cambia tan pronto de por sí; sólo cambia para nosotros: la 
vivimos, la experimentamos en su ser más profundo, es decir, en la abstracción. (…) En 
esa fase de la experiencia abstracta-real el arte, frente a las manifestaciones de la 
naturaleza, se vuelve abstracto por su propio peso.86 

En el trabajo experimental abstracto de Mondrian y Oteiza, coincidentes en lo que 
respecta a ciertas cuestiones claves como el par polar inmovilidad/movilidad –la 
utilización del ángulo recto y agudo en la definición de la Unidad Malévich–, la 
oposición binaria entre la vertical y la horizontal avalada por teorías de corte teosófico 
por el pintor resultará restrictiva e insuficiente para las transformaciones binaria 
(plástica) y ternaria (estética) planteadas en la ecuación molecular del escultor, error 
de cálculo estético que éste hará extensivo a la experimentación abstracta 
contemporánea. Como ya se ha indicado anteriormente será necesario completar esta 
primera síntesis plástica con una segunda transformación química fruto de la inclusión 

                                                
85 (…) Del mismo modo que lo uno más lo otro, en que la dualidad es un todo. (…) No debemos mirar más allá de la 
naturaleza sino, mejor, a través de ella: debemos ver más profundamente, nuestra visión debe ser abstracta y 
universal. Entonces lo exterior se convierte para nosotros en lo que efectivamente es: el espejo de la verdad. Para 
llegar a ello es menester que nos liberemos del apego a lo exterior, pues sólo entonces sobrepasamos lo trágico y 
podemos contemplar conscientemente, en todas las cosas, el reposo. MONDRIAN, Piet, Realidad natural y Realidad 
Abstracta, Barral, Barcelona,1973, pp. 15 y 22  
86 MONDRIAN, Piet, Realidad natural y Realidad Abstracta, Barral, Barcelona,1973, p. 41 
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de lo vital en la estructura molecular del ser estético, descrita por Oteiza como ley de 
transformación de la Naturaleza o Tríada de la elaboración de lo Abstracto 87. 

 

 

En la “Carta a los artistas de América” (1944) Oteiza sitúa lo abstracto como el lugar 
de los combates y transformaciones que constituirían la historia del arte para rechazar, 
por la nula intuición vital e inactualidad, la falta de impulso natural y afán de arte que 
el historiador y teórico alemán W. Worringer achaca al racionalismo objetivo de la 
moderna arquitectura americana y egipcia.  

                                                
87 OTEIZA, Jorge, “Mito de Dédalo y solución existencial en la estatua”, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO) Alzuza, Navarra 

             Jorge Oteiza, Naturaleza de lo Abstracto. Desocup E = nat religiosa, sil. esp., (FMJO) .  
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Hay que entender que la tesis de Worringer, siguiendo la estela de teóricos como 
Theodor Lipss y Alois Riegl, partirá de dos sentimientos estéticos contrapuestos en la 
historia de la cultura, el Einfühlung 88 o proyección sentimental, cualidad de la belleza 
de lo orgánico, y el afán de abstracción que el historiador hará corresponder con lo 
inorgánico, la negación de la vida y la ley. Lo orgánico y natural, características del 
sentimiento de proyección sentimental, no viene motivado por la necesidad de 
imitación naturalista o reproducción del aspecto visible de las cosas, sino como 
necesidad vital –psíquica y perceptiva– del sujeto en su experiencia del mundo real e 
imaginado expresada por la obra. El valor estético no se daría por tanto como 
evolución histórica de las formas, sino en una historia del sentimiento vital hacia lo 
natural y lo bello. Así, la voluntad de representación según Worringer se concretará en 
la contraposición de estos dos factores: el anhelo de proyección sentimental y el afán 
de abstracción asociado por el historiador con el concepto de estilo 89.  

estilo 

Frente a este concepto de proyección sentimental o relación empática, origen de la 
obra de arte y de su experiencia como goce estético natural, la abstracción estará 
vinculada a la inquietud existencial experimentada por el hombre ante los fenómenos 
del mundo. En dicha concepción del arte, los diferentes estilos derivados de las formas 
abstractas serán interpretados por tanto como la expresión artística del deseo del 
hombre de substraerse de las contingencias del mundo expresadas a modo de pura 
geometría o belleza inorgánica desprovista de todo nexo con lo vital, y por tanto 
carente de ese impulso natural que como proyección sentimental u auto-goce 
objetivado le sería concedido a la experiencia estética.  

Si bien, como podemos apreciar en el espíritu de la formula molecular del ser estético, 
Oteiza y Worringer coincidirán en sus conclusiones sobre un concepto de la obra de 
arte como voluntad creadora, el escultor se mostrará en desacuerdo con dicha 
oposición polar propuesta por el historiador. Abstracción y proyección sentimental no 
serán concebidas como tendencias opuestas, sino momentos en la estructura de la 
ecuación del ser estético cuyo desarrollo histórico y estados conclusivos son 

                                                
88 La necesidad de proyección sentimental –Einfühlung– puede considerarse como supuesto de la voluntad artística en 
el único caso de tender ésta hacia lo realista-orgánico, es decir, hacia el naturalismo, usando esta palabra en su 
sentido elevado. (…) El goce estético es goce objetivado de sí mismo. (…) Ese polo opuesto a la necesidad de 
proyección sentimental nos parece ser el afán de abstracción.(…) Nos encontramos entonces con el hecho de que una 
tendencia abstracta se revela en la voluntad del arte de los pueblos en estado de naturaleza –hasta donde exista en 
ellos tal voluntad–, en la voluntad de arte de todas las épocas primitivas y finalmente en la voluntad de arte de ciertos 
pueblos orientales de cultura desarrollada. Por consiguiente el afán de abstracción se halla al principio de todo arte y 
sigue reinando en algunos pueblos de alto nivel cultural, mientras que entre los griegos, por ejemplo, y otros pueblos 
occidentales va disminuyendo lentamente hasta que acaba de sustituirlo el afán del “Einfühlung”. WORRINGER, 
Wilhelm, Abstracción y Naturaleza, Fondo de Cultura Económica. México, 1983, pp. 28 y 29 
89 El mayor  o menor acento puesto por las diferentes culturas en la abstracción o en la proyección sentimental, que de 
igual modo podemos detectar tanto en manifestaciones religiosas como en diferentes concepciones filosóficas, será 
según Worringer una constante que marque la historia del arte, donde el concepto de estilo se hace corresponder con 
aquellos elementos de la obra de arte que derivan psíquicamente del afán de abstracción, mientras que el concepto de 
naturalismo comprende aquellos otros que están basados en el afán de proyección sentimental. WORRINGER, 
Wilhelm, Abstracción y Naturaleza, Fondo de Cultura Económica. México, 1983, p. 60  
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formulados por el escultor en la ley bifásica (positiva y negativa) de los Cambios de 
Expresión en Arte.  

No distingue Worringer que existen dos enérgicos afanes de arte específicamente 
diferentes, pero como dos formas de un mismo impulso natural, porque se aplican en 
dos empresas históricamente distintas por sus necesidades. El impulso natural, en el 
comienzo de los ciclos culturales, acarrea materiales en una búsqueda insegura y 
nerviosa de la intención creadora. Pero, avanzando el proceso de la invención de las 
primeras formas del nuevo lenguaje artístico, se alcanza un segundo afán, clásico, 
racional y formulista (Un momento equivalente es el que afronta ahora el arte nuevo).90 

Señalemos por tanto que el tiempo en la lógica objetiva de lo abstracto propuesta por 
Oteiza actuará a dos niveles, primero como elemento estructurador de la obra, un 
tiempo propio de la época o zeigeist hegeliano incorporado y transformado en tiempo 
plástico; y segundo una temporalidad histórica, o maquina del tiempo estética, no 
lineal, ligada a los procesos vitales y narración mítica del ser humano, un tiempo cuya 
duración real, Oteiza citando a Bergson, relaciona con la duración espiritual de la 
percepción estética 91. En esta ley o lógica de la expresión de los procesos completos 
en arte, a etapas caracterizadas por su propensión a la formalización –la detención del 
tiempo vital producida por geometrías espaciales– le seguirán otras de signo contrario 
tendentes a la desformalización de la composición con el consiguiente 
desaprisionamiento y expresividad de la temporalidad. En el texto Interpretación 
Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, dicha evolución histórica de las 
alteraciones de la expresión se harán corresponder con la evolución de los tres factores 
constitutivos de la fórmula molecular y su combinatoria en una primera síntesis 
plástica.  

Podíamos haber advertido, al señalar los valores plásticos, cómo en esta especie de seres 
aparece un tipo propio de discontinuidad, de interrupción de la espacialidad. Esta 
discontinuidad aportada por la inserción de lo geométrico en el ser real es el tiempo 
plástico, un tiempo nuevo, interno objetivo de los seres estéticos. La trivalencia de este 
elemento, en combinación binaria con el espacio, nos proporciona el concepto de 
espacio-tiempo, como radical plástico del arte (molécula plástica cerrada: E3T, 
molécula abierta en la cadena orgánica en conjugación con la vida, en el ser estético: 

 

 

                                                
90 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, separata de la revista de la 
Universidad del Cauca, Popayán, nº 5, Colombia, 1944, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, p. 
95 
91 En sus estudios sobre estética lingüística aplicada a los lenguajes artísticos recogidos en Ejercicios espirituales en un 
túnel, respecto a los desvíos y estilo indirecto temporal y espacial del euskera se dirá que debiéramos distinguir dos 
clases de perífrasis, las temporales y espaciales. Vivimos y hablamos verbalmente con el Tiempo, pero pensamos e 
imaginamos visualmente con el Espacio, son las dos miradas, más exactamente los dos hombres que hay en el Hombre 
vasco. (…) Pensar en vasco, pensar al revés, el futuro no queda delante, se encuentra atrás. En esta tradición nuestra, 
lo espacial es lo inmediato y cerca, es temporal lo lejos, así cuando toco el tiempo con la mano es el espacio, y cuando 
no alcanzo con la mano el espacio es el tiempo. He comentado alguna vez que por ignorar en nuestra conciencia esta 
metafísica del Espacio en nuestra cultura original, preferimos a una política revolucionaria con el Espacio, que es de 
acciones, una política en la que hemos caído, con el Tiempo, que es de palabras. OTEIZA, Jorge, Ejercicios 
espirituales en un túnel, Hordago, Donostia, 1984, p. 458 
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(…) (La estatua viene a ser así un voluminato vital. El radical ácido es lo abstracto. Los 
valores plásticos, molécula incompleta o relativa al arte. Y la basicidad, la vida.). La 
discontinuidad espacial (esto es, la pronunciación del tiempo plástico) nos denunciará el 
estado (inicial, clásico o tardío) del organismo estético, su edad histórica, en un estilo 
individual o colectivo.92 

Localizado el estilo como lógica interna de la construcción artística, Oteiza, en un 
intento de precisar las tareas pendientes del artista contemporáneo, tomando como 
ejemplo la evolución histórica de El Greco, Goya y Picasso volverá a plantear el que 
en su opinión constituye el difícil pero insalvable problema del estilo y creación del 
signo plástico de una época. Pondrá el gótico y renacimiento como ejemplos de 
solución pública verdadera y no-verdadera respectivamente, afirmando a su vez que el 
estilo no es un hecho accidental. 

El estilo es norma, procedimiento público de construcción artística. Peculiar es cada 
estilo verdadero. Y en cada estilo constante el proceso: el estilo se hace primero 
necesidad, voluntad de estilo, luego aparece éste por períodos, se da en etapas de 
crecimiento, desde la intuición y las vacilaciones y la insuficiencia de estilo hasta su 
realidad o clasicismo, después, los estilos se corrompen y mueren. Como construcción, 
el estilo es erección, técnica con la gravedad del suelo, dominación.93 

Para Oteiza, en la determinación de la materia abstracta, radical ácido también de la 
monumentalidad, las combinaciones binarias plásticas (SR y SI) serán las de más 
difícil creación, un modo genuino de inmovilización de lo vital que en cada época el 
artista tendrá que inventar. En la pregunta por la estatua, cuya fisiología espacial en la 
ecuación molecular del ser estético será definida como una sal ternaria resultante de 
una doble síntesis, una binaria (abstracta) y otra simple (vital), la insatisfacción de la 
estructura, lo que no se tiene, la falta se constituirá en el principio dinámico de la 
consistencia estética de la misma. La naturaleza abstracta del ser estético no se daría 
como resultado de un modelo formal pre-establecido, sino por esta invención de 
estructura imaginada en cada época por el artista. Manifestación de la expresión 
individual del creador, pero ante todo para el escultor, lo que será condición 
indispensable de lo estético: la articulación y reelaboración de los significantes 
plásticos. En dicho acto de invención Oteiza distinguirá dos tipologías o modos de 
proceder desde el arte, uno a modo de valencia libre donde lo estético se incorporará 
en la esfera de lo vital (Van Gogh), otro de carácter estructural y dinámico, donde el 
arte procede a una verificación sensible de la actualidad cultural y científica. Mies van 
der Rohe, citado por Jabier Elorriaga en su estudio sobre el Pabellón de Barcelona, 
                                                
92 Tiempo es la aparición y la explicación de los valores, por un orden particular de los espacios. Cada espacio tiene 
su cifra temporal, clave formal de su comportamiento. El espacio es la materia  aritmética y la cantidad formal. El 
tiempo es su cualidad, cálculo local y su pensamiento geométrico, su constitución plástica. OTEIZA, Jorge, 
Interpretación de la estatuaria megalítica americana, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952, p. 57-58   
93 OTEIZA, Jorge, Goya mañana. El realismo inmóvil, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 1997, Alzuza, 
Navarra, p. 128  
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recogiendo algunas de las ideas del físico Erwin Schrödinger, asocia el concepto de 
estructura con la fuerza creativa de un principio general que en arquitectura no se 
trata de ninguna solución especial, sino una idea general. Y aunque cada edificio es 
una solución única, esa no es su principal razón de ser 94. La estructura según el 
arquitecto alemán sería un principio general cuyo vigor creativo reside, precisamente, 
en la misma generalidad.  

dimensión 
muro 

Sin decirlo expresamente, entendemos con el arquitecto que esa idea general sería un 
modo de expresar la temporalidad dinámica de lo abstracto percibida en la obra de 
arte. La dimensión, aquí referida no al tamaño de los cuerpos sino al tiempo, 
fundamental en su análisis de los principales órdenes compositivos a lo largo de la 
historia, será el concepto que en sus reflexiones sobre el espacio mural sirva a Oteiza 
para definir los diferentes estados o momentos de la forma, sus fluctuaciones y 
función estética, esa razón de ser apuntada por Mies, que el escultor en referencia al 
nuevo comportamiento estructural de las relaciones entre el tiempo y el espacio 
describirá como la alteración que sufre un estado formal al agregarle un propósito 
espacial más 95.  

Una gradación o escala de las deformaciones, proporciona a nuestro lenguaje el correcto 
concepto de Dimensión, de cuatro y cinco dimensiones, en nuestros problemas de 
composición. (…) 2 dimensiones proporcionan la naturaleza normal del plano. 
(Perspectiva ortogonal, forma inmóvil). 3 dimensiones, es la naturaleza anormal de la 
forma plana (Perspectiva diagonal. Forma móvil cerrada). 4 dimensiones es la 
naturaleza anormal de la forma natural de 3 dimensiones (Perspectiva curva, cerrada e 
inmóvil). 5 dimensiones es la naturaleza anormal de la forma anterior que se naturaliza 
en un sentimiento nuevo de lo monumental público en el arte. (Perspectiva curva, 
abierta e inmóvil).96 

El concepto dimensión será importante para distinguir al menos dos cuestiones básicas 
de la Estética Objetiva y lo abstracto: por un lado la nueva función de la forma, los 
diferentes estados de movilidad e inmovilidad producidos por la molécula “ET” en el 
entramado compositivo creado en el interior de la estructura de la ecuación de ser 
estético; y por otro, la apertura al exterior de dicha forma o estado plástico inmóvil e 
inestable por inclusión del espectador en la operación. Si en esta gradación de la 
función estructural de las formas la construcción del organismo pictórico en el plano 
mural, su arquitectura, se hace corresponder con la cuarta dimensión 97, la escala 

                                                
94 ELORRIAGA, Javier, Pedestales de la modernidad. Del Pabellón de Barcelona al Monumento a Batlle y Ordóñez, 
Dpto. de Escultura (UPV-EHU), Leioa, , 2010, p.155 
95 OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra 
96 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia, 1944, pp. 93 y 102-103 
97 La sección de una esfera partida por un plano, es una circunferencia. La sección de una hiperesfera cortada por un 
espacio en tres dimensiones, es una esfera. La sección de un hiperespacio cortado por un espacio a 4 dimensiones es 
un muro, en el que se explican y efectúan nuestros nuevos propósitos. OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de 
América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 93 
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humana pública y monumental de la obra arte, como nueva alteración de la forma, 
sería identificada con la quinta dimensión e incorporación del hombre a la nueva 
realidad plástica de la obra.  

Será la experimentación plástica cubista sobre la cuarta dimensión y el conocimiento 
directo y conclusiones sobre el muralismo mejicano, especialmente la obra pública de 
Orozco y Siqueiros, lo que haga avanzar a Oteiza en el cálculo íntimo de la 
conducción espacio-temporal de los conjuntos plásticos formales 98 , un espacio 
compuesto o hiperespacio abierto al exterior como nuevo sistema rector de lo 
abstracto. El estatismo y dependencia al plano mural de la pared todavía presentes en 
las síntesis plásticas de los relieves y collage cubistas, posteriormente desarrolladas 
por Tatlin en sus construcciones livianas y compuestas con el espacio exterior, y que 
Malévich reintegrará al espacio mural de la pintura, resultarán decisivas en la 
formulación de la ampliación funcional del muro y naturaleza receptiva del espacio 
compuesto, dinámico activado desde el exterior de la nueva estatua. 

La desocupación del espacio como aportación moderna a lo abstracto (materia 
abstracta) propuesta por Oteiza, y que Malévich del mismo modo verificará en el 
espacio vacío incoloro del Cuadrado blanco sobre blanco, resultará una de las claves 
que nos ayuden a entender el nuevo concepto de monumentalidad propuesto en el 
proyecto de cementerio de Ametzagaña, lógica monumental donde arquitectura y 
escultura a partir del cero de la expresión formal colaborarán en la construcción de un 
espacio vacío, habitable estéticamente por el hombre. Contraviniendo los presupuestos 
posmodernistas, ya plenamente instaurados en la década de los ochenta, época en la 
que se propuso la construcción de dicho complejo cementerial 99, la renovación 
plástica iniciada a comienzos del siglo XX, según el escultor aún sin concluir, será la 
que le permita afrontar este ensayo de creación monumental como continuación de su 
trabajo experimental de redefinición de la estatua y asunción moderna de una 
conciencia estética del espacio.  
En la construcción de este nuevo espacio virtual o zona gris 100 –término utilizado para 
enfatizar la naturaleza vacía y activa del espacio mural y que el escultor en su 
propuesta de reordenación espacial urbana y monumental hará extensiva a las zonas de 

                                                
98 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 94 
99 Oteiza en uno de los escritos dirigido al equipo de arquitectos con el que colaborará en el proceso de ideación del 
proyecto de cementerio para Ametzagaña insistirá en su idea inicial de crear con el proyecto un comportamiento nuevo 
como servicio, una política de transformación y extensión cultural y urbanística de esa zona, como parque o 
Universidad popular de museos. Este es el campo real, social, racional, de la arquitectura prescindiendo de 
decorativismo. Revitalizar la cultura es explicarla, identificarla. La gramática espacial y ética del Espacio dado para 
cementerio y parque se traduce racionalmente despreciando el espectáculo falso de los formalismos de la decadencia 
posmodernista. OTEIZA, Jorge, “Sobre cementerio en San Sebastián”, 1985, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
100 El gris corresponde al juego diagonal del Muro. El muro es gris, “triangular”, y a él pertenece la misión cinética 
del plano. (…) El negro pertenece al sistema anterior y ortogonal del plano. El blanco, a las incurvaciones negativas 
y positivas, al fondo, nunca como fondo de perspectiva lineal, sino como intensidad de inmersión espacial, y por 
velocidad o incurvación, por presión funcional de fuerzas a resumir muralmente.(…) Ahora es cuando el problema de 
la pintura cuenta con un régimen rector abstracto. OTEIZA, Jorge, IV Bienal de Sao Paulo. Propósito Experimental 
1956-57, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007  
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aparcamiento espiritual 101 de la ciudad– el fondo-paisaje ya no será pensado como el 
espacio de proyección visual ocupado por las formas, sino como parte de un espacio 
compuesto, gris, entre el blanco del fondo y el negro anterior a la superficie del plano. 
Un sitio orgánico desocupado y transitable por las formas que hiciese posible al 
espectador incorporarse en la constitución íntima de la tierra viva del cuadro o la 
estatua, (…) inestable y dinámica, incurvada y abierta 102.  

Imagen aproximada de una futura cualidad mural: Los centros rectores en el exterior, donde se reanudan 
inmovilizándose en la nueva totalidad funcional en la que queda cerrado, panópticamente el nuevo espectador. El 
muro concebido como parte, y la parte, mayor que el todo 103.  

                                                
101 En esta línea, se prolonga el arte una etapa más, pero con un arte igual a cero. Se reconsidera la obra desde el 
Espacio visiblemente espiritual de la nueva arquitectura, y subordinado a ella: a/ en el interior (aspecto y uso de 
mueble espiritual), b/ en el exterior (zona gris, aislador metafísico, a mano: zona de aparcamiento espiritual, máquina 
de soledad) configuración igualmente dependiente de la arquitectura, y c/ bajo las condiciones que desde la 
Naturaleza o la zona verde se nos imponen. (Aquí he comprobado que la línea curva recupera su verdadero sentido 
(Montevideo). OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (borrador 2)”, 1958, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
102 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca. Popayán, Colombia 1944, p. 103 
103 OTEIZA, Jorge, Goya mañana. El realismo inmóvil, El Greco, Goya, Picasso, Fundación Museo Jorge Oteiza, 
Alzuza, Navarra, 1997, p. 100 
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La apertura espacial del cuerpo del cilindro materializada en el hiperboloide, 
posteriormente ampliada a las geometrías elípticas del muro en cuarta dimensión serán 
las herramientas conceptuales que Oteiza, ayudándose de las teorías de las 
matemáticas modernas (Lobachevski, Riemann,….) utilizará para la definición 
hiperespacial de la nueva estatua. Espacio real y representación espacial proyectiva 
(plana) de las geometrías euclidianas serán insuficientes en esta una nueva topología 
espacial curva, finita e ilimitada, definida por los nuevos conceptos existenciales, 
psicológicos, del tiempo y el espacio. A modo de ejemplo de dicha confluencia 
existencial entre geometría y experiencia (geometría viva) citar la circularidad 
composicional arquitectónica del friso de los apóstoles en Aránzazu aplicada con 
posterioridad en el ensayo espacial de ampliación funcional del hueco al muro en la 
construcción espacial de los proyectos a Batlle y Ordóñez en Montevideo y 
cementerio de Ametzagaña en San Sebastián. 

Los elementos que proyectamos colocar en la colina eran calculadas referencias que la 
conservaban intacta como a todo lo que a su alcance pusimos en curvilínea relación, de 
tal modo que sólo las relaciones entre las cosas, determinadas y fundamentales cosas de 
la ciudad, con la colina, con determinada situación de la colina, era cuánto como 
existencia concreta podríamos distinguir y nuestra misma distinción podría hacerse 
relatable, (…) Ahora mismo tiene sentido la ciudad y todo lo que es tocado por esta 
colina-Crómlech para siempre. Todos los momentos anteriores seguirán existiendo 
como momentos anteriores pero este instante será siempre instante-estatua, instante 
contemporáneo de todos los instantes que no eran contemporáneos hasta ahora. (…) 
Todos los momentos lineales ahora son concéntricos. En estos círculos respira el 
crómlech hecho.104 

El origen conceptual de ambos proyectos hay que encontrarlo en la inversión y 
rectificación del espacio proyectivo por otro de carácter inclusivo como sección 
espacial o corte producido por la cuarta dimensión, el muro, un fragmento o parte de 
un hiperespacio funcional compuesto, total. Decir que este modo compositivo 
moderno en el que la parte es tomada por el todo, Oteiza la formulará en términos 
rigurosamente espaciales. La labor de verificación espacial que Oteiza como 
continuación de la investigación abstracta suprematista logrará concretar en la 
maquetas pared-luz, será la que ahora se proponga actualizar en la acción conjunta de 
arquitectura y escultura. Para el escultor esta colaboración entre disciplinas, aparte de 
cuestiones de orden técnico, deberá ocuparse de lo que para él resultaría más 
importante: el cálculo estético, la gradación dimensional de esas zonas grises 
diseñadas en el espacio compuesto de la ciudad. 

Paul Cézanne y Paul Klee, quienes también se referirán a dicha cuestión del gris en la 
pintura, diferenciarán el estatismo del gris surgido de la mera mezcla del color de 
aquel otro dinamismo producido por la síntesis plástica,  un tiempo propio de la 
pintura modulado por la variación temporal del movimiento de lo claro a lo oscuro y 
del oscuro al claro. Paul Klee en su texto “Teoría del arte moderno” se referirá en 

                                                
104 OTEIZA, Jorge, “La colina vacía (Extractos)”, 1960, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra 



             Marco teórico 

 76 

diversas ocasiones al punto gris, concepto matriz y lugar de intersección de las 
dimensiones de orden consciente –plásticas– y subconsciente coexistentes en el 
proceso de creación pictórica,  

Establecer un punto en el caos es reconocerlo necesariamente gris, en razón de su 
concentración principal, y conferirle el carácter de centro original, del cual el orden del 
universo va a brotar e irradiar, en todas las dimensiones. Asignar a un punto una virtud 
es hacer de él el lugar de la cosmogénesis. A este advenimiento corresponde la idea de 
todo Comienzo (…) O mejor: el concepto de óvulo.105 

Esta predilección e insistencia por indagar en los elementos constitutivos del hecho 
pictórico iniciada por el impresionismo y que Malévich continuará en su investigación 
plástica sobre las relaciones entre el color y la forma hasta su final disolución en el 
espacio incoloro de la superficie pictórica del cuadro será la que lleve a Oteiza a 
determinar la espacialidad del gris frente a la naturaleza ocupante de los colores 
primarios. El silenciamiento gradual de la forma en favor de una mayor actividad 
espacial, núcleo del trabajo de desocupación con unidades mínimas como la Unidad 
Malévich, se verá definitivamente acallado en las series experimentales con el cubo 
del periodo conclusivo, particularmente en las Cajas metafísicas donde el vacío se 
constituirá en el motivo de la nueva estatua. Este vacío receptivo presentido por Oteiza 
igualmente en la estatua de los pequeños crómlechs microlíticos, la arquitectura del 
Partenón, el jardín de piedras de Kyoto, la catedral Gótica o el Cuadrado blanco sobre 
blanco, será el concepto sustentador del proyecto de cementerio de Ametzagaña en 
San Sebastián: un signo religioso de monumental inmovilidad, abstracto y de 
naturaleza puramente espacial.  

Para precisar mejor esta cuestión fundamental, veamos qué es una obra de arte. Es un 
tema con una estructura. Es algo que se cuenta, se dice o se muestra, pero que con-siste, 
que existe con algo que es su interioridad, su organización, su esqueleto o estructura 
particular, del que sube al tema su valor estético, su ser. La estructura, cuando se 
muestra sin tema, como puro problema, es lo abstracto. En cuanto esta estructura se 
acompaña del tema, puede parecer abstracta la obra, pero es solamente hasta su entera 
comprensión y es entonces que se ha vuelto figurativa.106  

2.1.3. El realismo, lo inmóvil 

Apoyados en la práctica de Oteiza y Malévich, lo abstracto y el realismo serán los 
conceptos que nos ayuden a deslindar algunos de los aspectos centrales de la función 
de la obra de arte. Dentro de la amplitud semántica del término realismo 107 , 
indiquemos que éste en nuestro caso será utilizado en el sentido concebido por Oteiza 
como la condición primera del acto de constitución del ser estético para su posterior 

                                                
105 KLEE, Paul, Teoría del arte moderno, Caldén, Buenos Aires, 1979, pp. 84-85 
106 OTEIZA, Jorge, “El arte hoy, la ciudad y el hombre”, en Quousque tandem…!, Txertoa, S. Sebastián, 1975, p. 77-
81 
107  El concepto de realismo será aplicable en Lyotard a un referente (y una realidad objetiva), o sentido (y 
trascendencia creíble), o destinatario (y público), o destinador (y expresión subjetiva) o consenso comunicativo (y un 
código general de los intercambios; por ejemplo, el género del discurso histórico, LYOTARD, J. F. La 
posmodernidad (Explicada a los niños), Gedisa, Madrid, 2003,  p. 14 
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paso a la ciudad. Esta posición conlleva hacer un primera distinción entre el realismo 
entendido como la concordancia o consenso exigido a la representación en relación a 
un referente (realidad objetiva), a un receptor (público o privado) o a códigos 
culturales consensuados, y aquel otro que proviene y pertenece a la realidad plástica y 
estética de la obra de arte. Esta primera consideración vuelve a remitirnos a la praxis 
artística que, como dirá A. Bados citando a Lacan, sería una acción concertada por el 
hombre (…) para tratar lo real mediante lo simbólico, y que en arte la percibiríamos 
según expresada en los momentos matrices de la representación artística y su 
consecuente monumentalidad.  

Si bien lo abstracto y el realismo se encuentran tramados en la realidad orgánica de la 
obra de arte, se hará necesario, por la propia lógica dialéctica de la estética objetiva, 
descifrar sus diversos modos de cristalización (su estabilización como estilo) a lo largo 
de la historia. Para Oteiza el realismo tendrá que ver con la actualización y asunción 
por parte de una cultura de su potencial simbólico, mientras que lo abstracto 
provendría de las transformaciones plásticas y estéticas de la obra de arte, del ajuste 
técnico y grados de movilidad-inmovilidad generados en el proceso de creación.  

En la descripción de su lógica interna, molecular, de la doble síntesis plástica y vital 
de la ecuación del ser estético y su función en la vida y la ciudad, Oteiza hablará de 
simultaneismo formal y figurativo para dar cuenta del contenido de esta 
intermediación que sería desocultación de la realidad puesta en obra por el propio 
lenguaje artístico. Un juego de analogías, de verosimilitud estructural creado por la 
técnica artística en la idas y venidas realizadas por el artista al paisaje (realidad), al 
proceso de conversión (invención) estética, en el que la obra se vuelve toda ella 
figurativa. Esta capacidad del arte de funcionar a modo de catalizador entre el 
sentimiento individual y el colectivo, quehacer del arte y lo poético de todas las 
épocas, se encuentra en íntima relación con la necesidad humana de creación de 
sustitutos y dobles ante las catástrofes afectivas y agujeros del sentido.  

El cuestionamiento de las relaciones entre el plano sintáctico (constructivo) y 
semántico (representación) será una de las cuestiones fundamentales planteadas por la 
experimentación abstracta de las primeras vanguardias. En las técnicas de 
representación moderna la semejanza ya no vendrá dictada por la ley de la verdad 
objetiva de un principio natural sino por el desdoblamiento simbólico en clave 
material producido en el propio proceso de erección de la obra. Autores como Kristeva 
situarán lo verosímil de estas ficciones en un momento de la acción creadora donde 
queda abierta una zona intermedia entre el saber y no saber 108  que produciría ese 
efecto real latente en lo abstracto, sobrerrealidad en Oteiza, y lugar originario del 
sentido de la obra. Solo desde aquí puede entenderse a Malévich cuando proclama la 
necesidad de abandonar los temas y los objetos 109, de derogar la primacía de la 

                                                
108 KRISTEVA, Julia, Semiótica, Fundamentos, Madrid, 1981, p. 12-14  
109 Jacques Rancière en su propuesta de una  división de lo sensible de las artes, y que responde a lo que denomina 
como regímenes éticos, representativos y estéticos, refiriéndose a éste último nos dice lo siguiente: El salto fuera de la 
mímesis no supone en absoluto el rechazo de la figuración. Y su momento inaugural a menudo se ha denominado 
realismo, lo cual no significa en modo alguno una valorización de la semejanza, sino la destrucción de los marcos en 
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representación en favor de una creación no-objetiva, con el fin de provocar una nueva 
realidad plástica creada por la pintura, autónoma e independiente como nuevo 
principio fundamental de la vanguardia y la modernidad.  

Encarar de esta manera la cuestión de la representación, en el caso del estudio de la 
monumentalidad propuesta por Oteiza en Ametzagaña a lo que remite no es al viejo 
debate entre figuración y abstracción sino a la propia complejidad de la obra de arte 
cuyas invisibles pero sí perceptibles relaciones entre el realismo y las figuras sitúan a 
los sujetos y su diferencia en un mismo plano de existencia. Así, al hablar del tema, 
que abarcará toda la realidad, desde la más externa hasta aquella que tiene que ver con 
los conceptos o los sentimientos más íntimos del sujeto, mas allá de su función 
meramente referencial, objetiva dirá Malévich, a lo que se estaría refiriendo es a aquel 
momento de la técnica artística, que en el propio acto de actualización convierte la 
estructura en contenido de la obra. Es desde aquí donde se entiende que Oteiza diga 
que el arte todo nos lo debe imaginar 110. El escultor Bados en sus notas al laboratorio 
experimental, en relación a dicha cualidad realista e inmóvil perseguida por Oteiza en 
sus obras, citará la obra El hombre caído (1915) de W. Lehmbruck como ejemplo de 
este acontecer de estructura producido por la conjunción de la técnica de 
representación y levantamiento material de la obra.  

Es posible que Oteiza reconociera  la obra del escultor alemán cercana a la noción de 
“realismo inmóvil" que propugnaba para sus obras. Es cierto que en la obra de 
Lehmbruck, el título contribuye a que la figura del hombre agachado se convierta en 
vivo testimonio de la condición de sujeto moderno, liberado y abandonado a su propia 
construcción, por causa de la misma técnica moderna. Sin embargo, resulta necesario 
admitir que la escultura contemplada no es más que el acontecer verdadero, con verdad 
de estructura, de unas formas anatómicas convertidas así en líneas y organizadas de 
manera abstracta. 

Lo que la escultura de Lehmbruck indica es que, al margen de los distintos modelos 
estructurales con los que se mira al mundo en cada época, la obra de arte lo es en la 
medida que el dispositivo de representación y el sentido son uno.111 

Ambas nociones realismo e inmovilidad se necesitan una a la otra, son conceptos 
interdependientes que servirán a Oteiza para definir la doble naturaleza objetiva, 
plástica y estética, del lenguaje artístico, cuya evolución histórica el escultor la 
estructurará en base a tres modos de entender el realismo de la obra de arte: 
 

                                                                                                                            
los que funcionaba. Así pues, el realismo novelesco es en primer lugar la inversión de las jerarquías de la 
representación (la primacía de lo narrativo sobre lo descriptivo o la jerarquía de los temas) y la adopción de un modo 
de focalización fragmentado o cercano que impone la presencia bruta en detrimento de los encadenamientos 
racionales de la historia. RANCIÈRE, Jacques, La división de lo sensible. Estética y política, Centro de Arte de 
Salamanca, Argumentos, Salamanca, 2002, p. 37 y 38 
110 OTEIZA,  Jorge, Quousque Tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1975, p. 80 
111 BADOS, Ángel, Laboratorio experimental, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2008, p. 18 
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 112 
 

A partir de este esquema, lo que nos propone el escultor es seguir el proceso de las 
estructuras plásticas, reconocer la aventura de sus diferentes residencias y procesos de 
conformación para poder así reposicionarnos en cada momento histórico. Según él 
esta actitud creadora o estilo, resumen de los tres estados característicos de la obra de 
arte, bien como respuesta a una idea de belleza en los naturalismos o de desorden en 
los surrealismos, en ambos casos, la reproducción o las alteraciones producidas en la 
obra atenderán a cuestiones de orden formal, externas y por tanto irreales; en 
contraposición, la noción de realismo remarcará el carácter autónomo de la estructura 
plástica y estética de la obra de arte, una segunda naturaleza o sobrerrealidad abstracta 
resultante de la interacción dialéctica de seres reales, ideales y vitales, componentes 

                                                
112 OTEIZA, Jorge, Goya mañana. El realismo inmóvil. El Greco, Goya, Picasso, Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra, 1997, p. 21 
La acentuación “Ó” se corresponde con el mayor o menor peso estético (dominancia) de los factores ontológicos de la 
obra: ser sensible, ser ideal  y ser vital.  
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básicos responsables de la construcción estética y discontinuidad (detención) 
provocada por su inserción en el discurrir espacial de la realidad natural.  

Entre los diferentes términos utilizados por Oteiza para designar dicha cualidad real 
del ser de la obra: inmóvil, estético o metafísico, llama particularmente la atención la 
utilización del calificativo químico, término que trata de subrayar, más allá de las 
transformaciones físicas de orden y desorden de las formas naturales, el acto de 
invención, de transfiguración original creada en la composición interna de los tres 
mundos naturales del ser estético. Una deformación de índole superrealista 
caracterizada por la presencia visible de los agentes plásticos en la corporalización y 
sentido de la obra. Esta transformación química –estética–, que según el mayor o 
menor acento ontológico puesto en alguno de los factores de la fórmula molecular se 
hará corresponder con tres órdenes o estilos: arcaico, clásico y barroco, será esbozada 
mediante la siguiente explicación y síntesis gráfica: 

En el arcaico, predomina lo plástico, esto es, sobre el orden natural, el mundo de los 
seres ideales – el (2)-. En lo clásico, lo plástico se equilibra con la vida –con el (3) –. 
El barroco se rompe el equilibrio a favor de la vida. 

 
             1    2    3 
 Esquemáticamente: orden y acento ontológico:        O   O   O 
  

 Producto artístico arcaico…         O ó O        O-ó O 
  Producto artístico clásico….         ó  ó ó  O ó-O 
  Producto artístico barroco….        O O ó        O O-ó   113 

Así, para el escultor el realismo será la resultante de la presión existencial, metafísica, 
reconocible tanto en el realismo del crómlech neolítico, la pintura del Greco o las 
últimas series de los grabados de Goya (los Disparates). En el texto de Goya 
introductorio de los Caprichos, citado por Oteiza en el ensayo Goya Mañana. El 
realismo inmóvil, es precisamente el disparate la figura utilizada por el escultor para 
dar cuenta de la naturaleza creadora y realista que le es común a toda operación 
estética verdadera. 

“La Pintura lo mismo que la Poesía escoge en el Universo aquello que encuentra más 
propio a sus fines: reuniendo en un solo personaje fantástico, (es la definición del Ser 
estético en nuestra teoría objetiva del arte, la afirmación estética del Disparate 
verdadero) circunstancias y caracteres que la Naturaleza presenta esparcidos entre 
diversos individuos, y tan sólo gracias a esta combinación sabia e ingeniosa puede el 
artista alcanzar el título de inventor dejando de ser un copista servil”. 114 

En esta invención de realidad todo quedaría reducido a la materia ilógica de la 
perdurabilidad. Llegados a este punto, interesa con Oteiza, diferenciar el 
descubrimiento original promovido por el sujeto en relación con la técnica del arte de 

                                                
113 OTEIZA, Jorge, Interpretación de la estatuaria megalítica americana, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952, 
p. 62 
114 Texto utilizado por Goya en los Caprichos, citado y comentado por Oteiza en Goya mañana: el realismo inmóvil, El 
Greco, Goya, Picasso, OTEIZA, Jorge, 1949, Fundación Museo Jorge OTEIZA (FMJO) Alzuza, Navarra, 1997, p. 33 
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aquel otro naturalismo donde la función de la representación artística ve limitado su 
ámbito de actuación a la reproducción de la realidad natural, tecnológica o fantasía 
individual del artista 115. 

popular     

El arte no será el ámbito exclusivo de esta capacidad de invención manifestada por el 
hombre. Las consideraciones de Oteiza sobre la dimensión estética del disparate como 
germen de la naturaleza real de la obra serán ampliadas a la intuición creadora de las 
formas estéticas de la expresión popular, a aquellos momentos primeros vacilantes de 
consolidación de una cultura: estatuaria megalítica agustiniana, invención del cante 
jondo o estilo creativo –disparatado– de la improvisación del bertsolari, o ciertas 
manifestaciones plásticas que de modo instintivo, pese a la técnica insuficiente, 
surgirán de la necesidad de expresión del sentimiento de los pueblos. 

Desde sus primeros escritos, la relación entre arte culto y popular será tema importante 
de sus reflexiones plásticas y estéticas. En Goya mañana, descubrimos cómo Oteiza se 
sirve de lo jondo para determinar la esquiva y difícil materia abstracta de lo 
perdurable anunciada e inscrita en todas las expresiones originales del arte popular, 
periodos inventores previos a su instalación definitiva en la cultura, donde el artista 
procederá técnicamente a la detención de los rostros del mundo 116. En el estudio de la 
estatuaria megalítica americana, leemos cómo lo inmóvil será la cualidad plástica 
garante de lo estético que caracteriza la máscara propia y original creada por el pueblo 
anónimo de San Agustín. Un artefacto plástico de carácter sobre-natural capaz de 
transformar y detener el discurrir natural del espacio y el tiempo, para Oteiza una 
estatua cuya naturaleza abstracta y viva viene dada por la relación íntima del hombre 
con su paisaje. 

Del choque estético entre las dos caras de la naturaleza, el rostro quieto contra el rostro 
móvil de las cosas, surge una especie inmóvil de seres que quedan fuera de la muerte.117 

A modo de ejemplo, y para un acercamiento a los planteamientos que hace J. Oteiza 
sobre la capacidad inventiva de la imaginación existencial del ser humano, Hélio 
Oiticica (1937-1980, Rio de Janeiro) y sus parangolés vendrían a retratar el proceso de 
detención de rostros de una cultura hasta su cristalización en máscara. Es de notar la 
intuición vacilante y viva de sus primeros parangolés, expresión de señales incipientes 
y puras, detenidas en sus últimas creaciones.  
                                                
115  Oteiza se referirá igualmente al Capricho de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, donde el pintor en tres 
comentarios manuscritos sobre el significado del grabado aclarará las relaciones entre invención y fantasía.  

- La fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos y unida con ella es madre de las artes. 
- La fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos imposibles; unida con ella es madre de las artes  

y origen de las maravillas. 
- Portada para esta obra: cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelven visiones. 

116 Dicha noción de lo jondo será puesta en relación por Jabier Elorriaga con la intuición creadora implícita en la 
noción del duende lorquiano, raíz común de los instantes iniciales del hecho diferencial de la creación en arte que 
identificaremos por igual, tanto en la monumentalidad como en ciertas manifestaciones y momentos matrices del arte 
popular. ELORRIAGA, Jabier, Pedestales de la Modernidad. Del Pabellón de Barcelona, 1929, al Monumento a 
Batlle y Ordóñez, 1959, tesis doctoral, UPV/EHU, Departamento de Escultura, Leioa, 2010, p. 314 
117 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 26  
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Como es bien sabido el artista brasileño dará sus primeros pasos como artista en la 
estela de la experimentación abstracta del concretismo para posteriormente, como 
miembro del Grupo Neoconcreto, comenzar su experimentación espacial con los 
Bólidos o transobjetos, –estructuras tridimensionales y de color–, Núcleos, estructuras 
espaciales arquitectónicas y los llamados Parangolés (capas –vestidos-–, estandartes y 
tiendas –penetrables–), obras que tienen su origen en la intuición constructiva y bailes 
populares de los barrios marginales de la ciudad carioca 118. En los “parangolés capa” 
(1965) posteriores a los “estandartes”, por ejemplo, mediante coberturas y membranas, 
el artista manifestará el deseo de crear una dialéctica entre imagen visible y estructura 
invisible de la acción corporal y espacial. En este espacio inter-corporal, 
arquitectónico, el cuerpo no será un mero soporte de estos planos incoloros, blancos, 
actuará como elemento articulador de la construcción plástica de la obra. A diferencia 
de sus primeros parangolés, aún deudores del movimiento y el color utilizados en los 
atuendos de los bailes populares brasileños, en Capa 23 M’Way Ke, testimonio de su 
experiencia durante siete años en Nueva York (1965-1972), Oiticica dejará manifiesto 
fotográficamente su deseo de que modelo y capa, y todo el paisaje que los contiene 
sean representación monumental: estatua. Un paso determinante que vuelve presencia 
estática la expresión popular y que en su síntesis definitiva ingresa en la ley de la 
materia abstracta. Este realismo, cálculo geométrico por sentimental, resultado de la 
inmovilización espacial mediante la superposición y pliegue de unos lienzos blancos y 
livianos remeda el espacio incoloro suprematista, en el momento que éste se ha vuelto 
motivo del artista brasileño, transformación plástica y estética en tránsito entre 
contemplación e investidura que procurará la obra como totalidad vivencial.  

                                                
118 En esta descripción de las principales estrategias experimentales desarrolladas por el artista es importante así mismo 
no olvidar su interés y trabajos de colaboración desarrollados en campos como la fotografía, la poesía o la música. 
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Respecto a este desdoblamiento del cuerpo llevado a cabo por la técnica artística, en 
las “Bases fundamentales para una definición del Parangolé” (1965), leemos lo 
siguiente: 
 

H. Oiticica, Bilateral Teman, óleo sobre cartón, 1959.                       H. Oiticica, L. F. Guimaráes con Capa 23 
             de Parangolé, 1972. 
 

 
Bailarines de la escuela de samba “Mangueira” con Parangolés, 1979. 
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El descubrimiento de lo que yo llamo “Parangolé” marca un punto crucial y define una 
posición específica en el desarrollo teórico de toda mi experiencia de la estructura-color 
en el espacio, principalmente en lo que se refiere a una nueva definición de lo que es en 
esta misma experiencia el “objeto plástico”, es decir, una obra. No se trata como podría 
suponer el nombre “Parangolé” derivado de un giro folclórico, de una implicación de la 
fusión del folclore en mi experiencia, o de identificaciones de este género, traspuestas o 
no, totalmente superficiales e inútiles, (…) La palabra asume aquí el mismo carácter que 
para Schwitters, por ejemplo asumió la de Merz y sus derivados (Merzbau, etc.) que 
para él eran una definición de una posición experimental específica, fundamental para la 
compresión teorética y vivencial de toda su obra.119 

  

                                                
119 OITICICA, Hélio, “Bases fundamentales para una definición del parangolé”,1964, en Hélio Oiticica, Fundación 
Tápies, Barcelona, 1992, p. 85,  
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J. Oteiza, fotografía utilizada por el escultor en Goya Mañana. Realismo Inmóvil para ilustrar lo sagrado y lo humilde que 
la intuición popular superior y la técnica insuficiente, (…) en lo popular produce la creación de un arte jondo. H. 
Oiticica, primeros “parangolés” (1965). 
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La sencillez y austeridad poética, cualidades plásticas destacadas por Oteiza en la 
tenaz tarea de elaboración de su estatua acometida por el pueblo de San Agustín en 
Colombia no se encontrarán muy distantes de esa detención producida por una 
calculada economía de medios en la estatua erigida por el artista brasileño en la ciudad 
de Nueva York. Hemos de recordar que, a raíz de la Bienal de Sao Paulo, Oteiza 
tendrá la ocasión de conocer de primera mano el nuevo realismo estético propugnado 
por las vanguardias neo-concretas surgidas en respuesta a la rígida ortodoxia de ciertos 
abstractismos europeos reeditados en el contexto latinoamericano 120.  

paisaje 
máscara 

La raíz estética de lo inmóvil se dará como resultado de la relación sensible y 
metafísica del individuo con su paisaje. Un cuerpo múltiple y sensible 121, dirá Oteiza, 
modelado por la naturaleza y los incesantes cambios culturales y técnicos. Ésta idea 
subyacente en el proyecto de cementerio de Ametzagaña en San Sebastián, anima 
también L. F. Guimaráes con Capa 23, de Parangolé, (1972). En ambas obras el 
paisaje no será considerado solo como concepto representativo, sino cúmulo de 
fuerzas visibles e invisibles participes en el devenir natural y móvil de la realidad del 
mundo. Oteiza dará cuenta así del vínculo entre el organismo plástico y lo vital, 
residencia de monumentalidad que el artista en cada época trata de elaborar e inventar 
y que supone incorporación y posibilidad de arte.  

En el estudio de la estatuaria megalítica americana esta relación del hombre andino 
con su paisaje será descrito y precisado como el proceso formativo de un tipo de 
hombre, de una cultura 122, en alusión a las diferentes fases y espacio temporal de 
identificación perceptiva, vínculo afectivo e integración en la estructura plástica de la 
obra de aquellos signos vitales o rostros del paisaje, cielo, piedra o jaguar que 
inducirán al artista del Alto Magdalena a descubrir e imaginar lo inmóvil o ser 
estético. El arte como herramienta existencial de la realidad humana adquirirá así 
plena dimensión antropológica, donde a un determinado tipo de hombre y cultura le 
corresponderá su sistema constructivo 123 de inmovilización resumen de dos grandes 

                                                
120  Oiticica será uno de los artistas invitados a los Encuentros de Pamplona celebrados el año 1972, evento 
internacional sobre arte experimental donde el artista participará con uno de sus parangolés. Oteiza, incluido en las 
listas previas para formar parte del grupo de artistas seleccionados en la sección “Arte Vasco actual”, finalmente sería 
excluido por la condiciones exigidas por el escultor en nombre de la recién creada Escuela de Deva, requisitos que el 
escultor consideraría imprescindibles para la consolidación de un futuro grupo de artistas vascos. Francisco Javier 
Zubiaur en su relato de los pormenores de la organización de dichos Encuentros resume así las peticiones de Oteiza : la 
apertura de un local para información y gestiones culturales de los artistas navarros en colaboración con los “del 
resto del País Vasco”; cesión al nuevo centro y a la escuela de Deva del material audiovisual utilizado en los 
Encuentros; subvenciones a ambos centros; y garantía de participación activa en la organización de los futuros 
“Encuentros”. 
121 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 27 
122 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 30 
123 1º  El cosmos……Geometrismo 

2º  La tierra………Naturalismo y surrealismo. 
3º  La estatua……. Superrealismo: realismo inmóvil. 
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estilos o modos de enfrentarse con la muerte: uno geométrico o deshumanizado y otro 
figurativo o humanizado.  

 (…) yo no creo que un ciclo cultural pueda iniciarse original y libremente, hasta que el 
artista, con los nuevos datos para una propia concepción del mundo, no se replantee una 
angustiosa revisión del paisaje y no arranque, en función de esta nueva previsión de lo 
eterno, de un nuevo miedo existencial, las máscaras correspondientes a su nueva cultura 
y el estilo primero de su geometría correspondiente.124  

De esta manera Oteiza trabaja en el encuentro con la nueva cultura y el 
correspondiente estilo primero de su geometría, tomando como guías las estéticas 
originales que las gentes de la cultura agustiniana produjeron contrastadas con las 
plásticas europeas de tradición griega: El Greco, Goya y Picasso, y posteriores 
desarrollos experimentales de las vanguardias: Kandinsky, Malévich y Mondrian. Se 
valdrá de sus contenidos para determinar la función estética de la nueva estatua que 
intuye como organismo espacial desocupado y máscara posible del paisaje en el 
mundo moderno.  

Según el escultor esta construcción de máscara en arte comportará la doble operación 
de síntesis plástica y estética, ruptura y transformación del rostro natural de las cosas y 
su transfiguración en  creación estética inmóvil 125.  

Sólo el choque mortal entre los rostros conduce a la materia abstracta y viva de lo 
estéticamente inmóvil de la máscara. Cada cultura es una técnica propia de la 
conducción de estos choques, una dialéctica personal para el rompimiento de los 
espectáculos naturales. Cada cultura tiene su máscara típica.126 

El concepto de máscara, al igual que el de paisaje diferenciado de una concepción 
naturalista de la representación, será el que permita a Oteiza situarse frente a dos 
cuestiones capitales de la creación artística, una relativa al problema de la 
representación y técnica en arte, otra su condición de símbolo, invención plástica de 
un sustituto material que por su misma organización interna es capaz de fundar el 
lugar donde se mira y se siente representado el Hombre de todas las culturas –
monumentalidad–. Es preciso apuntar que la función estética de estás plásticas 
originales o máscaras (construcciones pre-históricas, pintura de Goya o plástica 

                                                                                                                            
OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 
1952, p.32 
124 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, pp. 35-36 
125 (…) “Sobre la caridad en la administración interna de los elementos artísticos de la estatua”. No hay caridad en 
esta estatuaria (ni en ninguna otra, en la historia breve de los grandes triunfos del arte) con los elementos naturales 
que la integran. Rompen violentamente el estado natural de las cosas con que la edifican, por esto no persiguen a la 
naturaleza para copiarla: no es su estilo un falso naturalismo, sino un auténtico realismo estético, expresivo y 
constructor. (…) En la estatuaria agustiniana, por un lado hay un tema que se proclama enérgicamente y, por otro, en 
cuanto a su explicación correcta, el tema se concentra en la cabeza y las manos, esquematizándose poderosamente 
hasta igualarse en pobreza material con el resto esquemático de la estatua. OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de 
la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952, pp. 150 y 151 
126 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 34 
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suprematista), verosímiles en su construcción por acción de la mímesis no será 
intercambiable en la historia de la cultura.  

El abandono del laboratorio tras la conclusión de su propósito experimental de puesta 
a punto del artefacto plástico de la nueva estatua será el intento por parte de Oteiza de 
traspaso a lo colectivo, a la vida de la ciudad, de dicha materia abstracta de su tiempo, 
un ensayo de monumentalidad que en sus conclusiones sobre la estatuaria agustiniana 
será definida como la aplicación pública de un mensaje plástico. El proyecto de 
cementerio propuesto en el monte Ametzagaña, cuyos fundamentos plásticos y 
estéticos situaremos en sus últimas series conclusivas en torno a la desocupación 
espacial de la esfera y el cubo, constituirán un buen ejemplo de la prioridad dada por 
Oteiza a un nuevo concepto de lo público y monumental, la construcción en clave 
moderna de una estatua-símbolo.  

En el escrito redactado por Oteiza con motivo del fallo del “Concurso Internacional de 
Monumento al Prisionero Político Desconocido” (1952), donde a su juicio en una gran 
mayoría de las propuestas presentadas a dicho concurso se evidencia la dificultad del 
arte moderno de transferir los nuevos valores plásticos al ámbito público, criticará el 
insuficiente trabajo experimental de investigación abstracta contemporánea. El 
escultor toma como un posible inicio del desarrollo de la nueva naturaleza liviana de 
la estatua contemporánea los trabajos de Chadwik y Max Bill junto a su propuesta 
experimental con unidades abiertas o hiperboloides.  
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Max Bill, planta del monumento, 1952.127 

En el citado texto Oteiza considera que las propuestas presentadas, incluso la ganadora 
hacen una lectura equivocada de lo contemporáneo y dirá que el problema del arte y 
de la monumentalidad no pasa por recrear en una imagen el tiempo vital individual o 
social, ni puede ser solventada recurriendo al valor de los nuevos materiales. Una 
auténtica transformación de la escultura y la naturaleza de la nueva estatua solo sería 
factible a partir de un nuevo concepto formal del tiempo –cuarta dimensión– y su 
inclusión y conversión en materia abstracta. El escultor, previo a cualquier 
planteamiento considera imprescindible que el artista en su laboratorio afronte la tarea 
de invención de un sistema plástico conversor para la construcción de una máscara 
morada del hombre contemporáneo. Así, la investigación sobre una nueva fisiología 
espacial actualizadora de lo abstracto será el cometido principal del trabajo 
experimental, primero con las unidades livianas –hiperboloides– y posteriormente con 
la Unidad Malévich.  

Insistirá en señalar este cambio radical producido en la estructura formal y material de 
la nueva naturaleza liviana de la estatua, en su consistencia espacial y estética, 
calificando de error seguir confundiendo como materia formal de la estatua al bulto 
plástico, al agente espacial, con el agente puramente material, el barro, el mármol, el 

                                                
127 Max Bill en el texto explicativo de la propuesta presentado al Concurso Internacional de Monumento al Prisionero 
Desconocido realizado por el Instituto Contemporáneo de Londres, reflexiona sobre el tema, elementos constructivos, 
monumentalidad, plástica… del proyecto de monumento. Al final del mismo incide en el antagonismo suscitado en el 
arte moderno entre un arte de ideas (representación) / arte concreto, y observa como hay quienes se oponen al 
monumento aduciendo, que el arte ha llegado a liberarse de las ideas, que el arte nuevo deber ser “un arte de puras 
relaciones” según lo exigía Mondrian. El arte concreto sin embargo es la visualización de una idea. El escultor suizo 
tratará de dar respuesta así a esta aparente contradicción, amparándose en la potencia simbólica del arte concreto. En 
unas anotaciones a mano y subrayado de la última frase de este fragmento: el arte concreto sin embargo es la 
visualización de una idea, Oteiza se preguntará: 

AA – Abstracción de la naturaleza ---------------------------- fenómenos naturales que se hacen imagen: 
Constructivismo 
Suprematismo   ? 

 A concreto  
 AC – Idea abstracta que se concreta (Pero son ideas abstractas?) 
BILL, Max, en catálogo Max Bill, Nueva Visión, Buenos Aires, 1955, p. 68, (FMJO) 
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bronce 128. Argumentos similares serán los empleados en la memoria del proyecto de 
Monumento a José Batlle y Ordóñez en Montevideo y en la estatua vacía concebida 
para Ametzagaña. Frente a una cada vez mayor presencia del espectáculo visual, el 
espacio como conciencia metafísica de la plástica contemporánea será el eje 
articulador de la construcción monumental concebida por la acción conjunta de 
arquitecto y escultor. Su propósito no será otro que hacer de ese sitio espacio receptivo 
y del vacío su contenido material y expresivo.  

Desde otra plástica y ámbito cultural, Carl Einstein en sus reflexiones sobre la 
escultura negra se referirá igualmente a dicha función intermediadora, en clave mítica, 
de la representación del dios encarnada en la austeridad formal y éxtasis inmovilizado 
de la máscara africana, cuyo realismo expresivo y constructivo, alejado de toda 
pretensión naturalista, hará participe al hombre, transformándolo también a él en un 
ser mítico derogando su existencia humana.  

Mientras que la obra de arte europea está sometida a una interpretación a través de los 
sentimientos e, incluso, a una interpretación formal, en la medida en que el espectador 
es requerido a ejercer una función óptica activa, la obra de arte negro tiene no solo por 
razones formales sino también religiosas, una sola determinación. No significa nada, no 
simboliza nada, es el dios que guarda su realidad mítica cerrada, en la que incluye al 
adorador y lo transforma también a él en un ser mítico derogando su existencia humana. 
Unidad formal y religiosa se corresponden, lo mismo que realismo formal y realismo 
religioso. 

(…) Por esto la máscara sólo tiene sentido si es inhumana, impersonal; es decir, cuando 
es constructiva y libre de toda experiencia del individuo. Incluso es posible que honre la 
máscara como una deidad cuando no la lleva puesta. 
Quisiera denominar la máscara como éxtasis inmovilizado, quizá, también, el medio, 
siempre a punto, para estimular el éxtasis puesto que refleja el rostro del poder.129 

Llama la atención en las técnicas de inmovilización de los rostros del paisaje en 
diferentes culturas, la naturaleza inhumana de esta adecuación interna establecida en la 
construcción plástica de máscara y sentido. Oteiza, por su parte, en la Estética 
Objetiva apuntará que todo nuevo periodo artístico comienza por un etapa previa de 
des-humanización de las formas 130, afirmando en contra del aforismo de Nietzsche 
todo lo profundo necesita una máscara, que todo lo profundo es máscara. Para el 
escultor la función de lo estético no consistirá en hacer visible la interioridad de las 
cosas a través de las imágenes (rostros) del mundo, sino en su inmovilización, en la 
detención producida por la propia creación del dispositivo de representación: la 
máscara 131. Por encima de cualquier valor, del énfasis hecho en este ser de la máscara, 

                                                
128 OTEIZA, Jorge, “Memoria del proyecto para el Monumento al Prisionero Político Desconocido”, 1952, fondo 
documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
129 EINSTEIN, Carl, La escultura negra y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 2002, pp. 42-57 
130 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 37 
131 En lo existente y habitual nunca se puede leer la verdad. Más bien sólo acontece la apertura de lo manifiesto y el 
alumbramiento del ente cuando se proyecta la patencia y llega al estado de proyección. La verdad como 
alumbramiento y ocultación del ente acontece al poetizarse. Todo arte es como dejar acontecer el advenimiento de la 
verdad del ente en cuanto tal, y por lo mismo es en esencia Poesía. La esencia del arte, en que especialmente 
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lo que Oteiza se propondrá antes que cualquier otra cosa es afirmar la condición 
inmanente de la obra de arte, señalando la necesidad de diferenciar un concepto de la 
representación en exceso mediado por las categorías filosóficas y religiosas, una 
civilización prematura del pensamiento, dirá el escultor, de lo que es tarea primordial 
y único realismo del arte: la invención plástica 132. 

En la ecuación molecular planteada por Oteiza para dar cuenta del ser estético y su 
constitución, podemos apreciar cómo los valores estéticos señalados con un signo de 
interrogación no serán incluidos propiamente como factores (seres) conformadores de 
la estructura molecular de la obra, sino como cualidades resultantes del mismo proceso 
de su creación. Una especie de ser, recordémoslo, inmóvil y perdurable. Un  producto 
que surge de la doble síntesis por la colisión de estas tres naturalezas ontológicas 
opuestas, SR (seres reales) más SI (seres ideales) por un lado, en una segunda 
operación transformados a su vez por los seres vitales. Decir en este sentido que la 
Estética Objetiva planteada por Oteiza, más que la formulación de una teoría, 
constituye una investigación sobre la dimensión real e inmóvil de la obra de arte. Una 
operación de transfiguración plástica orientada por la intuición del artista, un ajuste 
sistemático, experimental, entre técnica de representación y necesidad sentimental del 
sujeto creador.  

Me parece que este último tipo de inmovilidad corresponde, en la época actual, a una 
imagen del mundo que el artista ha debido ya encontrar en los territorios del 
conocimiento para la conveniente redacción de sus propósitos.133  

                                                                                                                            
descansan la obra de arte y el artista, es el ponerse en operación de verdad. La esencia poetizante del arte hace un 
lugar abierto en medio del ente, en cuya  apertura es distinto que antes. HEIDEGGER, Martín, Arte y Poesía, Fondo 
de Cultura Económica, Madrid, 1995, pp. 110-111 
132 El acontecimiento no admite más localización que en el espacio vacante abierto por el deseo. Este espacio vacante 
es precisamente el lugar elegido por la donación. (…) Desasirnos es algo que corresponde a la donación; mal 
podemos nosotros cometer el desasimiento; el acontecimiento no va por donde lo esperan; hasta una inespera se vería 
defraudada. (…) Ruego de Cézanne: que se desprenda la montaña familiar, que se le aparezca en un sitio distinto al 
elegido por el ojo para esperarla y que de este modo, lo seduzca. Ruego de “desconciliación”, antiruego. No 
relaciona lo visible ni con el Yo-Tú del lenguaje ni tampoco lo relaciona con el Se de la percepción, sino con el Ello 
del deseo. Y no con las figuras inmediatas del deseo, sino con sus operaciones. LYOTARD, J.F., Discurso, Figura, G. 
Gili, Barcelona, 1979, p. 40 
133 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 27 

 
J. Oteiza, Ecuación estética molecular. 
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Este propósito estético, fundamento para un nuevo realismo en arte, propuesto por 
Oteiza como superación de los naturalismos abstractos y figurativos, presentará no 
pocas afinidades con el proyecto vanguardista del suprematismo. 

Malévich y Oteiza, desde diferentes contextos y posiciones históricas, el pintor 
inmerso en un replanteamiento y práctica radical de la representación pictórica y el 
escultor con suficiente distancia crítica para evaluar e interpretar estéticamente el 
camino experimental iniciado por el arte de vanguardia, comparten visiones similares 
y un decidido compromiso experimental y vital. Ambos artistas parten de los nuevos 
paradigmas del conocimiento y la ciencia con el propósito de redefinir y actualizar el 
campo específico del arte, su lugar en el cambiante y convulso contexto social y 
cultural de la primera mitad del S. XX.  

malévich 
verdad 

El subtítulo utilizado en el primer manifiesto suprematista de 1916, “Del cubismo y el 
futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, no incluido por el pintor en 
versiones anteriores del mismo texto, resultará esclarecedor para el tema que nos 
ocupa al indicarnos de manera inequívoca el propósito último de la renovación 
plástica afrontada por el artista. En el mismo texto, realismo y objeto serán 
contrapuestos al par realismo-verdad; una verdad de naturaleza esencialmente 
pictórica vinculada a la construcción del color, a una organización de las unidades 
pictóricas no dependiente de otra realidad que no fuese la propiamente plástica, 
remarcando de manera taxativa que en el arte es necesaria la verdad y no la 
sinceridad 134. Expresión artística por tanto no solo de una subjetivad sino como 
tensión creadora ciega arraigada en una voluntad de arte que se mueve entre el 
alumbramiento y su ocultación, un lugar abierto en medio del ente, dirá Heidegger, en 
cuya apertura este ser es distinto al de antes.  

En la fenomenología del ser pictórico malevichiano, próxima al pensamiento de 
Nietzsche, la verdad de la obra se batirá en el territorio irresoluble de las operaciones 
del deseo de hacer congeniar lenguaje común y la irreductible singularidad de la 
creación artística. Aquí reside a nuestro entender una de las claves de su verdad 
pictórica, su trágica existencia en la radical defensa del infinito y la acción sin objetivo 
como motor de la creación. En oposición frontal a las tesis vanguardistas rusas de 
filiación hegeliana, las ideas fundadas en la nada postulada por la doctrina del espacio 
del desierto suprematista, serán las que deshaciéndose de argucias intelectuales 
impulsen a Malévich a adentrarse en la aventura de la creación absoluta.  

En la actitud intelectual y vital del nuevo espíritu de la Vanguardia, realismo, verdad y 
sinceridad se constituirán en principios que alienten esta voluntad de arte que en 
mayor o menor medida sería asumida por los movimientos artísticos de principios del 
siglo XX. En todos los ordenes de la vida, y en particular en el  nuevo realismo formal 
de la plástica no-objetiva rusa, esto supondrá una ampliación del concepto de realidad 
                                                
134 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, p. 236 
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y la reconsideración, cuando no al rechazo explícito a una idea de la representación 
como reproducción visual (apariencia) de las cosas del mundo. Para el espíritu de 
vanguardia, el valor de la obra de arte no dependerá ya del grado de adecuación a la 
realidad, llamémosle a ésta convencionalmente abstracta o figurativa, sino del efecto 
de realidad producido por la propia estructura plástica de la obra como acontecer de 
verdad 135. Filósofos como Heidegger y Adorno, contemporáneos de Malévich y 
Oteiza, se ocuparán de esta cuestión controvertida a la vez que fundamental de la 
verdad de la obra. Para Adorno, el contenido de verdad de las obras de arte es la 
solución objetiva del enigma de cada una de ellas. Al tender el enigma hacia la 
solución, está orientado hacia el contenido de verdad 136 , cuestión matizada por 
Oteiza al remitir dicha solución objetiva del contenido de la obra no sólo a la facultad 
reflexiva, sino a esa realidad íntima e inalterable creada por el artista como verdad 
estética. Desde una perspectiva fenoménica, y retomando lo ya dicho acerca de la 
creación, la praxis será por tanto un proceso (histórico) de auto-verificación, de puesta 
en verdad (erección y asentamiento: constitución estética) del juego de apariencias 
establecido por la técnica de representación en arte.  

Con la intención de vislumbrar la consistencia estética de dicha apariencia de verdad 
creada en al construcción del artificio plástico, para Oteiza, un sistema de señales 
plásticas estructurada en proyección social, señalar el entrecruzamiento que en el arte 
contemporáneo se constataría entre lo plástico como corporeización de la verdad del 
ser en la obra que instaura lugares (Heidegger)137, y su puesta entre paréntesis, siendo 
el discurso sobre el sujeto prescrito según rasgos de forma y contenido –género–, el 
que ocupe el lugar vacante del ser –estético–.   

La cuestión del realismo, recurrente en las diferentes corrientes de la vanguardia de 
principios de siglo para remarcar el carácter verdadero y auténtico138 de la creación 
                                                
135 La concordancia con el ente vale hace tiempo como la esencia de la verdad. Pero ¿queremos entonces decir que el 
cuadro de Van Gogh pinta un par de zapatos de campesino existentes y que es por tanto porque logra aquella 
concordancia? ¿Queremos decir que el cuadro desprende una imagen de lo real y la traspone a una obra de la 
producción artística? De ninguna manera. 
Entonces, en la obra no se trata de la reproducción de los entes singulares existentes, sino al contrario de la 
reproducción de la esencia general de las cosas. Pero ¿dónde y cómo es esta esencia general de modo que concuerdan 
con ella las obras de arte? ¿Con qué cosa debería concordar un templo griego? ¿Quién podría afirmar lo imposible, 
que en la obra arquitectónica se representa la idea del tempo en general? Y, sin embargo, en tal obra, si lo es, está 
puesta en operación la verdad.  HEIDEGGER, Martín, Arte y Poesía, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995, p. 
64. Ediciones originales de “El origen de la obra de Arte” y “Hölderlin y la esencia de la poesía”, 1953 y 1937 
respectivamente. 
136 ADORNO, Theodor, Teoría estética, Orbis, Barcelona,1983, p. 162 
137 HEIDEGGER, Martín, El arte y el espacio, Herder, Barcelona, 2009, p. 33 
138 La discusión pictórica se establece al buscar la autenticidad pictórica: ¿qué debe revelar el pintor o el escultor? 
¿Dónde encontrar su autenticidad capaz de ser revelada? Respondiendo a esta pregunta en nuestro juicio anterior 
sobre el pretexto, vemos que la autenticidad de la revelación no se encuentra en el motivo existente fuera de mi; ni 
siquiera en mí, sino en un lugar donde se crea una tercera cosa en el proceso de las reacciones. La revelación de esa 
tercera cosa será pues la autenticidad. (…) Todo, en consecuencia, aspira no solamente a la construcción artística, 
sino también a la autenticidad real del estudio del motivo, que en pintura se alcanza en la autenticidad anatómica real 
de la representación, para pasar luego a un nuevo proceso de construcción sobre la base de las leyes o elementos 
conocidos en la naturaleza, a la revelación inmediata de nuevos órdenes de formas. MALÉVICH, Kazimir, La luz y el 
color, 1925, Lampreave, Madrid, 2011, pp.12 y 13 
Ángel Bados en relación al trabajo formal y de representación encarado por Oteiza en el laboratorio, nos hace la 
siguiente precisión: En este sentido, el Laboratorio es la prueba fehaciente de cómo los elementos formales utilizados 
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artística, será reclamada entre otros por surrealistas, realismos poéticos e incluso por el 
realismo socialista. Artistas como Leger, Van Doesburg o Kandisnky se referirán en 
sus textos a esta revolución producida en el corazón de la representación tal y como 
será concebida hasta ese momento. Kandisnky en su texto sobre el problema de la 
forma, donde se referirá al gran realismo y la gran abstracción como los dos polos 
que ordenan el arte de todos los tiempos, hará la siguiente observación: 

Y al fin vemos: si en el gran realismo lo real nos parece notablemente grande y lo 
abstracto sensiblemente pequeño, mientras que en la gran abstracción esta relación se nos 
presenta invertida, es porque en última instancia (en las metas finales) estos dos polos 
coinciden. 
 Realismo = abstracción. 
 Abstracción = realismo. 
 La máxima diversidad en el exterior deviene la máxima identidad en lo interior… 
Llegamos así a la conclusión de que la pura abstracción se sirve también de objetos que 
comportan existencia material, ni más ni menos que el puro realismo. La máxima 
negación del objeto y su máxima afirmación se revelan todavía, una vez más, en una 
relación de semejanza. Y esta relación está una vez más justificada por la similitud de los 
fines: por la materialización de la misma melodía interior.139 

La experimentación abstracta se encontrará así en la necesidad de redefinir un nuevo 
concepto de representación o, para ser más precisos, una nueva noción de mímesis. En 
adelante al hablar de la monumentalidad nos referimos a este proceso de sustitución de 
lo representado, a la creación de dobles materiales cuyo “para metafísico” responde al 
sí mismo específico del objeto artístico. 

Objetividad y no-objetividad rusa se debatirán en este dilema formulado por el arte 
ante el relevo del concepto de belleza por el de verdad producido en el pensamiento 
moderno. Este hecho llevará al artista de vanguardia, interno en su laboratorio, a 
indagar sobre la materialidad de la obra (pictórica, escultórica, fílmica…) y la 
potencialidad del signo plástico, una desnuda construcción concreta y sensible capaz 
de mediar entre los paradójicos procesos de velamiento y desvelamiento de la realidad. 
Como dirá Heidegger en relación a la pintura de Van Gogh será el arte el que nos hizo 
saber lo que es en verdad el zapato 140.  

                                                                                                                            
en beneficio de la representación de una idea o del tema, tienen que soportar en su misma faz el sinsentido de ser 
únicamente yeso o de ser únicamente zinc, para, de ese modo, traspasar el umbral donde la estructura significante se 
convierte en un semblante de lo que no se puede representar. BADOS, Ángel, Laboratorio experimental, Fundación 
Museo Jorge Oteiza, (FMJO), Alzuza, Navarra, 2008, p.19 
139 GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel, SERRALLER CALVO, Francisco, MARCHÁN FIZ, Simón, Escritos de arte de 
vanguardia 1900/1945, Turner, Madrid, 1979, p. 99 
140 HEIDEGGER, Martín, Arte y Poesía, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995, p. 62 
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Ya sea por las referencias a un acontecimiento trágico producido en el contexto 
público en Manet o a la escena de una habitación particular en la habitación en 
perspectiva de Klee y su familia, la realidad de la pintura, cada vez de una manera más 
ostensible, se dilucidará en la estructura solapada de dos planos hasta el momento 
contrapuestos entre sí: la de lo representado y el espacio pictórico del cuadro 141.  
Los cambios sociales y modelos productivos iniciados en siglo XIX, tendrá su 
eclosión política y cultural en la Rusia de comienzos de siglo. Cultura urbana y la 
creciente clase obrera industrial se erigirán en nuevo topos del paisaje del hombre y 
principal motor no ya de un relato cerrado, sino de una idea de libertad proyectada en 
el futuro. Nueva concepción metafísica del trabajo y exaltación de la perfección 
técnica de la máquina como paradigma artístico personificada en la belleza del 
realismo social se convertirán en el nuevo objeto estético de la vanguardia rusa –
futurismos, suprematismos y constructivismos– agrupados en torno a un objetivo 

                                                
141 Desde otro contexto, aproximaciones teóricas como la lectura del realismo lacaniano realizada por Jacques-Alain 
Miller, respecto a dicha inestabilidad de las relaciones entre la estructura y la representación introducidas por lo 
poético en el discurso señalará lo siguiente: este realismo supone que más allá de la estructura hay un real de datos 
inmediatos, un real sin lugar donde intentar encarnarlo, que no se define como materia de estructura (…) un real 
previo a lo que la estructura da sentido y que por ello mismo no puede ser definido, por muy impensable que pueda 
parecer en tanto que fuera de sentido. Es un real con relación al cual la estructura aparece no sólo como una 
construcción, sino como una elucubración. (…) Real fuera de sentido y elucubración son dos términos correlativos, 
(…) sería elucubrar un saber que no consistiría en una elucubración teórica, un saber que no sería indigno del saber 
hacer con lo real fuera de sentido. MILLER, Jacques-Alain, Lo real y el sentido, Diva, Buenos Aires, 2003, p. 103 

 
           E. Manet, La ejecución de Maximliano,           P. Klee,  Habitación en perspectiva 

        óleo sobre lienzo,1868.                                             con moradores, dibujo y acuarela, 1921.  
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común: el cuestionamiento de la representación clásica y la construcción de un nueva 
objetividad.  

construcción 
imagen 

La construcción, concepto fundamental que definirá esta nueva realidad autónoma de 
la obra arte defendida por los artistas de la vanguardia rusa, se convertirá para 
Malévich, más allá de su valor descriptivo, en una noción directamente vinculada a la 
estructura del espacio pictórico del cuadro. Será por ello que el pintor remarque la 
excesiva dependencia con el manto exterior de las cosas de los futuristas como uno de 
los principales motivos del fracaso de su intento de renovación plástica. El nuevo 
realismo pictórico más que con la renovación perceptiva de una impresión tiene que 
ver con la creación de una nueva estructura formal de la obra no restringida a la labor 
de disposición de la realidad física, sino como aprehensión sensible de relaciones 
magnéticas creado por el estado de los cuerpos (masas de color) en el espacio. El 
Cuadrado Negro sobre blanco o Cuadrilátero pintado por Malévich en 1915 
constituirá uno de los ejemplos emblemáticos de esta superación del mundo de los 
objetos acometida por la práctica experimental suprematista, una construcción 
pictórica real y viva, tan viva como el resto de cosas del mundo, cuyo fuerte 
dinamismo espacial nos hará evocar las nuevas teorías de la física moderna sobre la 
materia y esencia energética del mundo.  

Yo me he metamorfoseado en cero de las formas, he llegado más allá del cero, a la 
creación, es decir al suprematismo, nuevo realismo pictórico, creación no objetiva.142  

Tras la conclusión en el año 1919 del trabajo experimental con el color y el espacio 
pictórico del plano, y a la vez que se ocupa de la creación de modelos arquitectónicos, 
Malévich retomará elementos figurativos utilizados en su anterior etapa transracional a 
partir de mediados de los años veinte. Buscará una nueva imagen del hombre como 
superación de las generalizaciones conceptuales verificadas en la práctica 
experimental no-objetiva. La declaración de la naturaleza absoluta de la creación no-
objetiva que, en su etapa experimental, conducirá al pintor a afirmar el blanco como la 
representación del espacio infinito, supondrá su definitivo alejamiento de las tesis 
productivistas y de los realismos naturalistas dominantes durante el segundo periodo 
de la revolución rusa. Malévich asumirá así el reto de fijar un lenguaje simbólico –
realista– capaz de trascender las conquistas plásticas abstractas del nuevo lenguaje no-
objetivo: la creación de una imagen primera o proto-imagen en cuya construcción 
plástica quedarían sintetizados experiencia de sujeto-artista y paisaje humano ruso. Sin 
renunciar a sus principios suprematistas, pero consciente de las dificultades de 
asunción de dicho grado cero de la representación ensayado en el laboratorio, el pintor 
encarará la tarea de redefinir una nueva imagen pictórica. Más que con dar a ver las 
cosas de la tierra, de representarlas, su propósito será la construcción de un signo 
pictórico inmóvil, un rostro al modo de los rostros detenidos de los iconos ruso-

                                                
142 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”,1916, en 
Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 253 



             Marco teórico 

 97 

bizantinos medievales (la pintura de iconos representa uno de los estadios mas 
influyentes de la cultura artística rusa) ya presentes de alguna una otra manera en los 
retratos de labradores pintados en 1910. Malévich en un nuevo grado de reflexión 
pictórica sobre la aplicación de la plástica suprematista encarará la tarea de crear una 
nueva imagen capaz de dar cuenta de la realidad del sujeto y erigirse en símbolo y 
punto de inflexión de las nuevas perspectivas existenciales exploradas por el hombre 
en su conocimiento del mundo.  

 

 
K. Malévich, Cabeza de un campesino, lápiz, 10,8 x 10,5, 1912 y Torso femenino, óleo sobre contra-chapado, 58 x 48 

cm, 1928-1929. 

El nuevo realismo pictórico de la práctica no-objetiva del primer manifiesto 
suprematista de 1916 se verá ahora replanteada, o dicho con otras palabras, cobrará 
una dimensión real y simbólica a la luz de esta reconsideración de la síntesis 
postsuprematista de la imagen. Sería mejor hablar para la cuestión que nos ocupa del 
realismo y lo inmóvil de un supranaturalismo, para Oteiza sobrerrealidad propia del 
acto de invención estética. Concluida la experimentación suprematista, el pintor, fiel a 
su espíritu idealista, se propondrá la tarea de dotar al hombre de un sistema estético 
acorde con la  nueva realidad moderna y cosmovisión planteado por el pensamiento 
no-objetivo, atento a cualquier constreñimiento de la vida. Con su habitual lenguaje 
rico en metáforas, en referencia a la situación de la investigación abstracta mostrará su 
preocupación al señalar que el arte no figurativo está ahí sin ventanas ni puertas, 
como una simple sensación en la que la vida, como un vagabundo sin hogar, quiere 
pasar una noche. Es menester abrir orificios 143. Decir en este sentido que resulta 
particularmente significativa, en esta reflexión acerca de la construcción de una nueva 

                                                
143 Texto de Malévich citado por Eugenia Petrova en el catálogo de la exposición, Kasimir Malévich, Museo Bellas 
Arte de Bilbao, Bilbao, 2006, p. 70 
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imagen-síntesis del hombre capaz de perdurar en el tiempo, la distinción realizada 
entre dimensión estética del arte y la realidad plástica de la pintura, diferenciación 
igualmente presente en la estructura de la ecuación molecular oteiziana. Malévich en 
la construcción de esta nueva imagen sintética, al igual que el escultor, hará 
corresponder, la idealidad absoluta con el contenido propio del arte, materia abstracta 
producida a partir de las exigencias específicas planteadas por la plástica pura.  

El nuevo arte, como en el caso del suprematismo, ha excluido (de su campo) el rostro 
del hombre como los chinos han excluido de su alfabeto lo que es objetual-
representativo; han instaurado otro signo, capaz de transmitir una u otras sensaciones, 
ya que en definitiva participaban de la sensación pura. Así el signo que manifiesta 
diferentes sensaciones no es la imagen de la sensación, no es más que el interruptor que 
controla el paso de la corriente eléctrica, pero no es la imagen de la corriente. El cuadro 
no es más una representación verídica, ya que tal imagen no existe. He aquí porque la 
filosofía del suprematismo no analiza el mundo, sino que lo siente, no lo ve, únicamente 
lo percibe, lo siente.144 

La reflexión y la determinación de las nuevas relaciones entre forma no-objetiva y la 
construcción de esta imagen del hombre no resultarán tarea fácil para el pintor, tanto 
por la propia complejidad del trabajo de síntesis de los diferentes estratos semánticos 
de esta nueva imagen, como por la decidida apuesta experimental del artista de 
ensayar una creación formal y material contraria a una concepción del mundo como 
representación (Vorstellung) 145 y sustitución de la representación ilusionista por un 
nuevo realismo constructivo.  

En consonancia con lo manifestado en los inicios de la aventura suprematista, el pintor 
insistirá nuevamente en la diferencia entre el arte y la vida, en referencia al discurso 
realista defendido por los artistas del AHRR (Asociación de pintores de la Rusia 
revolucionaria), señalando la necesidad de priorizar una construcción basada en los 
principios de una plástica pura capaz de dotar a las formas de vida o, lo que es lo 
mismo, de dimensión simbólica. En referencia a esta realidad superior de la nueva 
imagen, cuya naturaleza estética a grandes rasgos haríamos corresponder con la sobre-
naturaleza del realismo inmóvil oteiziano, Malévich establecerá una distinción 
fundamental entre la noción de  imagen como símbolo de aquella otra destinada a 
servir de testimonio de la realidad efímera del mundo material, dándole forma a la 
                                                
144 Cita de Malévich  en,  Malevicz  Kazimir. Le peintre Absolu. Vol. III. NAKOV, Andrei, Thalia, Paris, 2007, p. 249 
145 MALÉVICH, Kazimir, La luz y el color, 1925, Lampreave, Madrid, 2011, p. 24. 
Respecto a las diferentes acepciones del concepto de representación en la filosofía moderna alemana, Fernando 
Rampérez nos hará la siguiente aclaración: La palabra “Vorstellung” equivale a la “representatio” en la medida en 
que va siempre a la conciencia que piensa, percibe, imagina o recuerda, No hay “Vorstellungen”, por tanto, más allá 
del “cogíto”, y éste es el sentido moderno, por tanto de la palabra. (…) Hay sin embargo otro concepto que en 
castellano no es fácil distinguir (…) y en alemán se dice “Darstellung”. (…) Suele traducirse también “Darstellung”, 
de hecho, por expresión. Este término, presente ya en Schiller con insistencia pero especialmente desde Hegel, supone 
la irrupción de la cuestión del lenguaje en el terreno de la estética. “La Darstellung” es un significante; la 
Vorstellung quiere quizás convertirse en su sentido adecuado, en la significación mental de ese significante, pero 
resulta siempre desbordada por éste. RAMPÉREZ, Fernando, La quiebra de la representación. El arte de vanguardia 
y la estética moderna, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 264-265  
La perspectiva fenomenológica de Merlau-Ponty al fundamentar la conciencia del yo pienso del cogito en la conciencia 
perceptiva lo que en última instancia trata de dilucidar es la dicotomía entre espíritu (de la historia) y cuerpo presente 
en la tradición idealista. 
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idea en tanto que imagen, la idea se convierte en símbolo, para señalar a continuación 
el hecho no menos importante de que la materia (…) recibida (la impronta de una) 
imagen le sitúa fuera de toda dependencia utilitaria, se encuentra inmovilizada, 
transformada por la imagen 146. 

En definitiva, Malévich nos proporciona en estas afirmaciones claves que nos ayudan 
a entender que la dimensión realista del arte, la quietud presente en sus 
representaciones, su simbolicidad residiría en la superficie-color plana de la tela o, en 
la materia corporalizada de la estatua, o en el incesante parpadeo lumínico que 
sostiene la imagen-movimiento fílmica. 

En términos similares se expresará Oteiza en el propósito experimental respecto de 
esta dimensión significante inherente al proceder en arte: antes que la idea de algo 
nuevo que la estatua pueda traducir, la Estatua es algo, por sí mismo, capaz 
espacialmente de ser. (…) para seguidamente subrayar que la historia de la Escultura 
la hace un solo escultor, que cambia de nombre personal 147. 

Es importante reparar en esta dimensión temporal, objetiva, de la duración estética de 
la estatua cuyo sentido en una correcta traducción de los signos de una época se  
efectuaría en el hecho de comprender que toda reformulación estética tiene que pasar 
obligatoriamente por una manera nueva de vivir la plástica y el espacio. Esta impronta 
estética alojada de modo misterioso en el corazón de la obra de arte y que, con Oteiza, 
reconocemos también en Los Disparates de Goya o en la creación monumental 
propuesta por Asplund y Lewerentz en el Cementerio del Bosque en Estocolmo, 
servirá al escultor para elaborar su particular Teoría de la Inmortalidad o salvación 
sobre la muerte, entendida no como concepto filosófico o místico, sino como una 
manera singular de mostrar el sentimiento estético latente en toda operación de 
invención verdadera: un contra-discurso, una contra-mística. 
  
  

 
                  G. Asplund y S. Lewerentz, pórtico crematorio del cementerio Enskede (Estocolmo), 1935-40. 

                                                
146 Cita de Malévich en,  Malevicz Kazimir. Le peintre Absolu. Vol. III. NAKOV, Andréi, Thalia, Paris, 2007, p. 250-
251 
147 OTEIZA, Jorge, Propósito experimental 1956-57, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 2007, Alzuza, Navarra  
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2.1.4. Función estética    
Ambos artistas, pese a las diferencias terminológicas o exclusiones intencionadas 
ocasionalmente realizadas por su resistencia a los esteticismos, coincidirán en señalar 
la dimensión superior –metafísica– que caracteriza al acto creador en arte. Malévich 
sustituyó el vocablo estética por el de sistema artístico debido a las connotaciones que 
éste término tenía en su época con una idea del arte como representación de la belleza.  

La estética, concepto utilizado por Oteiza en relación a campos tan diversos como la 
antropología, la educación o la lingüística tendrá en el presente estudio el cometido de 
seguir profundizando en la doble síntesis de la construcción de la obra de arte, en su 
consistencia interna y experimental, objetiva, así como en lo relativo a su proyección 
social y formativa. Para Oteiza la estética sería un campo de operaciones propio del 
arte –una ontología–, una estética existencial o estética de la conducta –práctica– 
supra-individual y colectiva. 

El concepto de función estética utilizado como título nos servirá para referirnos a 
aquella cualidad poética, que Oteiza ya desde sus primeros escritos subrayará como 
propia de la acción artística. 

El oficio poético del artista hace a sus obras sagradas: les da una sobrevida. Pero su 
responsabilidad religiosa las ha de hacer útiles para sus contemporáneos. Son 
comunicaciones escritas con síntesis rotundas y libres de su mundo social y cultural. La 
ESTÉTICA no es otra cosa que un sistema general de comunicaciones plásticas, 
entiendo por PLÁSTICA la materia determinada por un orden o destino colectivo o 
ARTÍSTICO.148 

La pregunta sobre la consistencia del ser estético formulada en la ecuación molecular 
llevará a Oteiza a distinguir en su estudio sobre la estatuaria matriz del Alto 
Magdalena (Colombia) los valores, conceptos propositivos sin ser real y por tanto 
externos a la constitución del ser estético, de aquellos otros factores intervinientes en 
la doble operación de síntesis que se produce en la obra de arte. De ahí se entiende su 
esfuerzo por elaborar una herramienta de análisis o Estética Objetiva, independiente 
de cualquier sistema de valores preconcebidos, que oriente al artista contemporáneo en 
el trabajo experimental. El objetivo de dicho conocimiento específico del arte que 
Oteiza en su Ley de los cambios de Expresión, junto con una Estética Subjetiva y otra 
Existencial, designará como Estética General será la elaboración de un sistema 
conceptual capaz de establecer, ordenar y articular los diferentes momentos 
conclusivos del acto de creación en una estructura simbólica de imágenes enteras. 

En el ensayo Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana Oteiza 
dejó fijados los fundamentos de su Estética Objetiva. Unos principios que 
posteriormente fueron ampliados y puestos en relación con la experimentación 
abstracta y en particular con aquella que  Malévich desarrolló a comienzos del S. XX. 
En un breve texto fechado el 15 de abril de 1957 en relación a los aspectos 

                                                
148 OTEIZA, Jorge, “La estética como destino de la filosofía y de la religión”, 1938, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza, (FMJO), Alzuza, Navarra 
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fundamentales que orientaron el trabajo experimental propuesto para la IV Bienal de 
Sao Paulo, Oteiza se referirá a los campos de conocimiento sustentadores de su 
concepción estética, 

   Estética de este envío para Brasil 
 Presupone Una metafísica 
   Una física  
   Una función  y no olvida 
   Una moral 149   

función 

Como se infiere de la cita, Oteiza no olvida que el arte, la construcción de estatua es 
una herramienta para la conducta del hombre, objetivación histórica resultado de la 
fusión estructural producida entre función espiritual y experiencia estética.  

En este punto conviene referirnos brevemente al término función, noción que cobró 
especial relevancia en la producción industrial y el desarrollo tecnológico en los 
albores del S. XX, porque junto a la forma desencadenará múltiples derivas y 
alteraciones en el modo de abordar la representación en arte. La naturaleza como 
modelo ideal de belleza se verá suplantado por el de la máquina y la ciudad. Los 
objetos y proyectos de ingeniería diseñados siguiendo criterios de máxima eficiencia y 
funcionalidad, auspiciados por el discurso racionalista y los avances de las teorías 
científicas desarrolladas en los dos últimos siglos, comenzarán a competir también por 
su valor estético y cualidad de obra de arte, planteándose en muchos casos incluso ser 
sustitutos de ella.  

Las innovaciones producidas por las técnicas industriales repercutirán de modo 
especial en aquellos campos directamente implicados con la creación de útiles 
materiales destinados a satisfacer las necesidades básicas del hombre, como será el 
caso de la arquitectura y diseño de objetos (funcionalismo internacional), término 
aplicado a principios de siglo particularmente en la arquitectura para designar el nuevo 
repertorio formal basado en la capacidad técnica y material de los nuevos modos de 
producción industrial. Desde distintas visiones, el funcionalismo europeo y americano 
tomarán el relevo a los historicismos de cuño neoclásico, neobarroco y neogóticos, 
afirmando la sencillez alejada de lo ornamental, la necesidad y el uso como principios 
constructivos de la nueva plástica. Para autores como Pierre Francastel, sus orígenes 
habría que buscarlos en las primeras intuiciones racionalistas de arquitectos como 
Viollet-le Duc (1814-1879), posteriormente resumida por el arquitecto de la escuela de 
Chicago Louis Henry Sullivan en el que se convertiría en uno de lo preceptos 
fundamentales del diseño funcionalista: la forma sigue a la función (1896). Frank 
Lloyd Wright, arquitecto que iniciaría su andadura profesional en el estudio de 
Sullivan y Adler, y exponente de lo que se daría en llamar arquitectura orgánica, 
respecto a dicho principio práctico (plástica) y concepto espiritual (estético), en su 

                                                
149 OTEIZA, Jorge, “Conceptos oteizianos”, 1957, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza, (FMJO), Alzuza, 
Navarra 
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opinión determinantes en la relación entre forma y función en arquitectura, aclarará 
que  

Si la forma realmente seguía a la función –lo hacía en un sentido material, por medio de 
este ideal de la plasticidad, el concepto espiritual de la forma y función como uno solo– 
(…) Desde entonces me he concentrado en la plasticidad como continuidad física, 
utilizándola como principio práctico, para trabajar dentro de la verdadera naturaleza del 
edificio mismo, en el esfuerzo de llevar a cabo este gran hecho llamado arquitectura. 
Cada estética verdadera es una implicación de la naturaleza, por ello era inevitable que 
este ideal estético fuera encontrado como principio de construcción del propio 
edificio.150 

Las consecuencias estéticas del pensamiento funcionalista y la irrupción del objeto, 
que marcarán el devenir social y cultural del siglo XX., serán analizadas tanto por 
teóricos como por los propios artistas y centrarán las controversias entre las llamadas 
estéticas puras y estéticas aplicadas defendidas en sus diferentes versiones por 
productivismos, dadaísmos y por una cada vez mayor presencia y sofisticación del 
diseño de productos para el consumo, uno de los signos de identidad de la nueva 
realidad cultural contemporánea. Arte y producción sellaron un pacto, donde el caduco 
concepto de belleza fue sustituido o en su caso transferido a una nueva estética 
funcional promovida desde la emergente burguesía industrial y por amplios sectores 
de las vanguardias artísticas. La nueva estética de la máquina 151 recorrerá gran parte 
de la aventura moderna en ejemplos tan influyentes como la Werkbund o la Bauhaus 
en Alemania, sin olvidarnos de la importante escuela de Vhutemas, Talleres de 
enseñanza superior de Arte y Técnica, creada en Moscú en 1920 durante el periodo 
revolucionario ruso. Uno de los principales cometidos pedagógicos de estas 
instituciones consistirá en impulsar y promover la integración funcional de las nuevas 
técnicas de  producción industrial y el arte. En ambas escuelas, tanto en la Bauhaus 
fundada por Gropius el año 1919 en Weimar (Alemania), como en la Vhutemas 
moscovita, la arquitectura y el diseño de productos se convertirá en un nuevo campo 
de experimentación ligado a la utilidad social de la creación y el paulatino descrédito 
del valor único e irrepetible de la obra, lo cual tendría una incidencia directa en las 
numerosas reflexiones y discusiones suscitadas en torno al fin último y dimensión 
monumental del arte 152.  

El debate estético sobre la finalidad última de la obra de arte adquirirá especial 
intensidad en el contexto de las nuevas relaciones sociales de producción socialista 
                                                
150 LLOYD WRIGHT, Frank, Autobiografía 1867-1943, Croquis, Madrid, 1998, pp. 183-184 
151 MARCHÁN FIZ, Simón, Estética en la cultura moderna, Alianza Forma, Madrid, 1987,  
152 Como señalará Rubert de Ventós, la arquitectura moderna se configurará en un campo particularmente fructífero de 
discusión de las nuevas tendencias racionalistas del funcionalismo, el eslogan “la aptitud para un fin equivale a la 
belleza” fue literal, dogmáticamente interpretado a pesar de las repetidas advertencias en sentido contrario de los 
primeros maestros: Sullivan, Wright, Gropius, Aalto, etc. Ahora bien, ¿qué relación establecían éstos entre Función y 
Belleza, entre Utilidad y Estilo? ¿Es la belleza un mero subproducto de la función? ¿Se sobreponen ambas? ¿Se 
yuxtaponen quizá? El sentido del “para qué”, de la utilidad, se introduce, queramos o no, en la mayoría de nuestras 
apreciaciones estéticas. (…) Es un hecho de que la adecuación del objeto a su fin es condición necesaria de su 
belleza, pero no condición suficiente. (…) La arquitectura de Mies, no “muestra” simplemente la estructura sino que 
la “revela”, y en la sutil diferencia entre el mostrar y revelar está su belleza; RUBERT DE VENTÓS, Xavier, El arte 
ensimismado, Anagrama, Barcelona, 1997, pp.  139-141 
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rusa, como así lo reflejan las encendidas discusiones mantenidas en la propia 
Vhutemas o en las jornadas celebradas en el Injuk (Instituto de Cultura Artística) el 
año 1921, entre las tesis productivistas del naciente constructivismo, defensoras de la 
inserción del artista en los mecanismos de producción, y aquellas otras que, como en 
el caso de Malévich, abogarán por la autonomía plástica y estética de la creación no-
objetiva. 

Los principios ideológicos y estéticos de esta nueva cultura de los objetos auspiciada 
por los productivistas frente al tradicional canon de belleza, quedarán recogidas en 
escritos-manifiesto y en textos teóricos como el de Nikolai Tarabukin: “Del caballete a 
la máquina/Por una teoría de la pintura”, de 1923.  

El mundo actual presenta al artista unas nuevas necesidades: ya no espera de él unos 
“cuadros” o unas “esculturas” de museo, sino unos objetos justificados socialmente por 
su forma y su utilidad (…) En esta “maestría productivista”, el “contenido” está 
representado por la finalidad y la utilidad del objeto, por su tectonismo, que condicionan 
su forma y su construcción y justifican su función social. 153 

  

                                                
153 TARABUKIN, Nikolai, El último cuadro. Del caballete a la máquina. Por una teoría de la pintura, G. Gili, 
Barcelona, 1978, p. 48-49 
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La nueva vida técnica que Malévich en su manifiesto suprematista señaló como uno de 
los factores transformadores de la función representativa detentada durante siglos por 
la pintura será la que igualmente lleve a artistas de vanguardia como Doesburg, 
Moholy-Nagy o Mies van der Rohe a realizar una primera y fundamental distinción 
entre las cualidades formales y constructivas del útil de aquellas otras de orden 
plástico expresadas en la constitución de esa realidad que hace de la experiencia 
estética obra de arte.  

Evocar una nueva dimensión en la conciencia del espectador (mediante los  medios 
plásticos), ésa es la función de la obra de arte. ¿Qué forma se corresponde con esta 
función? Ninguna, pues la pintura tiene su propia forma y el medio plástico en el que se 
realiza la pintura es el color y el color es informe.154  

La función estética moderna cumplirá así un doble cometido: priorizar la construcción 
plástica, en no pocas ocasiones debilitada y constreñida por los excesos reduccionistas 
del formalismo, e incidir a su vez, frente a concepciones utilitaristas de la obra de arte 
–finalidad objetiva externa–, en la autonomía de la creación artística. En este 
reordenamiento interno, estructural, de alcance ontológico, que alterará la anterior 
relación entre forma y representación, lo que estaría en juego no es solamente todo 
aquello referido a la construcción técnica y material del objeto artístico, sino aquello 
que al situar la monumentalidad a partir de la noción de mímesis que reside en el 
kolossós venimos designando como debilitamiento de la función mediadora del arte. 

  

                                                
154 DOESBURG, Theo van, Principios del nuevo arte plástico y otros escritos, Colección Arquitectura, Valencia, 
1985, p. 205 

 
  Taller de V. Tatlin en Vhutemas, silla                  Nikolai Suetin, servicio de té y recipientes de porcelana, 1927-1930.           

de acero tubular, 1927. 
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técnica 
imagen 

En el extremo de esta condición de la mímesis como creación de dobles, las 
consecuencias estéticas y perceptivas que el efecto transformador de la técnica 
moderna ejercerá sobre los modos de recepción y concepción de la obra de arte en la 
nueva sociedad de masas serán tratadas por W. Benjamín en su conocido ensayo “La 
obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” (1936), donde el filosofo 
reflexionará sobre la pérdida de autonomía y la función cultual de la obra de arte o 
función mediadora. Según sus palabras, cualidades estéticas como la autenticidad, el 
aura o la función ritual se verán fuertemente trastocadas por el protagonismo creciente 
de los nuevos medios tecnológicos de reproducción mecánica, principalmente de la 
fotografía y el cine, exponentes destacados de una nueva cultura de la imagen. La 
reproducibilidad técnica será asociada así a un progresivo debilitamiento de la 
originalidad y dimensión aurática de la obra de arte donde la función estética se verá 
ahora relegada, cuando no enteramente ocultada, por una cada vez mayor 
preponderancia de su valor de exhibición (display), y la necesidad social de 
poseimiento e inmediatez comunicativa de la imagen.  

Este diagnóstico del filósofo tendrá el valor de alertarnos sobre las transformaciones 
perceptivas y estéticas que traerá consigo la producción masiva de imágenes y objetos 
materiales y el decaimiento de la singularidad y autenticidad, cualidades estéticas de lo 
aurático, un compuesto espacio/temporal que Benjamin define como manifestación 
irrepetible de una lejanía, (por cercana que pueda estar).  

Cada día cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en 
la más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en la copia, en la reproducción. 
Y la reproducción, tal y como la aprestan los periódicos ilustrados y los noticiarios, se 
distingue inequívocamente de la imagen. En ésta, la singularidad y la perduración están 
imbricadas una en otra de manera tan estrecha como lo están en aquélla la fugacidad y 
la posible repetición. Quitarle su envoltura a cada objeto, triturará su aura, es la 
signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto 
que incluso, por medio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible. Se denota así 
en el ámbito plástico lo que en el ámbito  de lo teoría advertimos como un aumento de 
la importancia de la estadística. La orientación de la realidad de las masas y de éstas a la 
realidad es un proceso de alcance ilimitado tanto para el pensamiento como para la 
contemplación.155 

En la introducción de Bolívar Echevarria a la traducción del que será el texto base del 
citado ensayo del filósofo alemán, la cualidad estética del aura será asociada al efecto 
de extrañamiento producido en el sujeto por la ficción artística, la percepción de una 
objetividad metafísica corporal izada, sobre-puesta en la presencia material de la obra 
de arte. Podríamos decir con ello que el aura se haría corresponder con la expresión de 
la estructura del ser estético, en Oteiza un entretejido especial de espacio y tiempo 
corporalizado en imagen como señalará Benjamín, cuyo comportamiento dialéctico 

                                                
155 BENJAMIN, Walter, Discursos interrumpidos I,  Taurus, Buenos Aires, 1989, p. 25 
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nos remitiría a esa extraña sensación de familiaridad, de acontecimiento único, a la vez 
cercano y distante que reconoceríamos en el trabajo de lo poético 156. 

Este efecto de distanciamiento157 de la representación identificado en la técnica del 
arte contemporáneo (Brecht) y en algunos aspectos del arte popular (la voz y la 
entonación en las diferentes métricas del bertsolari o el ritmo, la modulación creada 
por la música y voz de M. Laboa, Nina Simone,…) será el que Oteiza en sus 
consideraciones acerca de la nueva posición del hombre en el espacio vincule a los 
conceptos de lo próximo y lo lejano, a la técnica ocupación/desocupación del arte 
respectivamente, un tiempo espacializado que Oteiza haría coincidir con el silencio 
espacial receptivo.  

Razonamos así: en la visión próxima domina el Tiempo, en la visión Lejana el E. En la 
visión próxima se da la distinción particular y plural de las formas y el movimiento. En 
la lejana, se identifican lo plural como una sola imagen, espacial y quieta, silenciosa y 
receptiva. 
En lo próximo, la realidad formal se expresa, habla, se dirige al observador y éste 
escucha, es el elemento receptivo. En lo lejano un gran silencio espacial es el elemento 
receptivo. ¿Qué hace el observador? Ve pero no con la visión corriente. Piensa. Pero 
¿en que piensa? ¿Para qué piensa? ¿Con qué piensa?158 

Será este el juego de distancias planteado por el escultor en su concepción del espacio 
mural, un espacio neutro e indiferente, habitable, donde el espectador por primera vez 
será incluido virtualmente en la organización estética de la obra de arte. Dicha 
incorporación del hombre a la estatua no ha de ser entendida como conciliación del 
arte con la realidad inmediata sino como proyección espacial, inmóvil en la nada 
activa de lo remoto.  

Podemos entender con Oteiza que la función metafísica de la estatua será por tanto la 
de proceder al aislamiento del tiempo de la realidad próxima del hombre –aislador 
metafísico–, la de su transformación plástica como desocupación formal, una técnica 
de distanciamiento propia del arte que propende a la inmovilización espacial, a la 
creación de un espacio neutro e indiferente, cualidad receptiva y dinámica de la nueva 

                                                
156  Respecto a la doble naturaleza objetiva y metafísica (religiosa) que recorrerá su concepción estética, Oteiza se 
valdrá de la siguiente ecuación,  

Poética = una física de la intuición 
 Estética = una química de la razón 
OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (borrador 2)”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra,   
157 Según F. Jameson las nociones de extrañamiento proveniente del formalismo ruso y el efecto de distanciamiento 
creado por Bertolt Brecht, concebidas como técnicas de representación moderna, tendrán como finalidad impulsar la 
renovación perceptiva del espectador, propuesta por V. Shklovski como “desfamiliarización”, (y) “extrañamiento 
(ostranenie) de los objetos”. Brecht en sus trabajos de teatro no buscará la identificación del publico con la 
representación, sino mas bien la problematización de la función referencial de la representación, la toma de conciencia 
por parte del espectador de encontrarse ante una ficción, proponiendo así una distinción no entre la cosas y la realidad 
humana, no la existente entre la naturaleza y los productos manufacturados o las instituciones sociales, sino la que 
hay entre lo estático y lo dinámico, entre lo que se percibe como inmutable, eterno, sin historia, y lo que se percibe 
como mutable con el tiempo y como de carácter esencialmente histórico. JAMESON, Fredric, La cárcel del lenguaje. 
Perspectiva crítica del estructuralismo y del formalismo ruso, Ariel, Barcelona, 1980, pp. 58 y 66   
158 OTEIZA, Jorge, La ciudad como obra de arte (borrador 2), 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
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estatua. Sobre este efecto de distanciamiento creado por el arte resulta esclarecedora la 
observación en primera persona del escultor la Prehistoria es mi existencia más lejana 
me proteje del T de la muerte 159, palabras que nos remiten a la cuestión capital de la 
función del tiempo en el espacio, a su estructura. Será la acción desocupante ejercida 
por inversión de la función de las formas en el espacio (una forma igual a cero), la 
desaparición gradual del tiempo en la espacialidad incurvada del horizonte 
cosmológico en que de modo imprevisible convergen la nada y la muerte, la causa y 
motivo central de la monumentalidad planteada en Ametzagaña. 

forma 

Las relaciones causales entre la forma y la función 160 que orientarán muchas de las 
prácticas artísticas de los nuevos racionalismos funcionalistas, y que tanto Oteiza 
como Malévich reconocerán como un legado fundamental de sus respectivos 
propósitos experimentales, serán reformuladas, cuando no abiertamente contradichas, 
por ambos artistas en sus reflexiones teóricas y praxis experimental. Oteiza en el texto 
“Propósito Experimental, 1956-1957”, donde se recogen de modo resumido alguna de 
las nociones más significativas de su proyecto estético, señalará la necesidad de 
reorientar el trabajo experimental abstracto iniciado en el arte contemporáneo 
(Kandinsky, Mondrian y Malévich), situando la estética como el marco referencial y 
herramienta indispensable de la creación artística.  

La verdad en Arte, ante todo es una verdad estética, sobre todas las verdades personales 
del artista. (…) 
Una estatua, una pintura actuales, serán lo que su nuevo funcionalismo decida como 
nueva consistencia estética.161 

En contraposición a los augurios de Benjamín acerca de la pérdida del valor cultual y 
aurático de la obra de arte provocado por el fuerte impacto de las transformaciones 
tecnológicas, Oteiza insistirá en la función esencial de la estética como herramienta 
imprescindible del artista para el correcto cálculo de la finalidad de su investigación 
plástica y actualización de la representación realizada en cada época en respuesta a las 
nuevas necesidades espirituales del hombre 162.  

                                                
159 OTEIZA, Jorge, Para mi tiempo, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
160 Pero, fundamentalmente, no fueron ni la industria ni los técnicos expertos, sino los artistas de vanguardia los que 
osaron proclamar el concepto de “rectitud funcional”. “La forma sigue a la función”, afirmaron Sullivan y Adler. 
Esto creó una atmósfera que estimulaba la nueva comprensión de la forma en base a las nuevas condiciones técnicas, 
económicas y sociales. MOHOLY NAGY, Lázló, La nueva visión principios básicos de la Bauhaus, Infinito, Buenos 
Aires, 1985, p. 28 y 29 
161 OTEIZA, Jorge, Escultura de Oteiza. IV Bienal de Sao Paulo, 1957. Propósito experimental, 1956-1957, Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO). Alzuza, Navarra, 2007,  
162 La visión integradora y humanista que animó el espíritu utópico de las vanguardias, se vio profundamente alterada 
por la irrupción de los nuevos procedimientos técnicos de comunicación de masas, hecho que abrió el debate, vigente 
hasta nuestros días, sobre la función del arte en las sociedades industrializadas. (…)  la reflexión estética no puede 
dejar de suscitar, en toda su amplitud, la riqueza del horizonte teórico suscitado por la conexión entre estética y 
tecnología de la cultura, ni olvidar las líneas problemáticas que dicha conexión suscita actualmente en la consciencia 
social del arte. La reproductibilidad técnica de la obra de arte no sólo supone el “estallido” del objeto artístico 
tradicional, sino que en cierta medida cuestiona la autonomía institucional de arte legitimada sobre el 
“espiritualismo” de la actividad artística. JIMÉNEZ, José, Imágenes del hombre. Fundamentos de estética, Tecnos, 
Madrid, 1986, p. 229 



             Marco teórico 

 108 

Más adelante, en el mismo texto, serán precisados de manera mas concreta los 
pormenores de ese nuevo funcionalismo que regirá el fin último de la obra de arte. En 
este sentido resulta particularmente esclarecedora la rectificación realizada por Oteiza 
de la conocida sentencia la forma sigue a la función utilizado por arquitectos y 
diseñadores funcionalistas modernos, afirmando de manera categórica frente a 
interpretaciones de corte formalista, que es la función la que crea forma, inversión de 
la relación espacio-forma con consecuencias estéticas en el contenido de la obra. Estas 
cuestiones que serán tratadas reiteradamente por el escultor en sus escritos adquirirán 
un peso específico en la labor teórica que pone en relación arte y ciudad. En su 
pretensión de definir la función estética de la nueva estatua, reflexionará sobre las 
derivas formalistas y abiertamente utilitaristas que centros educativos tan relevantes 
como la Bauhaus, o arquitectos como Gropius, adoptarán en su afán por reproducir el 
tiempo de la vida real. Una temporalidad continua y móvil contraria a la inmovilidad 
espacial, sustancia estética abstracta de la creación en arte.  

El concepto de función servirá por tanto para Oteiza para designar el doble 
movimiento estructural y dialéctico de la creación del organismo espacial de la estatua 
consecuencia de la mutua transformación de los tres factores de la ecuación molecular, 
y su superación dialéctica. Función metafísica de la creación como superrealidad 
asociada por Oteiza, previa formulación de la Ley de los Cambios de expresión, con la 
noción de estilo.  
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Fragmento de un texto de J. Oteiza en torno a la estética y la nueva teoría funcionalista. (FMJO) 

ecuación 
tiempo 

El desarrollo histórico de los cambios de la expresión en arte formulado por Wolfflin 
en sus dos conceptos polares, el denominado como periodo clásico, caracterizado por 
el mayor acento puesto en el espacio (Et) y el barroco, donde el tiempo se erigirá en el 
protagonista principal (eT), se verá ahora ampliado y completado por una nueva 
concepción ternaria de la expresión creada a partir de la descomposición de la 
molécula fundamental espacio-temporal (E/T). La secular indivisibilidad del espacio y 
el tiempo, asociada al estado natural de las cosas, se verá sustituida por un nuevo 
concepto dinámico del tiempo como realidad objetiva de la obra de arte, una 
temporalidad, propia, interna o tiempo plástico que tanto cubistas como el propio 
Oteiza designarán como cuarta dimensión. El tiempo es un elemento, un cuerpo simple 
que no se encuentra en la naturaleza artística sino en combinación con el espacio, 
constituyendo un compuesto químico, una duración estética 163.  

Para poder evaluar el alcance real, metafísico y funcional, del proyecto estético 
oteiziano, es necesario mencionar, junto a esta ciencia interna del arte o lógica del 
pensamiento creador al servicio de los contenidos variables del arte en el aparato 

                                                
163 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 105 
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técnico de una materia comunicante reparada constantemente y universal 164, una 
estética general o antropología estética, saber del hombre en la vida, que el arte 
comunica como sensibilidad existencial. Estética una, en definitiva, un sistema general 
de comunicaciones plásticas completado y aplicado en ámbitos tan diversos de la 
realidad como la cultura, la producción industrial o el campo de la ciencia.  

Al decir estética hablamos de Antropología, de Antropología estética diríamos antes, de 
saber del hombre sobre los saberes científicos y parciales. Diríamos hoy Estética 
antropológica, pero basta decir Estética para entender que se trata del puesto humano 
del saber del hombre en la vida. (…) En mi comprensión estética, ontología y lógica se 
identifican. En Lógica la estructura es el ser mismo, la visualización estructural de 
lenguaje simbólico. En Ontología, ciencia del ser, verbo existencial activo, el Ser 
estético es la confirmación de la existencia, la superación dialéctica de sus 
componentes.165    

La pregunta por la estatua planteada por Oteiza en la interpretación estética de la 
estatuaria megalítica americana más que una catalogación de los modos de 
representación y discursos artísticos será el interrogante acerca de la constitución de 
sus componentes internos y orígenes metafísicos de la creación en arte. La ambigua 
noción de estilo –de una época– será así reinterpretada básicamente como problema 
plástico y de expresión del proceso de elaboración técnica y estética por el artista de 
factores existenciales, naturales y geográficos. Seres o mundos ontológicos 
primordiales de la realidad tratados en la Estética Objetiva, ciencia particular del arte u 
ontología independiente de la filosofía, que se ocupará de los problemas 
fundamentales, internos, de la consistencia, estructuras, clasificación, y las diversas 
problemáticas del artista dentro de su laboratorio experimental 166. 

Oteiza desde sus primeros escritos manifestará el interés y necesidad de abordar el 
estudio objetivo del fenómeno de la creación artística, siendo en la “Carta a los artistas 
de América” (1944) donde fija los principios fundamentales de este campo de saber 
específico del arte. En dicho texto el artista hace patente la necesidad de fundamentar 
el trabajo experimental del arte moderno en unas bases sólidas y mínimamente 
objetivables. En referencia al falso debate suscitado por la nueva generación de artistas 
(Rivera, Siqueiros, …) en torno a las supuestas diferencias entre una estética europea y 
americana, Oteiza reclamará la necesidad de un sistema nocional a partir de la 
investigación abstracta iniciada por el arte contemporáneo, alejado de subjetivismos y 
de consideraciones parciales común al trabajo de todo artista. La estética como 
portadora de los contenidos y técnicas variables de comunicación del hombre con el 
mundo, más que con la especulación filosófica estará vinculada a la capacidad poética 
del mito, reencuadramiento de la praxis artística a nuestro entender fundamental para 
comprender en Oteiza lo estético y la función del arte en nuestro presente. En este 
texto dirá que la importancia social del artista, reside en la proporción en que le 
corresponde ser creador de mitos o si, reproductor de ellos, de las condiciones en que 
                                                
164 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 83 
165 OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, Tristan-Deche arte contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 26 y 27 
166 OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, Tristan-Deche arte contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 24 
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ha de realizarlos, para a continuación definir el mito como la invención de arte en 
proyección social sobre los pueblos (…) imagen de un mundo y guía histórica de la 
sociedad 167. Dicha dimensión estética del mito reconocida por Oteiza en la operación 
creadora llevada a cabo por la estatuaria megalítica del Alto Magdalena será la que 
ahora sea identificada en la plástica pura ensayada por la experimentación abstracta 
moderna, un nuevo mito a la inversa que tratará de hacer visible el sustento material 
(espacial y temporal) de los objetos en la cultura moderna. Para ello se hará necesario 
la construcción de un equivalente plástico, un artificio capaz en su estructura material 
y estética de hacer de mediador entre el sujeto y el mundo 168.  

 En arte, el estilo será la noción que dé cuenta de los cambios y la evolución histórica 
de la potencia fabuladora del mito, un sistema de comunicaciones estéticas superiores 
al servicio de una nueva conciencia pública que el arte moderno ensayaría como 
actualización de lo abstracto. Como ya venimos apuntando, será por ello que Oteiza 
considere crucial en la tarea de interpretación y aplicación funcional de los 
componentes constitutivos básicos en la creación del ser estético, dotarse de una 
herramienta de notación técnica, Estética Objetiva.  

En la ecuación molecular, cuya funcionamiento y estructura interna ha sido ya descrita 
al referirnos a lo abstracto, la doble síntesis plástica y estética producida por el choque 
entre los tres factores o seres contradictorios, desarrollada, primero en sus reflexiones 
en torno a la escultura dinámica y posteriormente en el propósito experimental, será 
planteada desde un nuevo concepto de función –comunicación pública superior– y 
dinamismo de la estructura espacial de la nueva estatua. Un espacialato vital 169 dirá el 
escultor al referirse a esta consistencia estética de la obra de arte producida por la 
interrupción y transformaciones generadas por el tiempo en la ecuación molecular, en 
la que a cada ser (ser real, ideal, vital y estético) le será asignada una temporalidad 
específica: el tiempo natural o cronológico de los seres reales, el no-tiempo de los 
seres ideales, el tiempo vital del hombre y, por último, el de la duración estética, 
naturaleza propia de la obra de arte, que no acaba, perdura, no porque sea eterno, sino 
porque se pone al producirlo el artista, sobre la vida, al margen de la muerte 170.  

                                                
167 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca. Popayán, Colombia 1944, p. 80  
168 Dicha capacidad intermediadora, poética de la materialidad del lenguaje, del sonido-sentimiento inserto en lo 
colectivo, tratado en sus estudios sobre las relaciones entre la lingüística y el mito, el sonema, materia fónica 
supraindividual de naturaleza estética, será el que sirva a Oteiza para llevar a cabo una reflexión teórica minuciosa 
sobre dos de los conceptos fundamentales de la nueva estética objetiva: el espacio y el tiempo, factores primordiales de 
la estructura molecular o biología interna de la expresión en arte. Para una ampliación de dichas cuestiones, consultar: 
Filología vasca de nuestro preindoeuropeo, Pamiela, Pamplona, 1996.  
169 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (borrador 2)”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, hoja 9 
170 OTEIZA, Jorge, La ciudad como obra de arte (borrador 2), 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra, hoja 8 
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suprematismo 
economía 

En este proyecto estético de alcance antropológico, proveniente directamente del 
espíritu utópico emancipador y de ruptura de los movimientos de vanguardia, y de 
modo particular de la experimentación plástica de Malévich, el verdadero sentido sólo 
se cumplirá en la integración del arte en lo social. En la creación no-objetiva 
suprematista estará presente igualmente dicho propósito de hacer partícipe al sujeto de 
la nueva plástica. En la base de la concepción de este hombre nuevo se encontrará la 
convicción de una sensibilidad existencial compartida (universal), un bagaje cultural y 
social en el que el arte se constituirá en garante y exponente privilegiado, monumental, 
de la aventura simbólica que busca en la reintegración y perdurabilidad de las fuerzas 
primordiales de la vida, tanto presentes como pasadas.  

La nueva función del arte, elaborada a lo largo de los agitados años que mediaron entre 
el primer cuadro expresionista y los primeros objetos de diseño industrial de la Bauhaus, 
comprendía en lo formal, una radicalizada libertad de experimentación y búsqueda, 
porque su contenido estético se definía como la utopía de un nuevo orden social, 
precisamente aquel que entrañaba una esperanza de emancipación humana.171 

Malévich desde sus primeros escritos manifestará la intención de elaborar una plástica 
pictórica superior fundamentada en una materia plástica original, actualizada, 
comprometida con su tiempo, un sistema de pensamiento –estético– capaz de 
trascender el campo especifico de lo pictórico. El término suprematismo, préstamo 
lingüístico del polaco que equivale al vocablo omnipotencia o superioridad de la 
pintura pura, es lo suficientemente elocuente en este sentido, ya que más que referirse 
a alguna cualidad formal o estilística Malévich, en el catálogo de la exposición de 
1919, lo definirá como sistema filosófico del color, un modo de conocimiento superior 

                                                
171 SUBIRATS, Eduardo, El final de las vanguardias, Anthropos, Barcelona, 1989, p. 15 
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a la antigua lógica de la representación que orienta al artista en el camino de la 
creación absoluta no-objetiva 172.  

Si en Oteiza lo inmóvil es la cualidad estética del realismo de la obra, la economía o 
quinta dimensión será el principio energético regulador de la acción pura creadora no-
objetiva, concepto articulador del nuevo sistema de pensamiento artístico que 
permitirá al suprematismo franquear los límites del trabajo experimental y ampliar así 
su ámbito de aplicación al campo de la vida social del hombre. La frontera entre 
estética, término que por su parentesco con el concepto de belleza el pintor se resistió 
a utilizar 173, y economía, noción que hace referencia a la nueva realidad dinámica de 
la obra de arte, se verá por tanto desdibujada, constituyéndose en adelante en la lógica 
de construcción de la invención estética. 

La forma utilitaria no se crea sin la participación de la acción estética que ve en toda 
cosa, además de lo utilitario, la construcción pictórica; el mundo entero se construye 
con la participación de la actividad estética,  

Para a continuación, en términos aparentemente contradictorios, señalar que: 

(…) hace mucho tiempo que el pensamiento creador huye de los entrelazos y las 
ornamentaciones caladas e intrincadas, por mas bellas que sean, para volverse hacia la 
expresión económica simple de la acción producida por la energía; de modo que todas 
las formas de esta acción se realizan, no bajo las órdenes de la estética, sino sobre las de 
la economía.174 

Entendemos con Malévich que la economía hace referencia al cálculo de los recursos 
plásticos dispuestos en cada caso por el artista en el trabajo experimental de 
construcción del signo plástico. Labor de ordenamiento (geometrización económica) y 
contención expresiva del ser pictórico suprematista, una construcción a medida del 
mundo (a escala del hombre dirá Oteiza) o quinta dimensión de naturaleza 
esencialmente estética. Función y economía como conceptos articuladores de la 
expresión del nuevo universo técnico moderno, reinterpretados en estética objetiva 

                                                
172 Sin olvidar las profundas convicciones religiosas del entorno familiar, que sin duda influirían en las ideas morales y 
estéticas del pintor, su concepción de lo absoluto, como señalará Andréi Nakov, se alineará con el pensamiento 
deductivo noumenal de una óptica metafísica que preconiza la superioridad de la intuición intelectual o suprasensible 
frente a la realidad fenoménica. 
El mundo de los noúmenos es, así, el mundus inteligibilis, contrapuesto, desde Platón, al mundus sensibilis o mundo 
de los fenómenos. (…) `Noúmeno´ es un vocablo técnico en la filosofía de Kant. (…) Decir `noúmeno´ quiere decir 
simplemente “lo que `no´ es objeto de nuestra intuición sensible”. En la medida en que la cosa en sí es entendida así 
mismo como “lo que `no´ es objeto de nuestra intuición sensible”, noúmeno y cosa en sí son equivalentes. 
FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía de bolsillo 2, Alianza, Madrid, 1999, pp. 625 y 627 
173 El grupo de los suprematistas: K. Malévich, I. Puni, M. Menikov, I. Kliun, K. Boguslavskaia y Rozanova luchan por 
librar a las cosas de las obligaciones del arte. 
Llama a las academias a renunciar a ser las inquisidoras de la naturaleza. 
El idealismo es el instrumento del suplicio, el imperativo del sentimiento estético. 
La idealización de la forma humana es la condena a muerte de numerosas líneas vivas de la musculatura. 
El esteticismo es el desperdicio del sentimiento intuitivo. 
MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en Escritos 
Malévich,  NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 255   
174 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”, 1919, en Escritos Malévich,  NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, pp. 376 y 377   
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oteiziana como comportamiento dinámico del organismo vivo y abierto del ser 
estético.  
 

  cero formal 

Malévich por su parte insistirá en la necesidad de precisar los diferentes fines que 
animarían la lógica creativa utilitaria y los de la creación intuitiva, señalando a ésta 
última como el verdadero germen de la construcción pictórica pura. La construcción 
de un nuevo orden plástico no será concebida sólo como una renovación formal, 
estilística, su constitución llevará implícita la pregunta sobre la finalidad última del 
arte, su dimensión estética y social. Comprometido con los cambios sociales de la 
Rusia revolucionaria, esta reflexión hará a Malévich posicionarse críticamente frente a 
las nacientes prácticas formalistas y utilitaristas de la no-objetividad rusa. En su texto 
“Dios no ha caído. El Arte, la Iglesia, la Fábrica” (1920) será donde el pintor proceda 
a hacer un balance de las consecuencias e interrelaciones socio-económicas, religiosas 
y principios metafísicos del sistema no-objetivo, cuestión que desde sus inicios se 
encontrará presente en el decurso experimental del ser pictórico suprematista.  

A pesar de la dificultad, como sucederá con Oteiza, Malévich acepta el reto de encarar 
la delicada cuestión de la dimensión ontológica de la forma viva y real no-objetiva, 

 
Ivan Kliun, Composición, óleo sobre cartón, 1924. 

 



             Marco teórico 

 115 

proclamando el cero de las formas como el verdadero fundamento energético 175 –
excitación– de la realidad del mundo, un vacío creador o Nada liberada que el pintor, 
en su reinterpretación del mito cristiano planteará como superación de los conceptos 
filosóficos Dios y lo absoluto. De igual manera Oteiza, en la memoria del proyecto 
monumental al estadista Batlle en Montevideo reclamará, a diferencia de la 
desocupación espacial arquitectónica sin obra y sin arte propugnada por Mondrian, el 
restablecimiento del sentimiento de monumentalidad, un modelo de integración 
interdisciplinar sustentado en un arte igual a cero de la expresión formal.  

El nihilismo latente en las palabras de Malévich en ningún caso ha de ser interpretado 
como una prematura muerte del arte, sino más bien todo lo contrario, como su 
definitiva liberación de la lógica de la representación encarnada en el mundo de los 
objetos y las apariencias, la afirmación de la fuerza creadora del hombre como 
intuición superior manifestada en el símbolo cero. Mediante el acercamiento y puesta 
en relación de las tres técnicas o sistemas de perfección ideados por el hombre en su 
comprensión del mundo, arte, religión y ciencia, Malévich se propondrá la 
construcción de un sistema de pensamiento cuyo alcance social y colectivo –
comunista– tuviera como fin la superación del materialismo postulado por el 
marxismo. Malévich, evitando referirse una vez más a la estética, hablará de un nuevo 
sistema genérico 176 capaz de aunar dichos estados o niveles de actividad externos 
(sociales) e internos (espirituales) creadores de la vida en común de los individuos. La 
estética no-objetiva puede ser calificada como una experiencia pictórica del límite, un 
pensamiento o metafísica asistemáticos, no dialéctico, que trata de traspasar el orden 
simbólico –el concepto de Dios y lo absoluto, el sentido instaurado por las formas, 
ahora liberadas y silenciadas por la semilla del infinito.  

El naufragio del sistema es inevitable desde el momento en que una sola unidad 
franquea  sus límites. Un sistema perfecto es cuando sus unidades, aunque dotadas de 
libertad de movimientos y no sometidas a ninguna presión, no pueden franquear sus 
límites. Doy a este sistema el nombre de sistema genérico. Los engranajes genéricos 
crean los sistemas genéricos. (...) Sistema genérico no conoce ni prohibiciones, ni 
límites, ni fronteras ni leyes. La destrucción no existe ni puede existir, porque la 

                                                
175 Estimo que el principio y la causa de lo que en la comunidad llamamos vida es la excitación que se manifiesta bajo 
todas las formas posibles, excitación pura, inconsciente, inexplicable, cuya existencia nunca ha sido probada por 
nadie, sin fecha, sin precisión sobre su duración espacial, sobre su estado absoluto o relativo. 
(…) La excitación, llama cósmica, tiene una existencia no objetiva; sólo en el cráneo reside el pensamiento, que se 
enfría al representarse realmente su inconmensurabilidad; y el pensamiento, que constituye un cierto grado de 
excitación, calentado al blanco por su llama, avanza cada vez más lejos incrustándose en el infinito, creando a su 
paso los mundos del universo. El hombre ama la excitación, que para él representa el mundo interno y espiritual, y le 
concede el lugar más elevado de su vida. MALÉVICH, Kazimir, “Dios no ha caído. El arte, la Iglesia, la Fábrica”, 
1920, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 423-426 
176 Praxis y vida de género se pertenecen recíprocamente en un círculo, en el interior del cual una es origen y 
fundamento de la otra. Sólo porque Marx ha llevado hasta el fondo de su pensamiento la experiencia de este círculo, 
(…) Marx no entiende la palabra “genero” en el sentido de especie natural, de carácter natural común sometido de 
manera inerte a las diferencias individuales –no será un connotación natural la que fundará el carácter de un hombre 
como “Gattungswesen” –un ser que pertenece a un género– sino la práctica la actividad libre y consciente, sino el 
sentido activo del “origen que mantiene unida la presencia”, es decir como el principio original que en cada 
individuo y en cada acto funda al hombre como ser “humano” y, al fundarlo así, lo con-tiene, lo mantiene unido a los 
otros hombres, hace de él un ser universal. AGAMBEN, Giorgio, El hombre sin contenido, Áltera, Barcelona. 2005. 
pp. 118 y 123-125 
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desaparición de los planetas, su destrucción, lo que la comunidad llama cataclismo, no 
existen. Los engranajes genéricos permanecerán vigentes, la vida en movimiento 
continuará, y como estos engranajes no tienen la perfección de la comunidad, sus 
diversas formas son eternamente iguales en sus engranajes propios y nunca se borra su 
conciencia. 177  

ametzagaña 

La conciencia metafísica como finalidad última del Arte marcará el punto de 
encuentro de los propósitos experimentales de ambos artistas: la no-objetividad 
propugnada por Malévich asentada en el infinito absoluto como elemento impulsor de 
la capacidad creadora del hombre, y la estética objetiva u ontología del arte (Oteiza), 
método de ordenamiento e investigación de los factores participes en el producto 
artístico, una metafísica de laboratorio que, como nos recordará Oteiza, no es la 
metafísica de los metafísicos, ni la metafísica de la sicología, ni la metafísica de los 
sueños, sino la metafísica que encuentra respuesta estética y racional a favor del 
hombre 178. 

No será otra la intención del ensayo de monumentalidad en Montevideo y 
Ametzagaña, argumentada por el escultor en el “Propósito experimental” y 
posteriormente ampliada en sus reflexiones sobre una teoría integral de la ciudad. En 
dichos textos el destino final del arte, su función estética, se relaciona con la cualidad 
receptiva de la nueva estatua, la creación de un gran espacio vacío, un aislador 
metafísico del tiempo vital capaz de restablecer el vínculo sensible del hombre con el 
espacio 179.  

Con esta urgencia, ya no es lícito que el artista actual siga preocupándose por la 
apariencia, ni real ni irreal, del mundo. Sencillamente, no le puede interesar más el 
mundo sino el hombre, y del hombre no aquello que conoce o tiene sino aquello que le 
falta y que persigue en la angustia íntima de su conciencia, en la agonía existencial con 
su destino, en su afán de libertad sobre la muerte. (…) Podemos afirmar que hoy el 
hombre frente a la estatua, la comunidad frente al nuevo concepto de lo monumental, ha 
de recuperar esta participación de su intimidad religiosa en la conciencia estética del 
espacio.180 

En la senda trazada por la investigación abstracta contemporánea, la monumentalidad 
será entendida por tanto como la construcción de una plástica original enraizada en el 
sentimiento colectivo, replanteada y renovada históricamente por cada cultura como 
conciencia metafísica del espacio. La aportación de Oteiza al redefinir el valor y lugar 
de la estatua en el organismo arquitectónico moderno residiría en asumir lo público 
                                                
177 MALÉVICH, Kazimir, “Dios no ha caído. El arte, la Iglesia, la Fábrica”, 1920, en Escritos Malévich, NAKOV, 
Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 435 
178 OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”, 1973, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra, 
179 En los escritos enviados por Oteiza a los arquitectos antes de la realización del proyecto definitivo del cementerio de 
Ametzagaña, en los espacios destinados a la zona de equipamientos cementeriales se reservará un área para la creación 
de laboratorios y facultades, destacando el centro de estudios de antropología estética vasca, núcleo del instituto de 
investigación de estéticas comparadas ansiado por el escultor. 
180 OTEIZA, Jorge, “Hacia un arte receptivo”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra 
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como un problema de monumentalidad y la tarea del escultor centrada en velar porque 
se produzca la desocupación espacial 181. Como se trasluce de las discusiones previas 
mantenidas con el equipo de arquitectos participantes en el proyecto de Ametzagaña, 
Oteiza insistirá en la necesidad de remitir dicha acción conjunta de la arquitectura y 
escultura a la función de simbolización que reconocemos en el trabajo de invención 
plástica, en otras palabras, plantear lo abstracto como proyección estética y social en el 
proceso histórico de constitución de lo propiamente humano. Le pone un límite a la 
experimentalidad del objeto escultórico (artístico) contemporáneo.  

En la senda trazada por la investigación abstracta contemporánea, la monumentalidad 
será entendida por tanto como la construcción de una plástica original enraizada en el 
sentimiento colectivo, replanteada y renovada históricamente por cada cultura como 
conciencia metafísica del espacio. Tanto en lo referido a la estatua como en la 
arquitectura, ambas definidas por Oteiza como desocupación espacial, la función de la 
nueva monumentalidad no se contentará con ser objeto de contemplación de una 
representación más o menos renovada 182 , sino la construcción de un espacio 
estéticamente activo, donde el ciudadano se siente participe e íntimamente involucrado 
183 . Como se trasluce de las discusiones previas mantenidas con el equipo de 
arquitectos participantes en el proyecto de Ametzagaña, Oteiza insistirá en la 
necesidad de remitir dicha acción conjunta de la arquitectura y escultura a la función 
de simbolización que reconocemos en el trabajo de invención plástica, en otras 
palabras, plantear lo abstracto como proyección estética y social en el proceso 
histórico de constitución de lo propiamente humano.  
 
 
 

                                                
181 Resultan en este sentido significativo los comentarios de Oteiza acerca del concepto de éxtasis de la temporalidad 
propuesto por Heidegger en su obra “Ser y Tiempo”, definido por el filósofo como una temporalidad que se 
temporaliza, que es capaz de ponerse fuera de sí misma, contrapuesta a su concepto de espacio abierto al exterior, 
dinámico, espacializado como realidad estética detenida. Dicha destemporalización, como señaló el propio escultor, en 
ningún caso supondrá huir de la realidad, es todo lo contrario des-armarla. Lo estético-receptivo (la desocupación 
espacial) frente a la existencia, la desmonta, del T, lo para (…) como cálculo técnico (estético). OTEIZA, Jorge, 
“Contra Heidegger”, 1958, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
182 Como indica José Jiménez acerca de el gran cambio del actuar humano, también en el arte, es precisamente este 
paso de la contemplación-representación de la naturaleza-modelo a la acción que incide sobre la realidad social y la 
modifica, y que es recíproca, y obliga al individuo, a afrontar situaciones siempre diversas, a regular el propio 
comportamiento según las circunstancias que se presentan cada vez (…) la necesidad de proyectar, de garantizarse a 
sí y a los otros respecto a un destino que ya no es providencia, Giulio Carlo Argan citado en JIMÉNEZ, José, Teoría 
del arte, Tecnos, Madrid, 2003, p. 165 
183 Oponemos el concepto de cementerio como espacios ocupados, la construcción espacial vacía y sagrada que 
simbolizaría religiosamente una estación de salida desocupada de ferrocarril o aeropuerto. (…) la expresión 
simbólica de la estructura espacial de nuestro proyecto contiene un mensaje activo de naturaleza religiosa y relaciona 
la sensibilidad cultural y religiosa de nuestra identidad mas remota con la necesidad actual de reconversión espiritual 
de nuestras ciudades. OTEIZA, Jorge, “Memoria 261141 Izarrak Alde”, primera parte, 1985, fondo documental  
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
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J. Beuys, Dürer, ich führe persönlich Baader + Meinhof durch die (Dürer, yo guiaré personalmente a Baader y 
Meinnhof por la Dokumenta V), obra ubicada en la Oficina de Información de la Organización para la Democracia 
Directa abierta por el artista en la Documenta V, Kassel,  1972.184  

2.2. Escultura y representación 
2.2.1. Representación y arte de vanguardia. 

Tras incidir en algunas de las nociones del arte y trabajo experimental desarrollado por 
Oteiza, en el presente apartado, nuestro cometido, será tratar de deslindar alguna de las 
claves del no menos importante y controvertido concepto de representación en 

                                                
184 La inclusión de esta obra responde a dos cuestiones, una en la que situándonos en una zona limítrofe al proyecto 
moderno nos obliga, sino a una pregunta por la escultura, si a interrogarnos sobre la estatua que el artista alemán 
deseaba esculpir en los márgenes de las representaciones artísticas. En este caso mediante la proposición de una acción 
en la que se menciona a Durero, el artista se presta a hacer de guía de los líderes de la Facción del Ejército Rojo, 
invocación, sin juicio moral, a la violencia del ala de la izquierda alemana en la década de lo setenta y poder 
transformador y curativo del arte. La producción de mímesis opera en este sentido a varios niveles, por un lado 
haciendo de la cultura y su exposición, lugar del rito moderno; por otro, a modo de síntesis intuitiva, plástica, que 
actuaría como un complejo sistema de analogías producido por el carácter fragmentario y residual de la materialidad 
del objeto (pancarta, unas pantuflas de fieltro, tallos de rosas y grasa,..), el espacio de representación del arte y la 
acción retenida en el eslogan y la muerte.  
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modernidad. Una de las señas de identidad de la vanguardia será su denodado esfuerzo 
por dar prioridad a la experimentación de los aspectos estructurales y formales 
constitutivos de las distintas disciplinas artísticas, en detrimento de aquellos aspectos 
externos, adheridos, que podrían interponerse, debilitar la transparencia objetiva de la 
construcción. Sin pretender justificar el dogmatismo a ultranza en ocasiones adoptado 
por una ideología de lo nuevo y autonomía del arte resistente, cuando no abiertamente 
contrario, a todo resquicio de los modelos de representación del pasado, reconocer su 
decisiva aportación en el desvelamiento del funcionamiento interno, deconstructor que 
comportaría todo artificio de representación (artificio plástico).  

De las diferentes posiciones adoptadas por los movimientos de vanguardia de 
principios de siglo y con el objeto de remitirnos al tema de estudio de este trabajo de 
investigación, las prácticas experimentales no-objetivas rusas (rayonismo, 
suprematismos y constructivismos) y la investigación abstracta desarrollada en el 
centro de Europa, principalmente en Holanda y Alemania, ocuparán un lugar 
preferente en este intento de acercamiento al complejo problema de la representación 
en la vanguardia. Tras los primeros años de asimilación de las corrientes modernistas 
europeas, la vanguardia rusa, participe en el cambio revolucionario producido en el 
país, se distinguirá frente al resto de movimientos de vanguardia occidentales por el 
claro cariz político y social conferido a la experimentación artística.  

En una primera aproximación a las reflexiones y escritos de Malévich y Oteiza se 
podría afirmar que la representación como concepto teórico no revestirá mayor 
importancia en su trabajo experimental de verificación y redefinición pictórica y 
escultórica. Ello responderá no a una falta de interés o rigor, sino más bien, pensamos, 
a una estrategia metodológica de laboratorio en la cual ambos artistas procederán de 
modo sistemático al aislamiento y concreción de los problemas abordados en la 
investigación. Es de resaltar que la representación, aunque no enunciada como tal, si la 
encontraríamos enmascarada en la desnuda materialidad (primariedad) del lenguaje no 
objetivo –juego de equivalencias dirá Mondrian– y temporalidad histórica del realismo 
propugnado por ambos artistas. Con la suficiente perspectiva y una visión matizada de 
los logros de la modernidad, Oteiza de modo original reformulará dicha idea de 
progreso lineal de la modernidad en su “Ley de los cambios de expresión”, 
proponiendo una lógica temporal cíclica de la obra de arte como proceso histórico de 
crecimiento y desmontaje de la expresión, de inversiones de signo positivo (ocupante) 
y negativo (desocupante). Obra de arte, lenguaje e historia se convertirán así en una 
estructura capaz de dar cuenta de esta nueva posición vital y existencial (política) del 
hombre.  

naturaleza y cultura 
mímesis 

La encrucijada entre naturaleza y cultura particularmente relevante en la historia de los 
dos últimos siglos y que de una manera u otra ha determinado el espacio vital y 
simbólico moderno y posmoderno, es la que nos ayuda a pensar sobre algunas de las 
claves que articularán el proyecto moderno: representación, razón e historia. Ahora, 
sin la premura de antaño, y ante la dificultad de plantear respuestas inmediatas en 
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nuestro complejo contexto económico, cultural y político, la noción de cultura que 
aquí queremos esbozar, más que propiamente con la ideología tendría que ver con los 
diferentes tiempos de la praxis artística y practica social, lo cual sin menoscabo de 
ninguno de los planos que comportan ese constructo cultural llamado obra de arte, hoy 
quizás, una vez más, convenga repensar a luz de un materialismo metafísico (Oteiza) 
que dote de experiencia a hechos y actos humanos. En nuestro presente dominado por 
el realismo tecnológico de las representaciones, no se nos escapa la dificultad de 
discernir un nuevo horizonte de figuras capaz de mediar en los márgenes de esta 
omnipresente necesidad de actualidad de nuestra cultura.  

Las distintas concepciones sobre la representación, en particular a partir de la 
ilustración, se verán fuertemente influidas por las nuevas relaciones establecidas entre 
cultura y naturaleza, afectando desde sus cimientos el ideal clásico de la realidad 
natural como modelo eterno e inmutable a reproducir por la obra de arte.  En  la 
cultura y sensibilidad moderna alentada por el avance tecno-científico e interesada con 
todo lo concerniente a los problemas relativos al lenguaje, el descubrimiento del 
inconsciente y la representación, la máquina se encumbrará en el modelo de 
interpretación de la realidad objetiva, repercutiendo de manera directa tanto en el 
propio concepto de hábitat como en el de la propia naturaleza animal del hombre 185.  

La idea del arte como mímesis figurativa se verá desplazada, bien hacia una 
revalorización de la capacidad imaginativa y fuerza expresiva del sentimiento del 
sujeto –romanticismo–, o, en su lugar, por la producción de una nueva belleza 
artificial o construcción de analogía similar a los modos y procesos formativos de la 
naturaleza física y humana. Nuevo paradigma de la representación cuyo objeto no 
sería tanto hacer copias sino modelos, en arte consideramos más adecuado hablar de 
metáforas materiales. Operación de mímesis sustentada en la reflexión plástica en la 
que la unidad de la obra lo que persigue ya no es el acomodo con el exterior, sino el 
ser acontecimiento de una experiencia visual. Sin confundir lo que es propio del orden 
de lo simbólico y construcción de la ficción artística, será en este reajuste de la 
representación y por extensión de la cultura en el que se dirima el nuevo juego de 
equivalencias entre de arte y naturaleza.  

El concepto de visualidad desarrollado por Hildebrand en su concepto de relieve, los 
primeros ensayos impresionistas y la determinación por parte de la vanguardia 
constructivista del espacio absoluto, son un ejemplo de estas primeras tentativas de 
transposición de valores y construcción en ciernes del hábitat del hombre moderno.  

En este contexto, herencia del positivismo racionalista del siglo XVIII y antesala de 
una concepción de la obra como mediación, el progresivo alejamiento de la 
representación ilusionista será corroborado con la afirmación de la autonomía estética 

                                                
185 Como indica José Jiménez acerca de el gran cambio del actuar humano, también en el arte, es precisamente este 
paso de la contemplación-representación de la naturaleza-modelo a la acción que incide sobre la realidad social y la 
modifica, y que es recíproca, y obliga al individuo, a afrontar situaciones siempre diversas, a regular el propio 
comportamiento según las circunstancias que se presentan cada vez (…) la necesidad de proyectar, de garantizarse a 
sí y a los otros respecto a un destino que ya no es providencia, Giulio Carlo Argan citado en JIMÉNEZ, José, Teoría 
del arte, Tecnos, Madrid, 2003, p. 165 
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y dimensión social de la obra de arte. Toma de conciencia de la realidad de la obra 
como artificio plástico, como construcción, no de una apariencia, sino de creación de 
una contra-imagen, se constituirá en una de la prioridades de la experimentación 
moderna. Será Cézanne, siguiendo la senda trazada por el realismo de Courbet y de 
contemporáneos suyos como Monet, uno de los primeros en señalar el acto 
cognoscitivo, dinámico, que supone esta nueva relación establecida entre realidad y 
hecho pictórico. Una realidad integral producida por la mutua transformación e 
identidad de la estructura de la obra y la sensación, un hacerse de la conciencia y el 
hacerse de la realidad 186 dirá G. C. Argan, creada en la interacción establecida entre 
el sujeto y el mundo. La naturaleza ya no será representada, traducida como objeto 
para la contemplación en su apariencia natural o abstracta, sino realizada y construida 
desde una organización precisa, geométrica propiciada por unas formas ideales, 
elementales (cilindro, esfera y cono), un nuevo modo de pensar y organizar el espacio 
pictórico donde la experiencia de la realidad, su sensación, será a su vez transformada 
e intensificada por el artista en el propio proceso de constitución plástica de la obra.   

 El cometido de la mimesis, en lo sucesivo desnormativizada, liberada de la lógica 
reproductiva dictada por las leyes universales de la naturaleza y del impulso escópico 
del ver y ser visto del deseo, habría que buscarla en el acontecimiento de la visión 
producida en la propia autoconstitución de la obra, nuevo paradigma estético fundado 
en un concepto de arte como creación autónoma y libre situada entre subjetividad y 
sociabilidad. Este quebramiento con la ley natural, la toma de conciencia del hombre 
de su destino, será el que Oteiza identifique en la ruptura con el clasicismo llevada a 
cabo por Goya en los disparates. La creación para el escultor será entonces invención 
estética equiparable al de una supernaturaleza, única realidad de la obra de arte y de la 
estatua.  

Se cree que hay que imitar no solamente la Naturaleza sino que hay que imitarla de 
segunda mano, al estilo de cómo se entendía entonces que los griegos la imitaban. Pues 
Goya se coloca cara a cara con la Naturaleza. (…) Es el momento de sus Disparates. El 
DISPARATE, estéticamente, como contradicción del estado natural de las cosas que 
integran el producto del artista. Como transmutación absoluta de la Naturaleza. Como 
única afirmación de la Realidad en el arte.187  

Esta nueva posición estética ante la naturaleza supondrá una reconsideración desde las 
propias raíces del concepto de belleza clásico, siendo sustituido ahora por un nuevo 
ideal de voluntad objetivada o belleza artificial propugnada por la racionalidad 
moderna. La “voluntad de arte” fundada en la noción de forma y estilo (fuerza del 
espíritu) defendida por historiadores como Riegl será puesta en cuestión en lo albores 
del siglo XX por un nuevo modo de pensar el mundo o voluntad de poder (Nietzsche) 
como fuerza motora del hombre, y superación de las categorías de belleza, 
representación o concepto de verdad. A diferencia de los formalismos, esta visión del 
mundo fundada en la potencia de la creación se convertirá en guía y modelo del artista 

                                                
186 ARGAN, Giulio Carlo , El arte Moderno 1770-1970, Fernando Torres, Valencia, 1975, p. 138 
187 OTEIZA, Jorge, Goya Mañana. El realismo inmóvil. El Greco, Goya, Picasso, Fundación Museo Jorge Oteiza, 
Alzuza (Navarra), 1997, pp. 12-13 
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constructor. La técnica de la construcción soporte de la nueva realidad de la obra 
afectará de manera directa tanto al ideal clásico de la imitación de la naturaleza, al 
subjetivismo defendido por el romanticismo frente a la racionalidad de la ilustración, 
como a la humanización de elementos naturales creados por los simbolistas. El nuevo 
foco de interés del artista de vanguardia en la construcción formal y plástica de la 
expresión pivotará en torno a dos ideas centrales de lo moderno y la vanguardia: el 
lenguaje y un concepto de verdad sustentado en la ciencia. Vuelco radical, ontológico, 
de la concepción de la obra y funciones de la representación inducido por la 
experimentación con las unidades elementales y sintaxis del lenguaje en el cual se 
verán involucradas todas las artes.  

 

representación  

En su acepción general por representación nos referiremos a aquellos mecanismos de 
sustitución del pensamiento y producción de imágenes, a los sistemas de signos y 
señales creados por el hombre para la comunicación. Para su uso como herramienta 
eficaz en la transmisión de la información se harán necesarios dos requisitos: el estar 
codificado, sistematizado como un conjunto de reglas inteligibles; el estar constituido 
en base a relaciones arbitrarias, convencionales establecidas en consenso social entre 
el referente y la representación. En arte dicha relación presentará la particularidad que 
en la construcción del mecanismo de sustitución, significante plástico y objeto 
representado serán una sola y misma cosa. Singularidad y diferencia de la creación 
artística, donde el sentido no descansará tanto en el objeto representado como en el 
propio dispositivo técnico de representación verificado y dispuesto en cada caso por el 

 
 A. Rodin, Torso femenino sentado,           Victor Contamin y Ferdinan Dutert 

  yeso,1890 (?)                        Galería de las Maquinas, Exposición Internacional, 1899. 
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artista. En relación a esta paradoja de naturaleza básicamente técnica producida en la 
representación, filósofos como Corinne Enadeau atribuirán el efecto de sentido 
producido en la construcción del significante a que  

(…) representar es sustituir a un ausente, darle presencia y confirmar la ausencia. Por 
una parte transparencia de la representación: ella se borra ante lo que muestra. Gozo de 
su eficacia: es como si la cosa estuviera allí. Pero por otra parte, opacidad: la 
representación sólo se presenta a sí misma, se presenta representando a la cosa, la 
eclipsa y la suplanta, duplica su ausencia. 188 

En el apartado anterior al hablar de la técnica de representación en arte, nos hemos 
referido a la misma, básicamente, como la creación de sustitutos y dobles, a aquel acto 
de invención formal y material de una nueva imagen del hombre. Dicho 
comportamiento de la mímesis en arte supondrá no olvidar la doble vertiente de lo 
técnico, por un lado, el ser vehículo de nuestros sueños e ideales; por otro, el 
constituirse en el lugar en el que el sujeto en la construcción del artificio plástico ha de 
toparse ineludiblemente con la estructura abierta y los límites de la propia realidad 
material de la obra. 

 

                                                
188 ENADEAU, Corinne, La paradoja de la representación, Paidós, Buenos Aires, 1999, p. 27 

 
                 I. Antónov, V. Sokolov, A. Tumbasov.                        L. Popova, Arquitectónica pictórica, óleo, 1918-1919. 
       Escalera, complejo residencial Chekistov, 1929-1936. 
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Mediante la selección de una cosa, tema o fragmento de la realidad, el 
posicionamiento perceptivo y afectivo del sujeto respecto al mundo que habita actuará 
como elemento modificador y actualizador de la estructura espacio-temporal de la 
obra. Será a esta operación de transformación, a la doble faz de la creación en arte a la 
que se refiere Deleuze al señalar el motivo como aquel hecho de la praxis constituido 
de sensación y maderamen 189 . En términos parecidos, apoyados en una 
reconsideración de lo abstracto en arte como lugar donde se estructura el sentido de la 
constitución estética, hablaremos de la construcción plástica y reorganización de 
figuras significativas del paisaje como una zona informe activada por la mirada 190 y la 
sensibilidad 191.  

analogía 

Con la intención de situar esta problemática de la representación y de la técnica 
impulsada por los cambios sociales y productivos acaecidos por efecto de esa nueva 
visión del mundo, referirnos brevemente a la producción de semejanza, analogía, 
identidad y oposición. Gombrich en sus reflexiones sobre la imagen artística se vale 
del ejemplo del palo de madera con una cuerda en su extremo transformado en caballo 
por el niño, para ilustrar esa necesidad intrínseca del ser humano que crea sustitutos 
visuales, formas vitales y culturales que nos remite a los estratos biológicos y 
simbólicos de la cultura 192. A diferente escala, el anhelo estético que interviene en la 
constitución de la obra obligará al individuo-artista a realizar pactos con la imagen, 
como señala Oteiza.  

                                                
189  En efecto, el motivo está hecho de dos cosas, sensación y maderamen. En su entrelazamiento. Una sensación, o un 
punto de vista, no bastan para hacer motivo: incluso colorante, la sensación es efímera y confusa, carece de duración 
y de claridad (de ahí la crítica del impresionismo). Pero el maderamen es aún menos suficiente: es abstracto. A la vez 
hacer geometría concreta o sentida y darle a la sensación la duración y la claridad. Entonces saldrá algo del motivo o 
diagrama. DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena, Madrid, 2002, p. 114 
190 En un mal retrato, los elementos de la representación no se disponen en la unidad de una semejanza, sino en una 
enumeración de rasgos característicos. En un buen retrato, la semejanza moviliza todos los rasgos para llevarlos 
hacia la ausencia –“adentro” y “afuera” a la vez, delante y detrás del cuadro– del cual la semejanza es propiamente 
la apariencia (semblance) y el ensamble. (…) Es por dicha diferencia que se nos permite mirar y no solamente ver en 
la pintura, ya que el ver se hace conforme con el campo de los objetos. El mirar lleva al sujeto adelante. (…) Al mirar, 
yo velo y (me guardo): estoy en relación con el mundo, no con el objeto. Y es así como “soy”: en el ver, yo veo, por 
razón óptica; en la mirada soy puesto en juego. No puedo mirar sin que eso me mire, me incumba. NANCY, Jean-Luc, 
La mirada del retrato, Amorrortu, Buenos Aires, 2006, pp. 49 y 73-74 
191  (…) puede hablarse de una comunidad de representación. Semejante comunidad está tramada, permítaseme 
expresarme así, por este horizonte de figuras en el que cada una concreta alcanza su sentido. Diré a este respecto que 
tal horizonte es propio de una sensibilidad y se define por ella. BOZAL, Valeriano, Mímesis: las imágenes y las cosas, 
Visor, Madrid, 1987, p. 24 y 25 
192 Una “imagen”, en este sentido biológico, no es una imitación de la forma externa de un objeto, sino una imitación 
de ciertos aspectos privilegiados e importantes. Aquí es donde parecería abrirse un amplio campo de investigación. 
Pues el hombre no está exento de este tipo de reacción. El artista que se dispone a representar el mundo visible no se 
encuentra delante simplemente una mezcolanza neutral de formas que él trata de “imitar”. Nuestro universo es un 
universo estructurado, cuyas principales líneas de fuerza siempre se pliegan y adaptan a nuestras necesidades 
biológicas y psicológicas, por más que las cubran las influencias culturales. GOMBRICH, E.H. Meditaciones sobre 
un caballo de juguete y otros ensayos sobre teoría del arte, Debate, Madrid, 2002, p. 6 
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En el caso del caballo de juguete la creación de semejanza no viene dada por una 
relación homológica, de adecuación de la imagen con la realidad, sino por el juego de 
analogías, de la verosimilitud creada por la necesidad y el deseo de jugar del niño en la 
representación. Si bien en este mecanismo de sustitución, de creación de semejanza, 
en una primera aproximación encontramos similitudes con las operaciones realizadas 
por el arte, distinguiremos la producción de sustitutos y signos 193 determinados por su 
utilidad de aquellos otros modos de relación de forma y contenido originales creados 
en la construcción plástica y estética. Uno de los aspectos distintivos de la estructura 
formal y sentido de la creación viene dado por la función utilitaria y/o estética en cada 
caso adoptada por la representación 194.  

Las nuevas estrategias descompositivas desplegadas por el arte moderno en el corazón 
de la semejanza y la representación 195 se caracterizarán por operar ya no sólo como un 

                                                
193 Si bien al hablar de sustitutos y signos parecería que nos estaríamos refiriendo a la misma cosa, diferenciar la 
operación de sustitución de la representación en arte, con la proto-imagen, signo naciente, casi-imagen creado por 
dicha acción plástica. Representar es mediar la sensación –y en esa mediación se pone de manifiesto que “esto es tal 
cosa”–. BOZAL, Valeriano, Mímesis: las imágenes y las cosa, Visor, Madrid 1987, p. 26 
194 J. Dewey, defensor de la autonomía del arte y la integridad de la experiencia artística señalará la necesidad de 
distinguir los modos de enunciación discursiva de aquellos propios de la expresión artística, su diferente 
comportamiento formal y grados de (im)previsibilidad, subrayando que “la relación” –plástica– (…) fija la atención 
en la manera en que las cosas se comportan unas con otras, en sus choques y reuniones, en la manera en que se 
cumplen y se frustran, como se promueven y se retardan, se excitan y se inhiben una a otra. DEWEY, John, El arte 
como experiencia, Paidós, Barcelona, 2008, pp. 151-154   
195 Como señalará A. Bados, será mediante técnicas como el distanciamiento utilizadas por el arte de vanguardia en la 
renovación de la percepción donde la imagen, desarmando los hábitos de la mirada, presenta las cosas para su 

 
P. Klee, Lluvia, tinta sobre papel, 30,2 x 46,5 cm ,1927. 
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procedimiento compositivo formal de correspondencias y similitudes, sino en virtud 
de un sistema de relaciones originales, de analogías estructurales: una construcción 
donde algo tiene la capacidad de ponerse en lugar de otra cosa o de sí mismo, y 
producir un efecto de representación196. Este énfasis puesto de manifiesto en la 
transparencia de la construcción material y relaciones formales de la obra, la 
producción, en el límite mismo de la representación, de semejanza por medios no 
semejantes197, será el ensayo abordado por el trabajo experimental de las vanguardias. 

 

 

                                                                                                                            
aprehensión entre la metáfora y la analogía. BADOS, Ángel, La escultura y su imagen, Departamento de escultura, 
UPV/EHU, tesis doctoral, Leioa, 1993, p. 119 
196 En referencia a la diferente interpretación y función estética de la representación en la estatuaria megalítica 
americana, Oteiza hará una distinción entre el  “doble – yo”  como signo-imagen generado por yuxtaposición de 
elementos, de aquella otra unidad material creada por el escultor agustiniano en identidad de forma y contenido. “Se 
considera el doble – yo como un desdoblamiento de la personalidad (Preuss), una proyección del hombre al exterior 
(…) el hombre no se separa de su insignia. La insignia de un partido político o de una fe religiosa, sería el 
correspondiente concepto del doble-yo primitivo. La imagen de Cristo o la señal de la Santa Cruz, en el  hombre 
cristiano: su doble-yo. (…) antes no hay doble-yo en San Agustín (…) piensa así en el jaguar, habiendo tratado antes 
su alianza con el búho, se funde con él en la máscara estética agustiniana, el hombre-jaguar: no dos seres 
yuxtapuestos o el uno disfrazado del otro sino como un solo ser, el hombre divino o el superhombre, hombre 
químicamente doble, indesdoblable, uno”. OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica 
Americana, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952, p. 138 
197 DELEUZE, Gilles, Pintura. El concepto de diagrama, Cactus, Buenos Aires, 2007, p. 134 

 
El Lissitzky, El constructor (autorretrato) fotograma y collage, 
realizado para la portada del libro Arquitectura-Vhutemas, y versión en 
negativo, 1924. 
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Previo al descubrimiento de las unidades pictóricas del cuadrado negro, rojo y blanco, 
es de destacar la experimentación realizada por Malévich en la etapa transracional o 
alógica (1913-1915) sobre la estructura funcional de la imagen y la representación 
pictórica propiciada por los encuentros insólitos, las disonancias provocadas entre los 
elementos propios de la pintura (color, forma, espacio) y la capacidad informativa de 
la imagen. Emparentada a las técnicas de extrañamiento (ostranenie) utilizadas por los 
formalistas rusos, su principal objetivo, será el subvertir el orden de la significación 
plástica y temática de la narración –para Oteiza desocuparla, hacerla hueca– mediante 
la alteración de los mecanismos de representación y atención a la estructural formal de 
la obras. 

Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, 
existe  eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como 
visión y no como reconocimiento; los procedimientos del arte son el de la 
singularización de los objetos, y que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la 
dificultad y duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin y debe ser 
prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está 
realizado no interesa para el arte.198 
 

 
 

 

 
                                                
198 SHKLOSKI, Víctor, El arte como artificio, en “Teoría de la literatura de los formalistas rusos”, Siglo XXI,  
México, 1991, p. 60 

 
   K. Malévich, Bronca en el bulevar, han robado  un            M. Duchamp, Hoja de parra hembra, bronce, 1950-61. 
                    bolso en el tranvía, dibujo,1915. 



             Marco teórico 

 128 

En los fragmentos de Malévich, Duchamp y Nauman que reproducimos aquí, la 
realidad no se muestra representada, suplantada en ninguno de los sentidos 
anteriormente citados, opera más bien como rastro material o indicio de una relación 
directa con la realidad, técnica de distanciamiento y de despersonalización en la que se 
pone al descubierto los propios mecanismos de representación. Como será anticipado 
por la técnica del collage cubista, el espacio del cuadro o de la escultura ya no es 
considerado una impresión ilusoria sino un espacio real de estructura y 
funcionamiento propios dispuesto a acoger los elementos de la realidad. Nos 
encontramos ante dos registros, uno gráfico, donde el pintor fija en la superficie 
blanca, encuadra, un suceso aparentemente trivial, cuya veracidad es puesta entre 
paréntesis, desdecida, negada, por la propia torpeza grafica del signo lingüístico y la 
alteración del espacio de representación del título del cuadro. A modo del ready-made 
duchampiano, se producirá una transposición física de un suceso del continuum 
espacio-temporal de la realidad, una selección o reencuadramiento en el espacio 
inmóvil de la superficie pictórica. En el caso del objeto escultórico, o molde de la 
vagina, obra en la órbita del montaje Étant donnés, la transposición e reinversión del 
sexo femenino en convexidad será realizada mediante la aplicación directa del 
material en el cuerpo de la modelo, técnica similar al procedimiento analógico de la 
fotografía que permite a Duchamp reinterpretar uno de los temas centrales de la 
representación artística dieciochesca y proseguir así la tarea de descodificación de las 
correlaciones establecidas entre imagen y concepto en la pintura.  

B. Nauman Live and Die (State II), litografía, 1985. 
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Desde posiciones estéticas contrapuestas, abiertamente proyectual y humanista en 
Malévich y más proclive a la indiferencia estética en Duchamp, estos ataques 
virulentos del arte de vanguardia a la representación mimética deben ser entendidos en 
todo caso como un intento del arte de principios de siglo XX por redefinir la función –
simbólica– de la obra de arte, su inscripción  –traumática–  en la experiencia social e 
histórica subyacente a la idea de progreso de la modernidad. 
 

signo 
plástico   

Como ya ha sido comentado anteriormente en relación a la pedagogía de la enseñanza 
artística superior desarrollado en el periodo comprendido entre 2004-2007 en el 
proyecto piloto (PIES), entendemos el problema de la representación en arte vinculado 
a una doble condición y respuesta estética. Por un lado, a su articulación en la cadena 
de significantes, por otro, a la alteración producida en la trama urdida entre la realidad 
y el imaginario por el signo plástico constituyente de la obra. Autores como Barthes o 
Lyotard se referirán a la significancia para designar la transformación operada en la 
representación por el dispositivo técnico y material. Aquello otro de la significación 
no enteramente visible, una alteridad del sentido inscrita en la materia del 
significante199 expresado y alojado en la propia corporalización de la obra, llámese 
esta escultura, pintura, arquitectura, música, cine, etc.  

Foucault en su arqueología del saber, en el análisis de los cambios acaecidos en la 
representación a partir del Renacimiento, conjetura que el umbral del clasicismo a la 
modernidad (principio del siglo XIX) se da como desobjetivación de lenguaje 
(relación de simultaneidad de las cosas y la representación) y perdida de 
                                                
199  (…) la “significación” explícita o patente de las frases que pronuncio o escribo está habitada por una 
“significancia” o un sentido latente que me llega de lejos y me escapa en gran medida. (…) La  localización de la 
significancia es una tarea infinita ya que el sentido es debido a que mi idiolecto (el habla singular del sujeto) proviene 
de otros idiolectos que más o menos he entendido y ellos mismos remiten a otros idiolectos anteriores. LYOTARD, 
Jean-Françoise, “El imaginario postmoderno y la cuestión del otro en el pensamiento y la arquitectura”, en Pensar, 
Componer/Construir, Habitar, AA.VV, texto del seminario celebrado en Arteleku, Donostia, 1993, pp. 21 y 23 

         K. Malévich, Una, óleo, 1929.                Motivos suprematistas en la fachada de un edificio, Vitebsk, 
1920. 
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preponderancia del significado a favor del enlace entre concepto e imagen (signo para 
Saussure) en el que la modernidad hará bascular su construcción de sentido. En lo 
referido a la praxis artística este desbordamiento del orden lógico de la significación 
nos hace reparar en esa singularidad siempre incompleta pero cargada de potencialidad 
expresiva, paradójica y no enteramente comunicativa de la puesta en forma material 
propiciada por el querer mostrar(se) del sujeto y su inclusión estructural como hecho 
artístico.  

Malévich en varios pasajes de sus escritos se referirá al signo en contraposición a la 
semejanza de la representación mimética, para designar ese nexo de unión material, 
singular, entre forma y contenido característico de la construcción de la forma creada 
por las nuevas relaciones pictóricas no-objetivas. La economía será en su caso el 
principio plástico regulador de estos signos creados por el arte, nuevos rostros del 
hombre contemporáneo a los que el pintor otorgará la categoría de verdaderos 
símbolos estéticos. La concepción de signo plástico utilizada por Malévich para 
designar el aspecto real del misterio 200  de ningún modo podrá limitarse a las 
relaciones entre significante-significado establecidas en el lenguaje por la convención 
representativa. Su función más allá de la comunicación discursiva será la creación de 
un símbolo superior, un doble o intercesor plástico social y cultural, lugar y residencia 
del sentimiento y anhelos del hombre moderno.  

(…) nuestra conciencia avanza de manera prodigiosa y hace progresar nuevos signos en 
la vía de la conquista infinita, y acaso la nueva deducción suprematista conduzca a 
nuevos sistemas más allá de la confusión objetiva, en dirección a la fuerza puramente 
energética del movimiento. La energía mundial se encamina hacia la economía y cada 
uno de sus pasos al infinito se expresa en la nueva civilización económica de los 
signos.201 

Malévich, en la vía experimental de geometrización de la naturaleza iniciada por 
Cézanne, de reducción en unas unidades plásticas el contenido de la representación, se 
propondrá a partir del cero de las formas hacer de la superficie pictórica del cuadro 
signo de las realidades contemporáneas. La creación consciente e intuitiva de un 
espacio pictórico receptivo, de una imagen organizada y desdoblada en su presencia 
material y psíquica. Este espacio en rigor no es tematizable en la representación, ésta 
se retrae, se economiza diríamos siguiendo a Malévich, para dar paso, hacer lugar de 
la experiencia de aquello que en el artista se abre a través de lo que nos mira. El pintor 
en su escrito de “De la poesía”(1919) se ocupará de ese modo superior de 
transfiguración estética de las cosas visibles del mundo operada en la creación de la 
estructura material del signo plástico tanto de la poesía, la música como de la pintura. 
Al hablar de lo poético distinguirá dos tipos de poesía, una determinada y formulada 
por el pensamiento, donde ritmo y tiempo, cualidades propias de lo poético, se ven 
ajustadas a la representación; otra, donde la representación desorientada, incapaz de 
encarar la tensión y apertura producida por la construcción plástica es creada a partir 

                                                
200 MALÉVICH, Kazimir, “De la poesía”, 1919, en Escritos Malévich, Síntesis, Madrid,  2007, p. 344 
201 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”,1919, en Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 
410 y 411 
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de la nada. Frente a la función comunicativa de la palabra, un signo sin más, Malévich 
afirmará la necesidad de preservar el dinamismo, acción pura, trazado, corporalizado 
en la forma del signo plástico. Haciendo un paralelismo entre la expresión del espíritu 
en lo religioso y el carácter de la expresión artística, el pintor señalará la necesidad de 
liberar a los signos de la tutela de la significación, palabras que en cierta medida nos 
remiten a la misteriosa fuerza del tiempo estético alojado en el interior de lo abstracto. 
El misterio es la creación del signo y el signo es el aspecto real del misterio, (…) por 
su acción Dios despierta en los demás el espíritu que le es propio; en este despertar él 
se trasmite hereditariamente y esta sucesión es misteriosa, incomprensible pero real 
202.  

Llama la atención el rigor disciplinar y determinación experimental mostrados por el 
artista a lo largo de su trayectoria pictórica en la labor de desmontaje de la 
representación naturalista, iniciada en su etapa cubo-futurista y culminada en el 
suprematismo. Con metodologías cercanas a las utilizadas por las ciencias, la pintura 
se ve sometida a una verdadera prueba de laboratorio hasta la definitiva formulación 
de la no-objetividad suprematista: la identidad de contenido y forma, y determinación 
real, absoluta del espacio pictórico del cuadro como símbolo geométrico. Este trabajo 
de indagación y experimentación abstracta con los elementos pictóricos 
fundamentales, según Malévich, requería del artista de vanguardia alejarse de la 
realidad objetiva de las cosas del mundo. En el manifiesto suprematista de 1916, en la 
crítica a la representación del movimiento de la vida moderna futurista, las masas-
color y la superficie-plano pictóricas ocuparán un lugar preferente en la construcción 
de la obra, afirmando de modo categórico, que si quieren ser pintores puros los 
artistas deben abandonar el tema y los objetos 203.  

Junto a dichas consideraciones del pintor sobre los problemas relativos a la 
representación y el signo artístico, F. L. Wright desde su particular visión americana 
habla de la plasticidad en arquitectura como…  

la expresión moderna de un pensamiento antiguo. Pero este pensamiento, llevado a la 
estructura y a todos los aspectos humanos. (…) Si la forma realmente seguía a la 
función –lo hacía en un sentido material, por medio de este ideal de plasticidad, el 
concepto espiritual de la forma función como uno solo–, (…) Conseguir continuidad 
en el conjunto, eliminando todo rasgo artificial, así como todo accesorio o aplicación, 
de la misma manera como Louis Sullivan había eliminado el fondo en su ornamento, 
en una sensación integral del conjunto. A partir de aquí, el fomento de una idea, desde 
lo material hasta el plano espiritual, comenzó a tener consecuencias.204  

                                                
202 MALÉVICH, Kazimir, “De la poesía”,1916, en Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 344 
203 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”,1916, en 
Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 250 
204 WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía 1867 (1944), El Croquis Editorial, Madrid, 1998, p. 183 
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La plástica entendida como el trabajo de estructuración de la materia viene 
determinada por su destino colectivo o artístico. Forma y función son concebidas 
como un todo orgánico, una unidad expresada en la propia construcción material de 
la obra. Wright frente al nuevo modelo funcionalista de la máquina moderna, aboga 
por un ideal estético orgánico fundamentado en el trabajo de organización y 
continuidad física desplegada desde la estructura interna del edificio. Contrario a la 
estandarización del modelo de la caja instituida por el estilo internacional, este nuevo 
principio práctico no ha de ser tomado en sentido dogmático sino más bien como un 
intento de salvaguardar la diferencia del arte 205.  

economía 
cero 

Malévich en el que será ideario estético del suprematismo (1916) y en reflexiones 
teóricas posteriores como “Los nuevos sistemas del arte” (1919), texto redactado tras 
la conclusión de la experimentación suprematista blanca, en un tono menos 
declarativo que en los anteriores manifiestos pero con la misma convicción proyectual 

                                                
205 Resulta significativa en este sentido la posición ambivalente mostrada por el arquitecto en relación a la maquina, 
quien en su comentario de la publicación en medios internacionales de las construcciones efímeras diseñadas en el 
desierto de Arizona (Ocatillo, 1929) señalará el efecto benefactor que la divulgación de un proyecto por los medios de 
comunicación puede ejercer en la memoria, para seguidamente matizar que la divulgación, y el consecuente 
predominio, de una idea en formato gráfico, es una de las mejores cosas, o quizá la peor, que la máquina ha hecho 
por nosotros. WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía 1867 (1944), El Croquis Editorial, Madrid, 1998, p. 369           
Le Corbusier, en un comentario sobre la equivocada interpretación de la máquina de habitar prescrita en los años 
veinte por él mismo remarcará la necesidad diferenciar el antropocentrismo de la caja, de un espíritu de la geometría a 
escala humana. El cubo es moderno porque favorece sin desperdicio la explotación máxima de una planta de locales 
de trabajo o de vivienda. Es “contemporáneo” porque, en nuestros climas, la llegada reciente del hormigón armado 
ha permitido, solo él, su realización. Además es una bella forma pura. Pero si una función precisa, indiscutible, exige 
que unos locales sean compuestos según un eje que desarrolla una espiral ¿me prohibiré la consecuencia 
arquitectónica de tal función porque sólo el cubo es “contemporáneo”? (…) admito (una creación arquitectónica) 
según una espiral, no por ser el “ultimo grito”, sino para asegurar con este solo y único medio la continuidad 
absoluta de los acontecimientos a través del tiempo; no veo otro método.  

 
                   Frank Lloyd Wright, Casa Sturges, California , 1939. 
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moderna, tomando el concepto de economía como eje central para el análisis de la 
función de la nueva plástica, se propondrá desarrollar una ciencia o teoría que examine 
el movimiento interno y evolución de los nuevos clasicismos constructivos. Dicho 
materialismo económico o reflexión de sistemas de representación artístico, próximo a 
las tesis productivistas pero discordante en lo referente a sus propósitos, será el 
principio formal y estructural de la construcción plástica y ensamblaje interno de la 
obra. Tanto en el caso del pintor como el escultor, en sus respectivas derivas 
teleológicas, la economía será asociada a los modelos de la estructura atómica de la 
materia y el cosmos propuestos desde la ciencia moderna como nueva realidad 
objetiva del mundo. 

Pero una pregunta se plantea todavía, la pregunta económica que se colocará sin duda 
en la fuente primera de todo acto, y que dirá que todo acto se efectúa por medio de la 
energía del cuerpo, mientras que todo cuerpo aspira a la conservación de su energía; por 
ello, cada uno de mis actos debe llevarse a cabo por un medio económico. Así se 
mueven la naturaleza y los cuerpos, así se mueve toda la creación del hombre. Y su 
pensamiento creador huye hace ya tiempo de los entrelazamientos y de los 
embellecimientos con arabescos que tal vez no sean bonitos, pero que están mezclados, 
para ir hacia la simple expresión económica del acto energético, de tal forma que todas 
las ensambladuras no se suman ya por una exigencia estética, sino por una exigencia 
económica.206  

Será a partir de esta metamorfosis del cero de las formas que el realismo pictórico del 
Cuadrado negro (1913) primero, y la nada liberada del Cuadrado blanco sobre blanco 
(1918) en la fase conclusiva del suprematismo, trate de dar respuesta al estado de las 
cosas de la vida moderna. La construcción de este nuevo espacio pictórico basado en 
las relaciones internas, estructurales de las unidades plásticas de la superficie-plano y 
la masa de color, será el inductor de la alteración de esa servidumbre de forma a 
contenido que durante siglos constituyó los cimientos de la representación y la 
composición artística. 

¿Cómo dirigirnos, por tanto, a esa unidad semántica del Cuadrado negro? Digamos 
que como a una pintura donde la exclusión de toda referencia temática será 
reabsorbida en la propia construcción del espacio pictórico, tornándose así la propia 
negatividad de la obra, producida por el cambio de función y técnica de 
representación, en la fuerza creadora de este signo vacío. Máxima transparencia de la 
construcción pictórica y producción de mímesis llevada a cabo por el hecho material, 
visible, de la pintura (ser pictórico), en cuyo contenido, el espectador será participe 
inconsciente del juego de analogías e inversiones desplegado por esta metáfora 
material que constituye la presencia real del cuadro 207. La pintura y el arte moderno 
ya no se contentarán con representar la realidad, sino que volcarán todos sus esfuerzos 
                                                
206 MALÉVICH, Kazimir, El nuevo realismo plástico, Alberto Corazón, Madrid, 1975, pp.  54 y 55 
207 Así, pues, no es posible concebir la descripción que constituye el cuadro como un estado neutro, literal, denotado, 
del lenguaje; ni tampoco como una pura elaboración mítica, el espacio, infinitamente disponible, de las 
interpretaciones subjetivas: el cuadro no es ni un objeto real ni un objeto imaginario. (…) pero esta fuga, este infinito 
del lenguaje es lo que constituye, precisamente, el sistema del cuadro: la imagen no es la expresión de un código, es la 
variación de una labor de codificación: no es el depósito de un sistema, sino la generación de sistemas. BARTHES, 
Roland, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Paidós, Barcelona, 1986, p. 154 
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en crear a partir de los elementos esenciales de cada disciplina, un espacio habitable a 
escala del hombre. Para ello Malévich considerará imprescindible proceder a la des-
composición y suplantación de las leyes de percepción visual de los objetos (imagen) 
instaurado (convencionalizado) por la representación pictórica haciendo de la forma y 
el color ingredientes indispensables de la creación y expresión de los diferentes 
estados de energía 208.  

En este paulatino desvanecimiento de lo representado por causa de la supresión del 
parecido y debilitamiento de la similitud, la experimentación plástica y determinación 
de los principios inter-disciplinares se tornarán en los principales ámbitos de la 
investigación abstracta de la vanguardia. Como nos recordará Menna, en esta creación 
de analogías mediante unidades mínimas, la producción de mímesis no descansará 
tanto en el cuadro como en la pintura –ser pictórico suprematista– .   

Resulta significativo que Oteiza, en su reconocimiento de las aportaciones de la 
vanguardia al arte contemporáneo, establezca sus vinculaciones con el constructivismo 
de la primera vanguardia en relación con los pactos de imagen que como protección 
espiritual han sido imaginados por el hombre desde tiempos remotos. Lo que de 
alguna manera estaría indicándonos el escultor en este vuelco de la representación es 
el cambio de función de la obra de arte, antaño consumida en su imagen y ahora 
dispuesta a asumir en su propia producción la función mediadora, simbólica. Desde 
una visión cíclica de la historia, la Ley de los Cambios de Expresión será la 
herramienta utilizada por Oteiza para tratar de dar cuenta del sentido histórico de esta 
clausura de la representación, de su sentido histórico y alcance político que entraña su 
construcción. El artista al arremeter frontalmente y posicionarse en contra-
representación, plantea la pregunta sobre cuál es la escala de esta des-composición de 
la obra vanguardista, la función antitética que late en el corazón de su construcción. 
¿Esta será social? ¿Institucional, religiosa o acaso estética? Para Malévich y Oteiza la 
problemática categoría de la obra vanguardista no solo será una discusión (objeto) 
teórica, sino que en sus respectivos propósitos adquirirá cariz ontológico y escala 
humana (dimensión antropológica). Esta nueva concepción de la obra alterará la 
concepción de lo monumental como conmemoración, la perdida de lugar del 
monumento vaticinado por R. Krauss en posmodernidad. Por su importancia, tanto en 
el devenir del arte contemporáneo como en el tema de estudio de la presente tesis, nos 
referiremos a la diferente lectura posestructuralista de la historiadora e interpretación 
estética del escultor sobre este quiebro producido en la investigación abstracta, que 
para Oteiza, posexperimentalmente, en su paso a la ciudad está aún sin concluir. Este 
razonamiento en 1985 llevará al escultor a intentar verificar nuevamente la capacidad 
simbólica y monumental del arte en el proyecto de cementerio de Ametzagaña para la 
ciudad de San Sebastián.  

                                                
208 Hablando de los diferentes modos de operar de la designación y la expresión, Deleuze hará la siguiente observación:  
(…) en nuestro lenguaje codificado, convencional, el lenguaje designa estados de cosas por convención y de allí se 
deducen funciones analógicas. En el lenguaje analógico es casi lo inverso: el lenguaje expresa directamente 
relaciones analógicas de dependencia y de allí se deducen los estados de cosas. DELEUZE, Gilles, Pintura. El 
concepto de diagrama, Cactus, Buenos Aires, 2007, p. 139 
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A partir del cero de la expresión formal propuesto por Malévich, en la colina de 
Ametzagaña, arquitecto y escultor se comprometen a actualizar el legado experimental 
abstracto, la creación de un dispositivo mediador entre el hombre y su paisaje, un 
espacio desocupado donde el vacío actúe como el mensaje activo de la sensibilidad 
cultural y religiosa de ese tiempo. Como podemos apreciar en la tercera y última 
versión de la maqueta del cementerio, a diferencia de otros proyectos monumentales, 
Oteiza extremará el trabajo de simplificación y reducción formal en favor de una 
mayor actividad espacial receptiva acentuada por la estructura abierta y horizontal de 
la estela funeraria que funciona a modo de hito significativo en el arranque de la 
plataforma construida en la cima de Ametzagaña. Siguiendo las directrices de la 
memoria presentada al concurso internacional de Montevideo en 1958, función y 
representación serán atendidas desde un saber comparado para la integración de artes 
plásticas y arquitectura en el ordenamiento general del espacio funerario donde la 
arquitectura se ocupará del espacio urbano, la estatua de la dependencia material del 
hombre de la Naturaleza 209.  

En Ametzagaña, como en la Grecia de los kolossós, el artista no trata de representar en 
imagen la muerte, sino de erigir un doble material abstracto y complejo a modo de  un 
signo religioso de monumental inmovilidad como concepto trascendente y actual de 
un sentimiento y conciencia metafísica del espacio. Oteiza, para la erección de este 
símbolo, de este espacio sagrado vacío (camposanto), se propondrá aunar conclusión 
espacial abstracta de vanguardia y sensibilidad espacial en tradición vasca. Como 
puede leerse en la primera parte de la memoria presentada al concurso de cementerio, 
el hueco, la circularidad espacial cósmica y construcción del vacío será la que permita 
al imaginario del escultor, a partir del espacio material de la arquitectura y su 
reintegración plástica, urdir la estructura estética y simbólica de la propuesta de 
monumentalidad planteada en el cementerio de Ametzagaña 210. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
209 OTEIZA, Jorge, “Propósito Experimental 1956-57”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra 
210 Desde el promontorio de Ametzagaña, a modo de vórtice vanguardista, los montes Urgull y Ulia enmarcaban 
panorámicamente un horizonte que daba profundidad al imaginario oteiciano en proyección hacia el tiempo mítico 
del pasado y hacia el tiempo “del lado de las estrellas” por llegar. Eran tiempos detenidos naturalmente en el lugar 
por una estatua/rampa de lanzamiento que debía dar sitio a la muerte (civil y moderna) metaforizada en viaje. 
ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, Javier, LAKA Xavier, MORENO, Javier, 261141 Izarrak Alde. Proyecto para 
concurso de cementerio de San Sebastián,  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2010, p. 25 
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2.2.2. Escultura y Estatua  
Una vez tratadas las nociones que a nuestro entender fundamentan el trabajo del arte: 
representación, técnica, lo abstracto, la cuestión del realismo y la función estética, en 
lo que respecta a nuestro ámbito disciplinar, creemos importante plantear las 
relaciones entre Escultura y Estatua. Para ello, y a pesar de valernos de escritos de 
otros autores para poder contextualizar y vislumbrar en la medida de lo posible el 
sentido del ensayo de estatuaria en el espacio público propuesto por Oteiza en 
Ametzagaña, los textos del escultor y en particular sus reflexiones en torno a la 

 
Estela funeraria realizada en mármol, Larnaka, antigua Kition (Chipre) siglo cuarto A.C (British Museum). 

J. Oteiza, tercera versión de maqueta para el proyecto de cementerio en San Sebastián, 1985 . 
 

 
Vista de la mastaba  de Akh-Meret-Nesut (Giza), 5 y 6 
dinastía, Egipto. 



             Marco teórico 

 137 

naturaleza técnica de la escultura y dimensión existencial de la estatua serán ejes 
articuladores del presente apartado.  
Indicar en este sentido la singular posición adoptada por Oteiza en el debate entre 
tradición y modernidad suscitado a principios de siglo reacio a la utilización de 
nociones del pasado como estatua. Desde los inicios de su obra en los años 30 en torno 
a problemas relacionados con la representación y la masa escultórica, hasta la 
definitiva definición a comienzos de los años 50 del propósito experimental, la 
pregunta sobre la naturaleza de la estatua será una preocupación recurrente en el 
trabajo del escultor en su pretensión de hacer confluir en un mismo cuerpo expresivo 
renovación plástica y relación del hombre con el mundo. Dicho propósito traerá 
consigo la decisión de Oteiza en 1935 de salir al encuentro de la estatua originaria del 
Alto Magdalena (Colombia) con la intención de dialogar y realizar las preguntas 
pertinentes sobre la función estética y dimensión antropológica de la creación 
originaria de esta cultura. 

estatua 

En respuesta a la pregunta qué es la escultura moderna planteada como título de la 
exposición realizada en París el año 1986, para teóricos como Margit Rowel 211 la 
función de la escultura, su ser por así decirlo, ya no estribaría en conmemorar al modo 
de la estatua, sino en el hecho mismo de ser una forma objetiva en tres dimensiones 
proyectada desde la idealidad del sujeto. En opinión de la historiadora la noción de 
estatua resultará restrictiva e inadecuada para los fines propuestos por la escultura 
moderna y posmoderna.  

Sin embargo, la operación plástica y estética que lleva implícito construir la estatua en 
el sentido oteiziano comporta la doble tarea de reconocer los signos del paisaje y su 
articulación con la materia abstracta como lugar de la perdurabilidad para los 
humanos, lo colectivo. En este caso, la contribución realizada por la escultura a la 
construcción del espacio público, más que a un objeto definido por sus dimensiones 
reales, se refiere a un artefacto plástico.  
 una escultura dentro de otra 

 una escultura es una escultura dentro de una escultura (Stevens se refería al poema)           

una escultura son muchas esculturas fuera de una escultura (me refiero a la familia 
experimental de la que extraigo un modelo) 

una escultura son 3 esculturas (me refiero a mi ecuación molecular del ser estético) 
que se transforman en una (axiología, original) 212    

                                                
211 Para la escultura, el diccionario da una definición menos imitativa. Es primero una técnica (o una forma de 
actividad productiva que supone a priori un objeto único), y a continuación el producto de esta técnica, sin mención a 
cualquier tipo de imaginería o función conmemorativa. En su acepción del siglo XX, la palabra escultura (al menos en 
francés y en inglés) designa con más precisión la interpretación moderna de la forma artística en tres dimensiones. 
Entendida de este modo la escultura ya no es estatuaria; no cumple ninguna función determinada. Es una creación 
autónoma, cuya iconografía, las técnicas, los materiales y las dimensiones pueden por este hecho, variar hasta el 
infinito. ROWEL, Margrit, ¿Qu´est-ce que la scultpture moderne?, Centre Georges Pompidou, Paris, 1986, p. 11  
212 OTEIZA, Jorge, “Notas varias”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
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Desde sus inicios como escultor la cuestión de lo monumental es inseparable de la 
función estética implícita en toda renovación de la estatua, hecho que le lleva a 
establecer una nítida diferencia entre la estatua-masa espacialmente centrípeta, y 
aquella donde el monumento ya no está en el monumento, sino en el espacio mismo 
que le rodea. En relación a dicha transformación estética de la materia abstracta de la 
estatua, en uno de los párrafos de la memoria enviada al concurso para el 
“Monumento al Prisionero Político Desconocido” en Londres, podemos leer lo 
siguiente: 

Un obelisco, una esfera, una pirámide, una columna, no son estatua aunque puedan 
significar una señal simbólica y que el escultor puede convertir en estatua. Ni bastan 
hoy una cinta Moebius o una hiperboloide (…) como no bastan una silla, un tejido de 
alambre, un árbol, una cabeza, un radar sin un riguroso sistema plástico de conversión, 
sin una conciencia aproximada de la naturaleza molecular y estructural de la estatua 
nueva.213  

Oteiza a finales de los años veinte decide dedicarse a la escultura tras abandonar los 
estudios de medicina. Comienza su trabajo en el modelado y la talla, procedimientos 
tradicionales de la escultura con las que abordará sus primeras obras figurativas de 
aspecto primitivista. Posteriormente en la vía experimental moderna, orientará su 
trabajo en la investigación de los conceptos fundamentales del lenguaje escultórico: 
interacción de masa y espacio, materialidad, técnica, escala, proporción y aquellos 
aspectos concernientes a la construcción de la forma. En este minucioso trabajo de 
creación técnica y actualización del contenido plástico de la escultura, 
complementado y contrastado con las nuevas aportaciones realizadas desde la 
ciencia, la antropología o la lingüística, la estatua, noción disciplinar y significante 
artístico rescatado por Oteiza para la modernidad, será el motivo central de la 
renovación de la escultura emprendida por el artista vasco.  

                                                
213 OTEIZA, Jorge, “Memoria presentada al Concurso Internacional para el Monumento al Prisionero Político 
Desconocido, y protesta ante el Jurado”, 1953, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 

 
J. Oteiza, aislamiento de un espacio vacío (tres momentos del proceso en la misma piedra). 
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En un texto de 1935, Oteiza se referirá a Rodin como un Miguel Ángel adolescente y 
torturado que sujeta los pies de sus estatuas como un coloso de formas densas, pero 
luego se revuelve y no sabe qué hacer con el resto 214. En este comentario que de 
alguna manera nos remite a la invención de la estatua llevada a cabo por el escultor 
Dédalo es importante reparar en dos cuestiones: por un lado, la insuficiente respuesta 
estética dada por la monumentalidad clásica al cambio de paradigmas producidos en la 
transición de la tradición del XIX al XX en la representación; por otro, el efecto 
liberador en la gestación de la nueva monumentalidad ejercido por la pintura de 
Picasso en los albores del comienzo del siglo XX. Si bien la renovación de la 
representación de la figura humana tuvo un papel decisivo en el tensionamiento y 
replanteamiento de la monumentalidad moderna, Oteiza señalará las limitaciones de su 
gestualidad expresiva, aún supeditada a la centralidad de la estatua como masa cerrada 
y, por tanto, inadecuada para la construcción del espacio monumental moderno. Nos 
encontramos así con un problema de índole técnico y de representación, como 
apuntará Rudolf Wittkower, de re-interpretación del impacto producido por dichos 
cambios en la construcción material de la obra.  

El genuino entusiasmo de los escultores del siglo XX por las obras de las llamadas 
primeras civilizaciones o civilizaciones primitivas, con sus formas sencillas y cúbicas, 
no era solamente una reacción contra la ya super explotada ideología clásica, ni 
tampoco la nueva forma, grande y sólida como hemos visto en la obra de Moore, era 
solamente una reacción contra el impresionismo de Rodin; es preciso subrayar 
enérgicamente que ese nuevo modo de plantearse la escultura estaba firmemente 
enraizado en la tradición europea, y también que su irrupción se produjo cuando los 
tallistas genuinos reinterpretaron la doctrina de Rodin, del modelador por excelencia.215 

Ello llevará a artistas como Brancusi, Lehmbruck o Picasso a reconsiderar las 
relaciones entre el plano material y la representación, trabajo renovación en el que se 
verán afectados modos de formalización, técnicas y procedimientos clásicos del 
modelado, la talla por inclusión de tecnologías industriales como la soldadura en 
hierro. El virtuosismo impresionista rodiniano se tornará insuficiente para el artista 
moderno preocupado en esculpir las formas del tiempo, de dar cuerpo material a una 
nueva imagen del mundo. Lo mismo diríamos de la estatuaria oteiziana anterior al 
propósito experimental, obra impregnada de un fuerte sentimiento religioso y 
monumental expresado en la presencia unitaria de la singular articulación creada por 
el artista entre el tema y las relaciones plásticas de la masa escultórica, el hueco y la 
geometría. 
 
 

                                                
214 OTEIZA, Jorge, “Actualidad de la raza vasca en el movimiento artístico europeo, 1935”, fondo documental 
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, hoja 7 
215  WITTKOWER, Rudolf, La escultura: procesos y principios, Alianza, Madrid, 1987, p. 291 
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J. Oteiza, Cabeza de apóstol, bronce, 1953. P. Picasso, detalle Monumento a G. Apollinaire, 1928. 
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Sin embargo, es necesario subrayar que para el artista moderno, y también para 
Oteiza, el problema no era Rodin, sino la necesidad imperiosa de redefinición plástica 
de las técnicas de representación tradicionales en arte: dibujo, pintura y escultura. En 
el caso del escultor vasco, el propósito último de dicha tarea experimental de 
actualización disciplinar no será otro que determinar los factores constitutivos de la 
naturaleza estética de la nueva estatua, la invención de una construcción capaz de 
erigirse en doble y símbolo del nuevo paisaje contemporáneo. Nos referimos por tanto 
a su construcción plástica y estructura formal, atenta no sólo a todo aquello relativo al 
significado de la representación sino sobre todo al sentido generado por la 
deconstrucción espacial y temporal de la secuencialidad narrativa. 
 

Será precisamente el problema de la forma en la representación artística uno de los 
temas centrales del conocido ensayo escrito por el escultor A. Von Hildebrand en 
1893, quien partiendo del relieve planteó una lógica de la representación espacial no 
como física de la visión e instrumentalidad óptica, sino en la pura visibilidad: unidad 
perceptiva creada a partir de la articulación de los diferentes elementos constitutivos 
de la forma. En este sentido, unos años más tarde, Duchamp en su ataque a la 
representación ilusionista –pictórica– retomará desde una nueva ontología de la visión 
y el arte la distancia existente entre percepción y representación continuado como 
tema de su trabajo por el arte minimal y conceptual de los años 60/70. La unidad 
plástica y la representación tridimensional basada en la psicología de la percepción 
(gestalt) se verá en gran medida así refutada por el carácter táctil y constructivo de la 
experiencia corporal de la obra. Experiencia por tanto no solo en imagen de la planitud 
pictórica ilusionista sino del campo espacial concreto activado por la estructura y 
técnica especifica del arte.  

 
   A. Rodin, Puertas del Infierno, tercera                 J. Oteiza, estudio de ángeles, Aránzazu, 1953. 

 maqueta, yeso, 1880. 
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A modo de ejemplo de este nuevo modo de entender y articular representación y 
espacio citar la obra de la escultora alemana Katë Kollwitz (1867-1945), réplica de la 
obra Madre con hijo Muerto, ubicada en la Neue Wache (Karl Friedrich Schinkel, 
1816) de Berlín reabierta en 1993 tras la reunificación de Alemania, la llama del 
memorial de la RFA para las víctimas de la guerra y la tiranía será sustituida por esta 
Piedad situada debajo de una claraboya abierta, en conmemoración de los muertos de 
la guerra en la dictadura de la segunda guerra mundial. El sentido alegórico de la 
imagen se ve reforzado por esa sensación volumen-masa producida por la 
composición en relieve del espacio representado en profundidad por la técnica 
escultórica.  
Nos encontramos por tanto ante el problema de la forma donde el autor toma plena 
conciencia de la realidad tridimensional del bulto redondo de la estatua, de su 
corporeidad material y espacial expresada en la profundidad, en la sensación creada 
por la continuidad ordenada de planos imaginarios de la escultura. Frente al trabajo en 
superficie garante de la expresividad de la obra de arte impresionista, el concepto de 
relieve pondrá énfasis especial en la articulación y unificación homogénea de aquellos 
aspectos de la imagen con los propios de la construcción arquitectónica de la forma. 
Sin ser un teórico, Hildebrand será uno de los primeros escultores en plantear las 
diferencias entre percepción visual –imagen– y representación artística, señalando el 
lugar particular de la forma en la construcción de la obra.  

Si nos proponemos ahora hacer perceptible la apariencia del volumen general de la 
naturaleza, tenemos que imaginarnos, ante todo, el volumen de la naturaleza de un 
modo plástico, como un espacio cóncavo que está colmado en parte por volúmenes 
aislados de objetos y, parcialmente, por partículas de aire. No existe como algo 
delimitado desde fuera, sino como algo activado desde dentro. (…) Se plantea entonces 
la cuestión de cómo se ordenan los objetos para que la representación de movimiento 
que ellos impulsan no quede aislada, sino que se difunda y se vincule con otra, más y 

 
Käthe Kollwitz, Piedad, bronce, 1937. 
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más allá, en todas las dimensiones, atravesando el espacio general, de tal manera que en 
virtud de tales representaciones de movimiento, experimentamos el volumen total y el 
espacio general concibiéndolo como un todo pleno. Hay que construir con los objetos 
un espacio de conjunto, crear una estructura de movimiento, por decirlo así, que, aunque 
quebrada, manifieste, sin embargo, un volumen de conjunto continuo.216 

Junto a la contribución teórico-práctica del escultor alemán y las objeciones de un 
artista tardomoderno como Oteiza al trabajo de artista francés, no olvidar que será la 
escultura de Rodin la que ponga en evidencia los problemas de representación y 
monumentalidad de comienzos de siglo.  

Dichas cuestiones respecto al espacio cóncavo y la continuidad del volumen descritas 
por Hildebrand en El problema de la forma en la obra de arte, reconocidas por Oteiza 
en las relaciones entre la masa y el hueco planteada por H. Moore, el escultor Dimitri 
Txaplin y el artista español Alberto Sánchez (cuya obra Oteiza tuvo la oportunidad de 
conocer directamente durante su estancia en Madrid) serán nociones que orienten 
obras seminales como Obrero Muerto de 1933 o Figura Acostada de 1940. Subrayar 
en particular la relevancia concedida a la labor de integración poética con la naturaleza 
llevada cabo por el escultor español, la dimensión universal del paisaje castellano que 
se dejará traslucir en las construcciones erguidas y abstractas de sus esculturas, y que 
ambos artistas perseguirán conjugar como ideal en una plástica enraizada cultural y 
socialmente. Una estética, o geografía espiritual esbozada y desarrollada por Oteiza en 
la “Carta a los artistas de América” y posteriormente concretada en su Estética 
Objetiva en el texto Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana. 

 (…) La estatua es un artefacto plástico que ha de servir para sacar al hombre de sí 
mismo. La virtud de la estatua nueva es la de convertir en creación reciente todo cuanto 
alcanza. 
 
 (…) una estatua recibirá y será el resultado de las señales plásticas que estén 
públicamente a su alcance. Que sea todo lo que en su contorno existe, aunque se 
reduzca toda a una misteriosa señal plástica, porque siempre esta señal, estará 
llenándose sin concluirse. 
 
(…) (La estatua busca hoy al hombre fuera: principio estético, función exterior de la 
estructura. Ver biología del hueco –Estética objetiva–).217  

Tras una etapa inicial dedicada al trabajo de taller, Oteiza dedicará todos sus esfuerzos 
como escultor a la reflexión y determinación de los principios constitutivos de una 
ontología del arte planteada en su Estética Objetiva y Estética General. A pesar de 
haber sido ya mencionadas anteriormente, creemos importante incidir en ello 
nuevamente para tratar de entender y explicar el alcance real, estético, de esta 
reinvención de la estatua, difícil de entender a nuestro juicio, sin apelar al trabajo de 
ordenación conceptual de la investigación en arte realizado por el escultor. En 
concordancia con la estructura de la ecuación molecular, la estatua será definida 
                                                
216 HILDEBRAND, Adolf von, El problema de la forma en la obra de arte, Visor, Madrid, 1989, pp. 44 y 45 
217 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 195, pp. 126 y 127 
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estéticamente como un compuesto de dos factores, uno binario (la consistencia 
abstracta) y el otro simple (la existencia, la vida). Es el producto de una doble síntesis 
una sal ternaria. La estatua puede ser, pues, abstracta o relativa y ternaria o absoluta 
218.  

Esta definición tendrá la virtud de plantear más allá de las tentativas formalistas o 
ensimismamientos expresivos la compleja dialéctica establecida entre los factores de 
esta doble síntesis plástica o relativa y vital o absoluta que caracteriza el proceso de 
creación del ser estético. Mientras que lo relativo hace mención a la operación 
necesaria pero incompleta de la creación plástica producida por el choque del bulto 
natural, de la masa escultórica, con el volumen geométrico –un arte simple–, lo 
absoluto resultante de la colisión de dicha estructura abstracta con lo vital será el que 
remita según Oteiza a lo propiamente estético –un arte compuesto– o ecuación 
existencial de estructura espacio-temporal. Es aquí, en este momento, cuando el artista 
procede a la invención de su mascara típica 219, un ser inmóvil, quieto, capaz de 
detener el incesante flujo temporal de los rostros del mundo. 

máscara 

Desde una concepción dinámica de la estructura tripartita del ser estético, es decir, 
entendida como aquello que toma sentido en el propio acto del sujeto de articulación 
involuntaria de los componentes constitutivos de la obra, la invención del ser absoluto 
estará asociada en Oteiza a la noción de máscara, figura estética de la representación 
en arte emparentada con el doble y el kolossós. En la creación de la máscara, su 
construcción viene determinada por dos cuestiones estrechamente ligadas, una primera 
relativa al trabajo plástico, estructural de conversión de los rostros del paisaje; otra, 
con la creación de espacio estético, vital, un lugar donde el sujeto en su intimidad será 
requerido a ser participe del juego inmortal, abierto, dispuesto en la estatua 220. 
Intimidad para Oteiza será dar fortaleza espiritual al sujeto en la soledad, un 
sentimiento humilde, fuera de toda espectacularidad monumental. 

una actitud superior, íntegramente estética, que no solamente es dislocar el orden 
aparente de las cosas, o aún sin dislocar este orden exterior, pero que se basa 
típicamente en la dislocación formal o quebrantamiento definido en cada una de las 
unidades naturales. En este acto llegamos a romper el rostro individual de las cosas, 
situándonos en el único camino para la reintegración superior de las cosas en el arte, 
para la gran edificación de los símbolos formales. Es la conquista, y su ingreso, de la 
Máscara en una supernaturaleza que viene a ser el único realismo del arte.221 

                                                
218 OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica”,1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO) Alzuza, 
Navarra,  
219 OTEIZA, Jorge, “Reinvención de la estatua”, 1947, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, 
220 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 121. En el mismo texto en la página 119 en relación a la noción de paisaje leemos lo siguiente: 
Descubrir un paisaje es asegurar las operaciones fundamentales de una cultura, pero no es fácil ingresar 
creadoramente –victoriosamente– en el paisaje. En preciso necesitarlo existencialmente y estar en posesión de un 
valor y de una voluntad creadora originales. 
221 OTEIZA, Jorge, Goya mañana. El realismo inmóvil, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Pamplona-Iruinea, 
1997, p. 18 
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Será esta necesidad existencial del sujeto la que en el caso del escultor provoque la 
creación de mediadores materiales y anime la concepción del complejo cementerial en 
Ametzagaña, la construcción mediante integración funcional de la estatua y la 
arquitectura de un símbolo formal o máscara puesto al servicio del sentimiento 
colectivo. Al igual que para Oteiza fue importante descubrir que el paisaje castellano 
estaba incorporado en la escultura de Alberto Sánchez, la idea de vacío y de muerte en 
tradición y sensibilidad vasca se tornará en la escultura oteiziana tratamiento del 
espacio, desocupación y signo dinámico, metáfora plástica e inversión simbólica de 
aquello hecho presente como ausencia.  

Una estatua que, en tradición griega, encuentra asiento como categoría de la 
representación en escultura en creaciones como el kolossós o las dédalas, estatuas de 
configuración cilíndrica, toscamente desbastadas en madera y ocasionalmente con un 
algún rasgo antropomórfico, utilizadas en las procesiones como seres con vida propia, 
que en la narración mítica griega ponen en contacto la vida material y espiritual. En 
“Mito de Dédalo y solución existencial de la estatua” Oteiza se referirá a ellas como 
esculturas sobre-naturales y ejemplo de invención abstracta. En la misma tradición 
encontramos las “bretades”, “baitulias” y “xoaná”, proto-estatuas utilizadas en 
ceremonias rituales de los periodos arcaicos del arte occidental. Toda invención de 
estatua como solución estética para la comunicación del hombre con el más allá 
entraña mito 222, como en el caso del primer escultor Dédalo, cuyas argucias técnicas 
(fabricación naturalista de unas alas, construcción de la geometría de un laberinto, 
creación de troncos con vida,…) servirán para hacer real la operación fabuladora del 
arte frente a la muerte. Como observarán Deleuze y Guattari,  

La fabulación creadora nada tiene que ver con un recuerdo incluso amplificado, ni con 
una obsesión. De hecho, el artista, el novelista incluso, desborda los estados perceptivos 
y las fases afectivas de la vivencia. Es un vidente, alguien que deviene. (…) Los 
perceptos pueden ser telescópicos o microscópicos, otorgan a los personajes y a los 
paisajes dimensiones gigantes, como si estuvieran henchidos de una vida que ninguna 
percepción vivida puede alcanzar. (…) Poco importa que estos personajes sean 
mediocres o no: se tornan gigantes, como Bouvard y Pécuchet, Bloom y Molly, Mercier 
y Camier, sin dejar de ser lo que son. A fuerza de mediocridad, a fuerza incluso de 
estulticia o de infamia, pueden volverse  no ya simples (nunca lo son) sino gigantescos. 
Incluso los enanos o los tullidos: toda fabulación es fabricación de gigantes.223 

  

                                                
222 Mito es invención de arte en proyección social sobre los pueblos. Es imagen de un mundo y guía histórica de una 
sociedad. Es la fábula, las necesidades religiosas proyectadas en las geometrías especiales y activas del artista. En el 
arte prehistórico, es sacerdote el propio artista. En Egipto, es el sacerdote quien redacta los mitos y el artista los 
reproduce, concentrando su poder creador en la puesta ornamental de la propaganda. En Grecia, la vida razonable 
de los dioses hace del artista un libre compositor. OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte 
nuevo en la post-guerra”, revista Universidad de Cauca, Colombia,  1944, p. 270  
223 DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, ¿Qué es filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1993, pp. 174-175 
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masa-hueco 
Quizá por eso Oteiza se fija en la estatuaria del Alto Magdalena. Unas esculturas con 
personajes vulgares, enanos y tullidos a la vista de una tradición occidental 
acostumbrada a la perfección y soberanía del modelos greco-romana. Sin embargo, la 
experiencia directa con la morfología de la estatuaria megalítica, cultura matriz sin 
precedentes conocidos, resultará clave en la determinación de los fundamentos 
conceptuales de su Estética Objetiva y en la experimentación escultórica y creación de 
una estatua a escala del hombre. Un encuentro que en el caso del escultor vasco será el 
desencadenante para el definitivo paso de una concepción de estatua-masa clásica 
cerrada a una estatua-energía abierta.  

Si el hueco en la estatua no sirve para la simplificación de sus apoyos, el hueco no es 
más que una enfermedad del tejido material, del bulto, de las estatuas. Además, el hueco 
se nos revela en nuestro análisis como el concepto eje de una lógica para la renovación 
formal. Equivale espiritualmente a la reaparición del sentimiento trágico al concluirse la 
herencia del sistema morfológico clásico. En la investigación de la estatua megalítica 
americana he estudiado las etapas correspondientes a este proceso. En la próxima etapa 
experimental el hueco ha de ser objeto de un nuevo razonar plástico. Hasta ahora no va 
siendo más que la descomposición natural de los factores naturales que integran la 
estatua.224  

 

                                                
224 OTEIZA, Jorge, “Del escultor español Jorge Oteiza, por él mismo”, revista Cabalgata, Buenos Aires, 1947, fondo 
de documentación Fundación Museo Jorge Oteiza. (FMJO), Alzuza, Navarra, p. 2 

 
            F. West, Zitat (Cita), 1985, madera, plomo.                        J. Oteiza, Figura para regreso de la muerte, 1950. 
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Oteiza iniciará aquí un nuevo comportamiento estructural de la masa y el espacio 
puesto de manifiesto en la construcción monumental, ya no centrada y absorbida por 
el peso de la función de representación tradicional del monumento, sino imaginada 
como fuerza gravitacional, espacial y plástica que nace de un exterior activo de la 
estatua. En este sentido Oteiza presta mucha atención en el estudio de la 
monumentalidad de la estatuaria megalítica a la sustentación y apoyos de las piedras 
talladas, le interesa su levantamiento material físico y plástico, las llamará esculturas 
rodantes. La estabilidad estática de la pirámide clásica será contrapuesta aquí a la 
invención de la pirámide invertida 225 de la estatuaria agustiniana, cuya fuerza plástica 
ascensional nace del modo original como se ancla en la tierra. Un modo de entender la 
tarea de construcción y creación de lugar que de igual manera resultó fundamental 
para la arquitectura, entre otros, de Mies o Wright, y retomado posteriormente por 
Oteiza para realizar el ensayo de nueva monumentalidad proyectado en el cementerio 
de Ametzagaña.  

  

                                                
225 Dicha inversión compositiva de la pirámide será catalogada por Oteiza como unos de los logros formales de la 
monumentalidad agustiniana, como manifestaría el escultor al describir la “Gran piedra solar”: Se inaugura lo 
monumental. Las formas triangulares sobre el vértice. Las grandes cabezas que resuelven en la estatua la elevación 
del encuentro total de las gravitaciones plásticas: la pirámide sobre el vértice. (…) Teoría de lo monumental: 
Elevación: aumento del radio de expresión formal; multiplicación del resultado. Aplicación pública del mensaje 
plástico. OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, pp. 97-143. Posteriormente Oteiza lo ampliaría en su estudio de estéticas comparadas dedicada a la 
figura de Goya. En un comentario sobre un grabado del pintor leemos lo siguiente: En este grabado aparece la clásica 
y tradicional ordenación monumental bajo la pirámide. Lo que todavía se juzga como monumentalidad insustituible y 
que nosotros estamos combatiendo.(…) ¿Qué es lo que Goya ensaya? Goya inicia los tanteos compositivos para 
llenar la totalidad alta de la plancha, el espacio plástico, en el exterior de la pirámide sobre la base: Nacen las 
pequeñas pirámides invertidas, a lo alto, sobre la gran pirámide, insuficiente. Goya está abriendo la puerta de un 
nuevo tipo universal del sentido compuesto del espacio: Lo que el Greco dejó al descubierto, en la volteada rabiosa 
que dio a la pirámide gótica, en uno de sus últimos manotazos de inconformidad. OTEIZA, Jorge, Goya mañana. El 
realismo inmóvil, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Pamplona-Iruña, 1997,  p. 67 
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escultura         
estatua   

 La atención prestada por el escultor al distinto tratamiento de la masa y el hueco en las 
culturas andinas, al bloque lítico de la escultura original agustiniana y sus posteriores 
derivaciones en el hueco de las construcciones arquitectónicas y obras de ingeniería de 
Tiahuanaco 226 , determinarán en Oteiza la plástica cúbica como nueva realidad 
objetiva e invención de lo monumental.  

Este acercamiento a los orígenes del proceder plástico original de la estatuaria 
megalítica americana, indispensable según palabras del escultor para la elaboración 
del mito en cualquier cultura, coincidirá con la etapa previa a su trabajo experimental 
de desocupación de la masa (1950-1957) donde, junto a la verificación formal de la 
articulación masa/espacio-hueco, también se propondrá la invención de un espacio-
estatua propio como condición necesaria para su ubicación en el mundo real. El 
objetivo de esta alteración de la estructura interna de la estatua por perforación y 
ahuecamiento generará el desplazamiento de las tensiones hacia exterior de los 
antiguos e internos centros de gravedad de las formas 227. Esta cuestión tendrá un 

                                                
226 Tiahuanaco estación arqueológica ubicada en el altiplano boliviano, próxima al lago Titicaca, según algunos 
expertos centro de las culturas originarias preincaicas americanas. 
227 OTEIZA, Jorge, “Mito de Dédalo y solución existencial de la estatua”, 1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 

 
Mies van der Rohe, 860-880 Lake Shore Drive Apts., 
Chicago, 1948.   
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significado preciso para Oteiza, dado que en su imaginario supondrá la instalación 
espiritual del hombre nuevo en el campo de composición espacial generado por la obra 
y frente a él. 

Descentralización compositiva y exterioridad serán dos de los conceptos que nos 
ayuden a reconsiderar la cuestión de la participación del espectador tal como se 
entiende en la actualidad. Esta posición del escultor plantea hoy la pregunta por el 
valor de las estrategias de simulación instauradas en la cultura contemporánea y la 
eficacia simbólica y monumental de técnicas artísticas proclives a promover conductas 
estéticamente insuficientes.  

En este punto de la reflexión conviene hacer un inciso sobre una de las cuestiones 
centrales de la escultura y el arte del siglo XX: el de la nueva topología espacial y el 
problemático concepto de ubicación que desde diferentes perspectivas serán recogidas 
en la noción de estatua (Oteiza) y la expansión de lo escultórico planteada por 
Rosalind Krauss y Hal Foster en su análisis del cambio operado primero por Brancusi 
y posteriormente retomado por escultores como Richard Serra. 

 R. Krauss en su análisis del camino recorrido por la monumentalidad y el arte del S. 
XX, el complejo monumental del escultor rumano en Tîrgu Jiu (1937) será puesto 
como ejemplo del primer síntoma de la pérdida de lugar de la escultura. La 
eliminación y absorción del pedestal en la estructura de la propia obra, su dislocación, 
situándola en el espacio abstracto, fenoménico del espectador, es interpretado como la 
transición del espacio conmemorativo al espacio real del espectador. Un problema 
entre autonomía de la obra moderna y su ubicación simbólica y pública. Este rechazo a 
la condición representativa del pedestal y la consagración de la ubicación –específica– 
como nuevo comportamiento espacial de la escultura contemporánea, será el que 
identificaremos en la estatuaria griega o la arquitectura renacentista con diferente 
significación pero con similar función intermediadora, simbólica. El problema a 
nuestro entender no se limitará a la determinación del emplazamiento idóneo de la 
obra, sino su contribución en la construcción del espacio simbólico, cuestión que nos 
lleva a repensar la definición de escultura propuesta por H. Foster en la entrevista 
realizada al escultor R. Serra, una estructuración de materiales para motivar el cuerpo 
y demarcar un lugar 228. 

En esa entrevista simulada, en la que H. Foster de modo reiterativo se pregunta sobre 
el significado del hacer/deshacer de la escultura, creemos entrever en las palabras del 
teórico que el real destinatario de la pregunta no será otro más que el arte, cuestión 
encarada por Oteiza sin ambages en esa necesidad existencial de reinvención, de 
creación de la estatua de nuestro presente 229. Dicho lo cual, y con la intención de 

                                                
228  FOSTER, Hal, El des/hacer de la escultura, en “Richard Serra: Escultura 1985-1999”, AA.VV, Museo 
Guggenheim, Bilbao, 1999, p. 23  
229 ¿Qué es ser escultor, para qué sirve? Y qué hacer hoy (o deshacer hoy) con 70 años de arte contemporáneo y en 
nuestro pequeño país con nuestra posguerra, una posguerra de revelación de la escultura y de insistir en la 
escultura,(…) El artista que nace de la falta de libertad. El escultor que pacta con la estatua en una alianza sagrada, 
para rehacerse el hombre por la imaginación instrumental y mítica de su lenguaje fabricado para pactos de imagen 
con la realidad. El escultor es un centauro de estatua y así combate. Mientras el hombre no sea libre habrá escultores. 



             Marco teórico 

 150 

esclarecer el significado de alguna de las nociones aquí empleadas al referirnos a los 
distintos estratos del ser estético y de la estatua, a modo de herramienta operativa 
creemos importante diferenciar los conceptos de  

. Objeto, noción utilizada para designar la autonomía de la obra de arte 
moderna. 

. Escultura, técnica de representación en arte, el dispositivo utilizado por cada 
cultura para la creación de su estatua. 

. La estatua el acto de invención, el disparate estético creado por el hombre en 
cada época en respuesta a sus necesidades existenciales.  

Ello nos lleva a reflexionar sobre el contenido en los procesos de actuación del arte a 
dos niveles: uno el referido a la actualización disciplinar de la técnica de 
representación, otro, el de la solución política, pública, implícita en la operación 
estética de construcción de lugar, morada íntima creada por el hombre en su relación 
con el paisaje.  

Oteiza en la búsqueda de las claves del proceso de elaboración de esta plástica original 
del Alto Magdalena, diferenciará tres etapas con sus correspondientes técnicas de 
representación: una primera que hará coincidir con las cerámicas y tumbas de San 
Andrés, decoradas profusamente con motivos geométricos; otra el vacilante y 
emocionante periodo naturalista de Illumbe, caracterizada por su “plástica esferoidal 
identificada, técnica y culturalmente con la figura del búho y la serpiente”; y una 
última de culminación social y estética de esta cultura, una estatuaria monumental o 
estilo superreal, geométrico e inmóvil, donde, el artista lítico de San Agustín 
procederá finalmente, conclusivamente, a la invención de su máscara propia: el 
hombre-jaguar. 
 
 

                                                                                                                            
(…) Mientras combate el escultor va unido a su estatua, a su estatua-tótem. De este centauro de estatua el hombre 
quiere ser libre, también la estatua quiere ser libre. Dice la estatua, soy tu escultura porque soy tu deseo de libertad, 
pero sigo cautiva. Dice el escultor, conseguiremos nuestra libertad al mismo tiempo, cuando yo sea libre lo serás tú 
también, vivirás en la realidad mezclada con los otros lenguajes artísticos, serás Naturaleza, podrás jugar, esconderte 
y reaparecer y cantar, serás visible para todos, movediza y cambiante. La escultura actual vive en esta frontera aún 
poco visible e inconcreta de su libertad. ¿Qué hará este escultor que llega? OTEIZA, Jorge, “Carta al escultor navarro 
(Aizkorbe, nuevo escultor en la Escuela Vasca)”, 1976, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra 
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Este acercamiento a los orígenes del proceso creador de la plástica original de la 
estatuaria megalítica americana, indispensable, según palabras del escultor en la 
elaboración del mito de cualquier cultura, coincidirá con la etapa previa al trabajo 
experimental de desocupación de la masa (1950-1957). En ella, junto a la verificación 
formal de la estructuración de la masa y el espacio-hueco, la construcción e invención 
de un espacio propio de la estatua se vislumbrará como condición necesaria para su 
ubicación en el mundo real. El objetivo de esta alteración de la estructura interna de la 
estatua por perforación y ahuecamiento será el desplazamiento al exterior de los 
antiguos e internos centros de gravedad de las formas 230. Para Oteiza, ello tendrá un 
significado preciso: la instalación espiritual del hombre en el nuevo campo de 
composición espacial generado por la obra.  

Descentralización compositiva y exterioridad serán dos de los conceptos que nos 
ayuden a reconsiderar el valor de las estrategias de simulación instauradas en la 
cultura contemporánea, a hacernos la pregunta sobre la eficacia simbólica y 
monumental de dichas técnicas proclives a promover conductas, pero a nuestro 
entender insuficientes en muchas ocasiones en cuanto a la tarea de hacer del 
espectador partícipe en la historia íntima de la obra. 
 
   

 

                                                
230 OTEIZA, Jorge, “Mito de Dédalo y solución existencial de la estatua”, 1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 

         J. Oteiza, Macla conjuntiva, piedra, 1973.               R. Serra, To Lift (levantar), caucho vulcanizado, 1967. 
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J. Oteiza, laboratorio experimental. 
 

fusión-fisión 

Este nuevo planteamiento plástico y estético provocará en Oteiza la necesidad de 
recuperar la materia primera de la estatua, el volumen abstracto, lo cual nos ayuda a 
entender su investigación cuando critica la pérdida de peso y fuerza gravitacional 
ensayada en el arte contemporáneo por artistas como Cézanne, Brancusi y Moore, 
pudiendo hacerse extensiva también a las torsiones elípticas (1997-2005) diseñadas en 
ordenador por el escultor R. Serra, obras que, según el propio artista, alejándose de 
todo carácter representativo tratarán de remarcar su condición conductual y 
fenoménica 231. 

                                                
231 En relación a la compleja dimensión de la percepción del espacio señalar que los planteamientos de Oteiza, aunque 
coinciden con Serra en la experiencia del cuerpo, la raigambre cultural de este, el espacio, supone para el escultor 
vasco la superación de laboratorio y fase experimental. Es por eso que R. Krauss, en un pasaje del texto “Richard 
Serra: una traducción” respecto a obras como Cambio (1970-1972) señale que Serra desea operar sobre la 
“experiencia preobjetiva”, y está convencido de que la única manera de aproximarse a ese mundo primordial y 
preobjetivo es utilizando unas formas que, aunque palpables y materiales –directamente vinculadas al cuerpo del 
espectador–, son rigurosamente no-figurativas, es decir, abstractas. 
Esta idea de lo abstracto está presente en “Cambio”. A medida que nos movemos alrededor de la obra, los extremos 
de los muros se transforman gradual y constantemente. (…) Percibidos, ya no como perspectiva, sino como barrera, 
intensifican la experiencia del propio cuerpo como lugar físico. Sin representar nada –esta inmediata figura humana, 
ese árbol distante–, la red físico/lineal de muros articula al mismo tiempo una situación y una experiencia perspectiva. 
(…) La mutua transitividad del que contempla y lo que es contemplado, su actividad a medida que cambian de 
posiciones a través del espacio visual para afectarse recíprocamente: esta trayectoria quiasmática (estructura 



             Marco teórico 

 153 

Un escultor puede perforar un cilindro; pero ni la manzana ni el cilindro han 
transformado su naturaleza. 
(…) Sería preciso transformar la naturaleza euclídea y pesada del cilindro en una unidad 
liviana con sus centros de origen externos (¿un hiperboloide?), capaz de permitirnos el 
ensayo de la obtención de huecos por adición de unidades por fusión de estos núcleos 
livianos, frente a la escultura experimental actual, en la que la energía estética y 
significante de los vacíos es obtenida por fisión del núcleo tradicional de la estatua 
pesada.232 

En su redefinición de la estatua como organismo espacial (estatua-energía) conviene 
reparar en el sentido plástico que el uso de nociones como fisión (escisión o rotura del 
átomo/molécula) y fusión (unión de núcleos ligeros) tienen en Oteiza para hacer 
progresar su intuición experimental. El horadamiento llevado a cabo en la estatua 
tradicional por Henry Moore será ejemplo utilizado para referirse a las diferentes 
técnicas empleadas por los artistas en el ahuecamiento de la masa de la estatua. La 
perforación de la estatua tradicional llevada a cabo por H. Moore será utilizada por 
Oteiza para diferenciar estas formas de proceder, señalando que, en el caso del 
escultor inglés, la liberación de la energía se producirá por fisión, por el aligeramiento 
de la masa creado a partir de la división del átomo pesado de la estatua, pero no así su 
creación, su transformación en nueva estatua. Estas consideraciones conducirán a 
Oteiza reflexionar y poner en práctica un nuevo sistema de relaciones espaciales y 
plásticas creado a partir de la conjunción o fusión de unidades livianas o 
hiperboloides, cuerpos de naturaleza hiperespacial generados no por el ahuecamiento 
producido en la estatua, sino debido a las presiones, tensiones y colisiones espaciales 
que soporta la masa por la acción de escultura. Una resistencia que el material 
proyecta como representación energética y activa 233. 

Sirviéndose del modo como en Física nuclear se libera la energía, pasa a entender la 
forma como resultado de la división de la masa escultórica (fisión), a una articulación-
fusión de unas unidades ligeras o matrices elementales de naturaleza específicamente 
espacial, protoformas de fusión de mínima presencia material y máxima liberación de 
energía estética como resultado de la inmovilización temporal producida por dichas 
unidades en el espacio desocupado del muro. El escultor adopta el concepto fusión 
para dar cuenta del cambio estado y proceso de transformación de los componentes de 
la obra, vinculando campos de conocimiento en apariencia tan opuestos como la 
ciencia y el mito. Frente a los residuos expresionistas deudores en su mayoría de la 
ocupación formal, formas cuya densidad se manifiesta bien hacia el interior 

                                                                                                                            
orgánica entrecruzada) es el tema que aborda Serra en muchas de sus obras. KRAUSS, Rosalind, La originalidad de 
la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza, Madrid, 1996, pp. 282-285 
232 OTEIZA, Jorge, “La investigación abstracta en la escultura actual”,1951, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  
233 Frente al sistema de apertura espacial en intimidad de la masa de Moore, y pensando en el posible paralelismo con 
el desarrollo de las técnicas de la liberación de la energía nuclear, intento partir de unas unidades livianas para 
operar por fusión. Buscando una unidad formal sensible que diera noticia de nuestras ideas espaciales frente al 
cilindro expresivo de la geometría euclidiana, había elegido el hiperboloide. Me lo representaba un cilindro abierto al 
exterior, como un núcleo mínimo de masa y la significante ampliación de su contorno hiperespacial. OTEIZA, Jorge, 
“La ciudad como obra de arte”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
hoja 13 
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(clasicismos) o hacia el exterior (barroco), donde se toma la energía del espacio como 
expresión del movimiento, Oteiza propone un nuevo concepto de energía basado en la 
flotación 234  o densidad negativa de las formas por desocupación espacial. La 
conjunción de dos o más Unidades Malévich será la técnica experimental utilizada en 
la construcción espacial de la obra, tanto en el trabajo de desocupación de sólidos 
como en las últimas series conclusivas. Referirnos por la importancia en este proceso 
sistemático de vaciamiento de la estatua iniciado con los hiperboloides y culminado 
en la cajas vacías, las series denominadas maclas, figuras-masa creadas a partir de la 
unión asimétrica de unas unidades o cuboides, procedimiento de fusión de unidades 
de signo contrario (hueco-masa) precedentes de las construcciones vacías y series 
conclusivas.  

Masa/ausencia de masa y espacio/vacío serán los pares polares desde donde el escultor 
afronte la construcción de la máscara como fusión de rostros pertenecientes a su 
época. El desciframiento del mundo inorgánico y material de la naturaleza y la 
atención a los procesos de transformación plásticos y espaciales del hombre, serán 
aplicados dialécticamente por Oteiza, primero en los ensayos experimentales con el 
bloque pesado de la estatua para, posteriormente en el trabajo con unidades livianas 
(Unidades Malévich), definir la estatua como fusión de espacios activos, sin olvidarse 
por ello de que la conversión molecular de las figuras naturales (rostros) en estatua-
energía han de ser portadoras de la materia abstracta para así ser garantizada su 
perdurabilidad cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
234 En el epígrafe de la ampliación funcional de muro (Propósito Experimental 1956-1957), respecto al nuevo razonar 
plástico sobre el hueco de la estatua y en referencia a los conceptos de “expansión espacial” y “flotación”, Oteiza 
expresa lo siguiente: Si la estatua puede rodar, aún siendo abierta, significa que por fuera, pero cerca, 
hiperespacialmente, está cerrada. Si no contradice esto el concepto de expansión, por lo menos lo limita. Implica 
asimismo, una predisposición al movimiento. Y el movimiento no es de naturaleza estética. Más tarde, por el camino 
del ensayo, para eliminar uno de los tres puntos de apoyo, di con los medios discos como aparato inestable sobre dos 
puntos, que podía considerarse como principio lógico de la movilidad en la estatua y que he traducido como concepto 
de flotación. OTEIZA, Jorge, “Propósito Experimental 1956-1957”, en catálogo Escultura de Oteiza. Catálogo. IV de 
Sao Paulo, 1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  Alzuza, Navarra, 2007  
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                                    J. Oteiza, Ángeles en escuadrilla, 1953 y material gráfico fondo documental  (FMJO). 
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Obras como Escultura para hueco de escalera (variante), (1955) o Unidad triple y 
liviana (1950) son ejemplo de la investigación plástica desarrollada en torno a la 
fusión, en adelante caracterizada por el papel determinante y activo del espacio como 
materia de la escultura, un espacio monumental liviano, sin peso, cuya estructura 
constructiva encuentra múltiples centros gravitacionales lentos más allá del sustento 
físico visible.  

La estatua pasa así de ser entendida como un organismo estático y cerrado a 
imaginarse como un compuesto activo de unidades sensibles y abstractas cuyo sentido 
final lo completarían desde el exterior las tensiones dinámicas que el escultor ha 
sabido interpretar e interconectar.  

Botella en expansión de 1952, ejercicio cubista de aperturas espaciales en el volumen 
del cilindro vendría a ilustrar la ruptura del escultor con el espacio euclidiano y a dar 
repuesta experimental mediante conjunción de hiperboloides a las nuevas 
posibilidades expresivas que Cézanne intuye a partir de la síntesis de la naturaleza en 
los volúmenes básicos, cuando en su conocido aforismo dice: Todo en la naturaleza se 
modela según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre la base 
de estas figuras simples; después se podrá hacer todo lo que se quiera (1904). Oteiza 
fuerza los viejos cuerpos cerrados cezannianos a abrirse a las nuevas realidades 
espaciales y vitales del hombre en unos simples pero eficaces primeros ensayos 
experimentales que tendrán su continuidad en las series de apertura de poliedros y 
desocupación de volúmenes cúbicos.  

Estos ejercicios servirán al escultor para llegar a su concepción ampliada de la estatua, 
una invención que según él podía hacerse extensiva a todas las disciplinas del arte, por 
que al introducir en la composición química de la obra el tiempo como duración se 
alcanzarían una especie de seres en permanente dilatación estética capaces de integrar 
las señales plásticas públicamente dispuestas a su alcance.  

Las alteraciones provocadas por la inclusión de la valencia temporal en el discurrir 
natural, amorfo, de la realidad espacial transforma la estructura molecular de una 
expresión plástica en ser estético. Esta reflexión llevará al escultor a formular e 
identificar el concepto de cuarta dimensión con la naturaleza espacialmente abierta del 
hiperboloide. Al concebir el tiempo como 

la aparición y la explicación de los valores por un orden particular de los espacios. Cada 
espacio tiene su cifra temporal, clave formal de su comportamiento. El espacio es la 
materia aritmética y la cantidad formal. El tiempo es su cualidad, su cálculo local y su 
pensamiento geométrico, su constitución plástica. El tiempo es la conciencia propia de 
la obra, que al vivirla, nos es revelada en su idioma universal, que es necesario aprender 
a leer.235  

El tiempo convertido así en la materia donde se produce la resonancia que altera 
físicamente la actividad quieta de la masa, será el que lleve a Oteiza a definirlo como 
                                                
235 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia, 1944, p. 106 
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la cualidad del espacio, su conciencia geométrica, plasticidad, aquello que una vez ha 
sido ajustado devuelve lo inerte a la vida haciendo del folclorismo formal cultura 
sentimental. 

muro  
Lo dicho hasta el momento nos lleva a hacer una distinción entre escultura, un objeto 
para ser colocado en un sitio y aquel espacio-señal fenoménico y símbolo activo 
creado por la estatua. Para entender este comportamiento espacial de la estatua y la 
monumentalidad que genera es necesario referirnos a la noción oteiziana de muro. En 
la “Carta a los artistas de América”, texto anterior a la redacción de la Megalítica 
Americana, Oteiza, declarándose escultor con vocación histórica, a partir del análisis y 
descripción de los principales sistemas de representación espacial, enunciará tres 
órdenes fundamentales y progresivos: un primer sistema, el de la Antigüedad, definido 
por un equilibrio estático: Sistema inmóvil; un segundo, el instaurado por la 
perspectiva central renacentista, caracterizado por ser un movimiento equilibrado 
centralmente: Sistema móvil estático, y un tercero y nuevo, descrito como movimiento 
excéntrico e inestable: sistema móvil dinámico. El escultor se referirá a este espacio 
mural al describir la nueva realidad espacial de la estatua.  

En este ordenamiento cultural y visual del espacio en el arte occidental, no es casual la 
importancia dada al Renacimiento tanto en un sentido figurado (Oteiza se referirá en 
repetidas ocasiones a un renacimiento cultural…), y como categoría histórica. Otros 
autores (Lyotard, Foucault,…) desde diferentes ópticas y disciplinas incidirán 
igualmente sobre la importancia de este sistema de ordenación espacial que regulará la 
representación hasta bien entrado el siglo XX, hasta su suplantación por otro, que a 
grosso modo describiríamos como la vertiente experimental no-naturalista del arte de 
vanguardia agrupada en torno a problemas relativos al signo y la estructura plástica de 
la obra.  

A dicha ruptura del sistema perspectivo tridimensional del Renacimiento, descrito 
como un gran escenario detrás del muro, se referirá Oteiza al señalar que será el 
cubismo el que lo estrella violentamente contra la pared 236 , una técnica de 
inmovilización estética original creada a partir de un nuevo sistema de relaciones 
espacio-temporales. 

El espacio exterior, la atmósfera de la realidad, tratada por el Impresionismo 
retrocediendo al espacio del Renacimiento con las 3 dimensiones del mundo físico 
anterior, son anulados violentamente por el Cubismo. La igualdad de Materia y energía, 
identifica la forma con el espacio. La forma se reduce / se aplasta a las dos dimensiones 
físicas del muro. Con la intención de producir una imagen del T. como cuarta 
dimensión, el tejido espacial del muro se comporta como nuevo concepto de 

                                                
236 OTEIZA, Jorge, Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra, revista de la Universidad 
del Cauca. Popayán, Colombia, 1944, p. 88 
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discontinuidad. Las nuevas ideas sólo espacialmente encuentran traducción correcta en 
el arte. Lo discontinuo, imagen del nuevo universo, discontinuo.237 

Definidas las características propias de cada sistema espacial y tras el estudio del 
muralismo mexicano, en particular de la obra de Siqueiros y Orozco, en cuyo trabajo 
plástico Oteiza observó una falta de contención compositiva de la superficie pictórica 
y tendencia a la teatralidad y visualidad, será el que le lleve a adoptar la cuarta 
dimensión como modelo formal regulador de este nuevo espacio mural.  

El muro es un corte  de un espacio cilíndrico ideal preparado con los datos de valor que 
el artista ha de proyectar sobre el muro, con los contenidos de la representación. (…) El 
centro mural es múltiple y el espectador lo encuentra allí donde se sitúa. (…) La carta 
gráfica de una pintura, es una proyección calculada con una naturaleza de varias 
perspectivas, en 5 dimensiones plásticas.238 

cuarta dimensión 

El muro en la vía experimental del espacio pictórico seguida por la vanguardia rusa y 
el neoplasticismo, más que una superficie estática, una caja, Oteiza lo entenderá como 
una nueva realidad hiperespacial o escenario virtual producido por el corte del plano 
en el cilindro, un espacio incurvado caracterizado por su estructura abierta y 
dinamismo formal creado a partir del cálculo interno espacio-temporal de compuestos 
plásticos y formales realizado por el artista en el proceso de constitución de la obra 
cuyo valor sería temporalmente matemático. El espacio mural se comportará como un 
sistema múltiple de proyecciones de cuatro y cinco dimensiones plásticas, siendo en 
su quinta y última dimensión donde el espectador quedaría incluido en la realidad 
íntima de la obra de arte. 

El espacio supeditado históricamente a la ocupación formal y su cometido dependiente 
de la representación, se convertirá así en modernidad en la materia primordial de la 
nueva estructura y función plástica. Es por ello que Oteiza consideró ingenuas las 
respuestas al problema de la cuarta dimensión planteadas desde el cubismo y, 
particularmente, la actualización de la representación impulsada por el futurismo, 
señalando la necesidad de distinguir las dimensiones naturales que le son propias a un 
objeto de aquellas otras sobrevenidas a la forma artística como consecuencia de la 
operación plástica, materializada y concretada en los problemas funcionales de la 
composición y estructura espacial de la obra.  

Porque una cosa es un espacio a 4 dimensiones o la cuarta dimensión de un cuerpo, y 
otra muy distinta la cuarta dimensión de una forma artística y hasta un número mayor de 
dimensiones en los problemas funcionales de la composición. Este último aspecto es el 
modo correcto de abordar la cuarta dimensión, y aún la quinta, un mayor número de 
dimensiones significaría una contribución sumamente débil.239 

                                                
237 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte”,1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, hoja 11 
238 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca. Popayán, Colombia 1944, pp. 93 y 94 
239 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia, 1944, p. 102 
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En términos similares, al hablar de los logros y errores del futurismo, Malévich, hará 
hincapié en los problemas pictóricos derivados de la traslación mecánica del 
movimiento de la vida moderna a la obra de arte 240. Nakov a partir de la obra 
Cuadrado negro sobre blanco, para referirse a las transformaciones plásticas y 
estéticas suscitadas en torno a las nuevas formulaciones sobre el espacio y el tiempo 
enunciadas por la ciencia moderna citará al filósofo Piotr Uspenski, defensor de las 
nuevas concepciones espaciales propuestas por la teoría de la relatividad que influirían 
de manera notable en el futurismo y vanguardia rusa.  

El espacio de Malévich es deducible, es un espacio que no implica una orientación 
autoritaria (el punto de fuga), sino que supone una “libre navegación”, (…) Igual que en 
el campo de las ciencias exactas, ese espacio no se antepone a la materia, sino que existe 
de forma dinámica en tanto que relación espacio-temporal. Su existencia sólo es posible 
a partir de formas no objetivas en movimiento.241  

dimensión 

La concepción formal del tiempo formulado por Oteiza en la Estética Objetiva 
contemplará la cuarta dimensión como el momento de construcción plástica, el cálculo 
arquitectónico e invención de estructura, donde el artista se enfrenta a los problemas 
compositivos de la obra, el instante mecánico y mural de la integración al plano 
totalizador del organismo pictórico (…) una nueva alteración de la forma 
comunicante 242  hasta la definitiva instalación e incorporación del hombre en la 
historia íntima de la obra. En este diseño interno espacio-temporal, objetivo, el 
concepto dimensión será utilizado por Oteiza para dar cuenta de las alteraciones y 
deformaciones formales producidas en la constitución del ser estético.  

Uno de mis primeros empeños es reducir este concepto de tiempo a concepto operable 
en el espacio. En cuanto defino el tiempo interior u objetivo del espacio como 
interrupción de la extensión. Y dentro de mi ecuación estética lo explico por el choque 
productor del valor plástico o materia abstracta binaria, cuando preciso al mismo tiempo 
el concepto de dimensión en arte.243 

                                                
240 El dinamismo del movimiento dio la idea de promover el dinamismo de la plástica pictórica. Pero los esfuerzos de 
los futuristas por producir una plástica puramente pictórica, como tal, han fracasado. No han podido liberarse de la 
objetividad, lo que les habría facilitado la tarea. Después de haber expulsado de la tela a la razón, esa vieja 
callosidad que es la costumbre de verlo todo natural, han podido construir el cuadro de la vida nueva el cuadro de las 
cosas y nada más. 
(…) Al construir las partes de las cosas en plena carrera sólo han querido reproducir la impresión del movimiento. 
Mientras que para expresar el movimiento de la vida moderna hay que operar con las formas. Por eso el arte 
pictórico tiene tantas dificultades para tocar su meta. MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al 
suprematismo. El nuevo realismo pictórico”,1916, en Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 242-245 
241 NAKOV, Andréi, “El cuadrado negro: afirmación de la superficie-plano como concepto instrumental”, en Escritos 
Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 137 
242 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia, 1944, p. 102 
243 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (Borrador 2)”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, hoja 11 
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Posteriormente en el texto “Estética del Huevo” (1968), en relación al funcionamiento 
molecular de la expresión 244, regulado por lo abierto y lo cerrado, serán precisadas y 
ampliadas algunas de las cuestiones planteadas en “Cartas a los artistas de América” 
(1944) sobre el concepto de dimensión. 

(…) 2 números (2 dimensiones), en un sistema de coordenadas rectangulares (está 
cerrado), con la tercera dimensión, las coordenadas se han hecho oblicuas (se ha 
abierto). Una 4ª dimensión vuelve a integrar el instante mecánico y mural a la 
arquitectura (se ha vuelto a cerrar). Con 5 dimensiones, la forma expresiva queda 
referida al hombre (se ha vuelto a abrir), es el último planteo que proporciona a la 
estructura una definitiva naturaleza dinámica en la que queda el espectador mismo 
incorporado a la historia viva de la obra.245  

En este replanteamiento y reflexión sobre el espacio mural, la física del átomo, la 
teoría de Einstein acerca del tiempo y la idea de lo funcional en Le Corbusier, serán 
conceptos que ayudarán al escultor en la búsqueda y fundamentación estética del 
sentido de dimensión y tiempo. Nos encontramos ante un modelo de investigación en 
arte, un trabajo de escritura poético-científica y crítica histórica de la praxis artística 
en relación al conocimiento moderno. Desde ahí pensamos que ha de evaluarse el 
ajuste estético llevado a cabo por Oteiza a partir de los hallazgos plástico-formales de 
artistas como Malévich o Brancusi, a pesar de que el escultor vasco piense la obra de 
este último aún dependiente de una concepción cerrada y pesada de la estatua. Más 
allá de su objetualidad tridimensional, de su configuración como estatua-tótem o 
cilindro, Oteiza señalará la necesidad de salir en busca de la estatua nueva, de dotarla 
de vida, como expresión del hombre (el cilindro abierto) con el corazón fuera de sí 
mismo. Lo mismo que la estructura estéticamente abierta, fuera de sí misma (el 
cilindro abierto, puesto en cuarta dimensión formal) 246. 

pared-luz 

Pero será en su reflexión sobre la ampliación funcional del muro 247 donde los avances 
sobre esta nueva naturaleza espacial de la estatua adquieran una formulación clara y 
precisa. Los conceptos ocupación formal/desocupación espacial ensayados 
particularmente en el trabajo experimental desarrollado con las maquetas de vidrio o 

                                                
244 (…) fórmula básica molecular o estetisema (e-t) del metalenguaje estructural, unidad a partir de la cual (e-t) se 
desarrollan las cadenas moleculares de las estructuras narrativas que, a semejanza de las cadenas del carbono en 
bioquímica, funcionan en juego de equilibrios o satisfacciones (es cuando se cierran) y de insatisfacciones y 
rompimientos (que es cuando se abren). Lo espacial y tectónico, también consiste temporalmente (E-t) y da lo 
convexo, sólido y cerrado, en la expresión. La geometría líquida de lo temporal, da lo cóncavo y abierto, y también 
consiste espacialmente (e-T). OTEIZA, Jorge, “Epílogo de Oteiza. Estética del Huevo (Huevo y Laberinto). 
Fragmentos”, 1969, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
245  OTEIZA, Jorge, “Epílogo de Oteiza. Estética del Huevo (Huevo y Laberinto). Fragmentos”, 1969, fondo 
documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
246 OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica”,1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra,  p. 3  
247 (…) el Muro, corte resumen de un hiperespacio compuesto (limitado por una pared ideal anterior y otra posterior y 
más próxima al Muro). Las formas elementales y solas viven dentro del vacío, desde una biología rudimentaria. Como 
un espacio congelado intencionalmente, hibernando, se despiertan, nacen como matrices de un medio espacial nuevo: 
el Muro es gris. El negro no está en el muro físico, es la pared anterior, la posterior es blanca. OTEIZA, Jorge, 
Propósito experimental, 1956-57, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007,  
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Pared-luz, aluden al papel determinante que en la fase experimental conclusiva tendrá 
para Oteiza la corporalización en luz del vacío, símbolo de la espacialidad de la nueva 
estatua y residencia de los cálculos geométricos realizados por el artista. 
Acostumbrados a la profusión de soluciones en las distintas series experimentales, 
llama la atención la parquedad del número de ensayos realizados con dichas maquetas, 
así como el carácter radicalmente experimental del material empleado, unos vidrios 
planos y curvos superpuestos y láminas de papel recortadas –Unidades Malévich– 
donde trata de condensar el vacío mural en cuerpo espacial respirable por las formas 
248, materia formal verdadera de una biología rudimentaria propia del arte. 

 

 
Maquetas de vidrio para el estudio de la pared-luz, 1956-1958. 

Según leemos en el texto del propósito experimental, el detonante que precipitó el 
planteamiento y la realización de dichas maquetas fue la visita en París a la 
Exposición del Premio Guggenheim el año 1956. Oteiza, en el comentario detallado 
de alguna de las obras expuestas en dicha exposición, entrevé la persistencia de una 
teatralidad poscubista de la pintura, contrapuesta al plano de la pared, observaciones 
que remiten a sus reflexiones sobre el espacio mural y al concepto de 
hiperespacialidad, reformulado y concretado ahora plásticamente en el cuerpo espacial 
desocupado de este muro futuro o  corte de luz  fundado en el gris para la creación 

                                                
248 OTEIZA, Jorge, Propósito experimental, 1956-57, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007, 
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formal, condensación y vacío, calculada desde un orden exterior y pluridimensional 
249.  

 desocupación 

En el periodo 1955 a 1957, a partir del cero de la formas de la expresión, recursos 
técnicos como la pared-luz o la experimentación formal con unidades livianas en la 
superficie mural llevarán al escultor a formular su concepto de desocupación espacial, 
ensayo que, desde diferentes contextos y argumentaciones experimentales, Oteiza y 
Malévich ampliarán como respuesta positiva a las conquistas cubistas por asunción de 
las nuevas realidades espaciales. 

Tras sentar las bases de su propósito experimental iniciado el año 1950, Oteiza 
emprende la tarea de comprobar la cualidad dinámica y formal de unas unidades 
mínimas elementales capaces, en su relación, de provocar la máxima actividad de 
energía espacial de la estatua. Los primeros ensayos de desocupación de la estatua-
masa figurativa mediante la apertura del cilindro y la definición de las unidades 
livianas o hiperboloides tendrán su continuación en la apertura de poliedros y la 
desocupación de sólidos y la esfera, experimentación abstracta de desarme del 
mecanismo de la expresión por oposición del espacio al tiempo de la realidad formal 

                                                
249 En el propósito experimental y como balance de sus conclusiones acerca del Muro, Oteiza dirá: Intenté un 
replanteamiento de Malévich, desde mi vieja ampliación mural que acabo de resumir, y fijé unas conclusiones que 
cifré aproximadamente en un poliedro, con destino a hacerle desaparecer su parte sólida y negra, equivalente a la 
parte anterior del Muro y pasar, de mi serie de poliedros abiertos, a los poliedros vacíos. Permanecía la cara 
triangular, gris, y la cara curva, blanca. Las conclusiones para el Muro eran: Razón estética: el Muro, corte resumen 
de un hiperespacio compuesto (limitado por una pared ideal anterior y otra posterior y más próxima al Muro). Las 
formas elementales y solas viven dentro del vacío, desde una biología rudimentaria. Como en un espacio congelado 
intencionalmente, hibernando, se despiertan, nacen como matrices de un medio espacial nuevo, aprendiendo a 
organizarse, se declinan, trascienden. OTEIZA, Jorge, Propósito Experimental, 1956-57, catálogo enviado a la IV 
Bienal de Sao Paulo, 1957,  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007,   

 
          J. Oteiza, sólidos y módulos de luz, FMJO.                              Oteiza, Tú eres Pedro, estatua funeraria-capilla  

          1956-57, piedra. 
 



             Marco teórico 

 163 

que provocará la conclusión en las construcciones vacías y determinación de la 
cualidad receptiva, estética, de la escultura 250. Es importante advertir del cambio de 
signo –negativo– que comportó dicho concepto de desocupación en las relaciones 
entre el espacio y la función rectora tradicionalmente asignada a la forma, un 
silenciamiento progresivo de la expresión que en su periodo conclusivo llevó al 
escultor a determinar el vacío como la nueva naturaleza dinámica de la estatua. 
Será con la desocupación de la estatua donde comienza el periodo más fértil del 
laboratorio experimental cuyos inicios habría que situar en el trabajo experimental con 
los condensadores de luz o perforaciones en la masa, investigación abstracta de 
activación espacial y expresiva del volumen compacto de la estatua próxima a los 
trabajos en relieve y proyectos murales realizados por el escultor en torno a la luz y el 
negativo. Junto al ellos, destacar las piedras discadas, obras en las que la luz producida 
por los cortes y hendiduras de la acción directa de la herramienta en el bloque de la 
piedra adquirirán un papel determinante en la estructuración interna y espacial de la 
escultura. En trabajos como Tu eres Pedro (1956-1957) a la que en el libro, OTEIZA. 
Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra de Miguel Pelay Orozco, el escultor 
denominará estatua funeraria-capilla, las secciones realizadas en el bloque de la 
piedra actuarán como elemento configurador de la organización material y formal de 
escultura, dotándola de una mayor ingravidez y apertura al espacio circundante de la 
obra. 

Estos primeros trabajos de desocupación de la masa, prosiguieron con la apertura de 
poliedros en la serie de cuboides y maclas piezas en las que, a diferencia de las 
anteriores, el carácter unitario inicial del bloque se vio ostensiblemente alterado por la 
inclusión de dos procedimientos básicos: los horadamientos cilíndricos y cúbicos 
realizados en sólidos y las combinaciones y fusiones entre unidades o cuboides. 
Destacar el acentuado carácter espacial con que dichas aperturas actúan en la 
naturaleza compacta de la escultura, en el que el tradicional estatismo y centralidad de 
la estatuaria da paso a una nueva biología espacial y vaciamiento progresivo de la 
escultura.  
  

                                                
250 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 del tiempo de la realidad produce la tendencia expresiva, la actividad formal de 
un arte mecanismo que considera al hombre como espectador, como sensibilidad receptiva. La naturaleza de la 
comunicación caracteriza su tendencia particular. 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. OTEIZA, Jorge, “Para un entendimiento del espacio religioso. El crómlech-estatua vasco y 
su revelación como arte contemporáneo”,1959, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 
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En la línea experimental racionalista 251 iniciada por el cubismo y continuada por la 
vanguardia, Oteiza reconocerá a Tatlin, y en particular a Malévich, como legítimos 
precursores de la investigación abstracta. Partiendo de la articulación formal y espacial 
de unas unidades elementales en el espacio, la construcción, la obra será concebida 
como pura energía plástica. La cualidad dinámica y estructural de la superficie-plano o 
unidad formal mínima adoptada por el pintor ruso en su experimentación del espacio 
pictórico del cuadro será la que lleva a Oteiza a concebir la Unidad Malévich, un 
cuadrado irregular o trapecio seccionado en sus cuatro ángulos dotado de la doble 
cualidad espacial del estatismo del ángulo recto y la movilidad de la diagonal.   

estatua-energía 

A la nueva estatua-energía producida por fusión de unas unidades formales o matrices 
intrínsecamente espaciales, verificada experimentalmente en los trabajos con 
volúmenes sólidos, le seguirán las series experimentales de desocupación de la esfera 
consiguiendo que el espacio finalmente se concrete, tome cuerpo como realidad 
material de la nueva estatua. Mediante sencillos procedimientos de doblamiento, 
torsión, suspensión, conjunción y apertura curva del plano realizados en pequeñas 
maquetas de mínima expresión material, valiéndose del recurso formal y espacial de la 
Unidad Malévich plana o incurvada utilizados en las series experimentales dedicadas 
al movimiento y apertura de la esfera, Oteiza tratará de acentuar el comportamiento 
espacial, abstracto de la estatua.  

                                                
251 Oteiza no hace sino adherirse a una línea fundamental en todo el desarrollo racionalista del arte contemporáneo, 
aquella basada en la determinación de unas unidades lingüísticas a funcionar dentro de un específico entramado 
sintáctico; línea cuya expresión máxima es el neoplasticísmo desde su afán normativo, así como, desde un diferente 
polo menos reglamentista y más trascendental, lo es el suprematismo. (…) La práctica de Oteiza, en cuanto al tipo de 
unidades y relaciones, participará, por tanto, más que de las tendencias sistematizadoras como De Stijl o de las 
estrictamente constructivas de González o de Smith, de la tradición que comenzando con esta guitarra se continúa en 
Tatlin y en el Constructivismo ruso, y no sólo en las cuestiones puramente gramaticales, sino por la estrecha trabazón 
existente con la ideología. BADIOLA, Txomin, “Oteiza propósito experimental”,  en Oteiza. Propósito experimental,  
Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 1998, pp. 51-53 

 
                J. Oteiza, Cuboides abiertos    Apertura de poliedros. Macla de fisión con Cuboide Malévich 
                   y Macla generatriz, 1957.                       por ataque incompleto de dos pequeños cuboides Malévich. 
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El trabajo de desocupación espacial se vio intensificado en la serie Construcciones 
vacías mediante la utilización de versiones positivo-negativas de Unidades Malévich 
en el plano constructivo de la obra. La relación de equivalencia entre construcción 
espacial y presencia material buscada en dichas series experimentales se verá 
confirmada en las cajas vacías. Construcciones cúbicas en las que el escultor 
procederá a la sustracción de la parte correspondiente de una Unidad Malévich de cada 
uno de los seis lados, y en particular en las cajas metafísicas creadas a partir de la 
conjunción de dos triedros y la puesta en presencia del vacío como pura receptividad 
energética, contenido del organismo espacial de la nueva estatua. 

El vacío es la respuesta mas difícil y última en el tratamiento y transformación del 
espacio. El vacío es el resultado de una desocupación espacial, ésta es su energía creada 
por el escultor, es la presencia de una ausencia formal. (…) En física el vacío se hace, 
no está. Estéticamente ocurre igual, el vacío es un resultado, resultado de un tratamiento 
de una definición del espacio al que ha traspasado su energía una desocupación formal. 
Un espacio no ocupado no puede confundirse con un espacio vacío, ya que el vacío es 
un espacio que ha sido aislado.252 

En el relato emocionado de su experiencia personal sobre el proceso experimental de 
gestación de estas sencillas cajas realizadas en respuesta a la lentitud formal detectada 
en las series enviadas a la IV Bienal de Sao Paulo, respecto al silencio expresivo y 
receptividad logrados en dichas construcciones dirá:  

Sentí una gran felicidad, un enorme descanso, las formas se habían callado y el espacio 
aparecía desocupado, activo y libre. Buscaba este resultado, pero no esperaba el silencio 
espiritual con que se mostraba, su falta de expresión, su indiferencia al exterior. Actuaba 
la estatua, pero sin dirigirse a mi. Era yo como observador quien espiritualmente debía 
moverme hacia ella y habitarla. Al hacerlo, había algo de mi que quedaba fuera y algo 
más íntimo pasaba a residirla con una particular sensación que antes no había 
experimentado. Y anoté: “la ocupación formal de espacio corresponde a un arte de 
expresión, mientras que la desocupación del espacio es un arte receptivo.253 

¿Dónde radica entonces la cualidad receptiva del espacio que Oteiza reclamó para la 
nueva monumentalidad? En las ideas-eje de la propuesta de Monumento a José Batlle 
y Ordóñez en Montevideo escultor y arquitecto afirman que la creación de una estatua 
viva como conciencia metafísica del espacio insertada en la realidad con el resto de 
lenguajes artísticos, ahora en lógica moderna y como reactualización de las funciones 
encomendadas históricamente a la monumentalidad, será el producto de la acción 
conjunta del erigir de la arquitectura y la escultura.  

La expresión simbólica de la estructura espacial de nuestro proyecto -refiriéndose al 
cementerio de Ametzagaña- contiene un mensaje activo de naturaleza religiosa, y 

                                                
252 OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, 
253 OTEIZA, Jorge,”La ciudad como obra de arte. (Borrador 1º)”,1958, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
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relaciona la sensibilidad cultural y religiosa de nuestra identidad más remota con la 
necesidad actual de reconversión espiritual de nuestras ciudades.254 

El par polar desocupación espacial-ocupación formal 255 , argumento conceptual 
sustentador de esta redefinición de la estatua y de la monumentalidad, será ampliado 
así a una concepción de la ciudad como obra de arte. La ocupación espacial entendida 
como emplazamiento escultórico se verá reemplazada por la naturaleza receptiva, 
abierta a una participación activa del espectador que no se consumirá en la eficacia 
performativa de dicha acción, sino que su sentido trabado en la estructura espacio-
temporal de la obra, será duración para la experiencia estética de un sujeto proyectado 
históricamente 256. Frente a una idea de belleza y contemplación dictada por los 
hábitos y modelos perceptivos convencionales, un silencio espacial interno, receptivo, 
unitivo y reintegrador en la conciencia espiritual y política responsable con su tiempo 
257.  

Oteiza refiriéndose a estos señalamientos vacíos citará entre otros al Cuadrado blanco 
sobre blanco de Malévich, ejemplo de receptividad 258 máxima y signo contemporáneo 
del vaciamiento de la expresión como conciencia metafísica del espacio causa de 
identidad en el sujeto.  
  

                                                
254 OTEIZA, Jorge, Texto mecanoscrito s/f. fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra,   
255 Insisto en mi oposición a la corriente generalizada del arte contemporáneo, que en la línea de la ocupación 
exterior del espacio, recarga de estímulos exteriores la visión agobiada del hombre como espectador. Es preciso un 
arte nuevo capaz de desarmar a la misma naturaleza, de desmontar la mecánica espacial de la creación ocupante –
separar el espacio del tiempo– para neutralizarlo detener la presión espacial de las cosas. Hasta la revelación del 
espacio como pura receptividad. OTEIZA, Jorge, “Hacia un arte receptivo”,1958, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
256 La obra, en el sentido de actuación de una obra de arte, no cesa cuando el acto directo de percepción se detiene, 
sino que continúa operando por canales indirectos. DEWEY, John,  El arte como experiencia, Paidós, Barcelona, 
2008, p. 157 
257  ARNAIZ, A., ELORRIAGA, J., LAKA, X., MORENO, J., La colina vacía. Jorge Oteiza – Roberto Puig. 
Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956-1964, Ehupress, Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, 
(UPV/EHU), Leioa, Bizkaia, p. 344 
258 (…) mientras lo receptivo sea el hombre y no la consistencia espacial de la obra, el arte quedará limitado en lo 
concreto y el hombre reducido a un papel secundario de espectador. OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…! Ensayo de 
interpretación estética del alma vasca, Txertoa, San Sebastián 1970, p. 94 
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2.2.3. Representación artística y monumentalidad 

Las nociones que vertebran la propuesta estética de Oteiza ayudan a situar 
históricamente la monumentalidad, un ámbito sin filiación disciplinar concreta donde 
realmente se hace la obra de arte. Entendida como el lugar de los símbolos reflejo del 
sentir colectivo de una época, al ponerla en relación con el concepto representación 
nos obliga a establecer una primera y fundamental distinción entre lo que es la 
generación se sustitutos y signos por la cual, por convención una cosa es suplantada 
por otra (tanto en lo que atañe a los códigos de comunicación humanos como todos a 
los formalismos artísticos) y la erección material y dimensión intersubjetiva conferida 
a la operación simbólica en arte.  

La monumentalidad aparte de contener los diferentes significantes de la escultura –
tótem, estatua, objetos votivos, tumba, construcciones, acciones y vestimenta 
rituales…–, en este caso nos servirá para incidir en la cualidad sensible que comporta 
el hecho de levantamiento material de la representación en arte, una construcción 
plástica y estética en cuya estructura espacio-temporal lo que va a acontecer y lo que 
se recuerda se encuentran materialmente vivos y presentes. 

El espacio, bien razonado, percibido o sentido inconscientemente en la estructura 
simbólica del sujeto, tendrá un papel decisivo en los modos de representación, así 
como en las leyes que rigen la construcción de la monumentalidad en cada cultura.  

La pregunta sobre la monumentalidad será la pregunta sobre el arte, sobre el 
desmontaje formal y devenir sensible inherente a todo acto de invención estética, una 
técnica de inmovilización plástica que Oteiza utilizará a partir de la noción de estilo 
para señalar el apogeo formal, clásico, en el proceso de desarrollo y elaboración por 
parte de una cultura de su lenguaje plástico. El tiempo, junto al espacio, componente 
básico de la estructura objetiva de la creación artística, será el principal causante de la 

 
Thomas Struth, Clinton Road, Londres, impresión en gelatina de plata, 1977. 
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alteración de la forma y su proyección e instauración social, que Oteiza relacionará 
con el nuevo sentimiento de lo monumental o público en el arte 259.  

Monumento y obra de arte no serán una entidad prefigurada de antemano sino una 
construcción original erigida por una cultura como signo perdurable de la expresión 
individual y colectiva. Autores como Giedión, respecto a dicha cualidad 
mnemotécnica, evocadora, alojada en las primeras arquitecturas realizadas por el 
hombre con la intención de manifestar y hacer perpetuar un sentimiento y pensamiento 
colectivo, señalarán la necesidad de reactualizar esta herencia cultural desvirtuada y 
perdida.  

La monumentalidad surge de la eterna necesidad del hombre de crear símbolos: 
  en los que se reflejen sus acciones y su destino. 
  en los que alienten sus convicciones religiosas y sociales. 
Cada época siente la necesidad de erigir monumentos que, de acuerdo con la etimología 
latina de la palabra, sea algo que se “recuerde” algo que se deba ser transmitido a las 
siguientes generaciones.260 

Quizá no haya palabra más adecuada para describir esta singular relación que en arte 
se establece entre representación y monumentalidad que el efecto de presencia, nos 
refiramos al trazo de un dibujo, al Cuadrado Blanco sobre Blanco o La iglesia Santa 
María en Marco de Canaveses, Portugal, de Álvaro Siza Vieira (1994-1997). Como 
venimos conjeturando, por debajo de la representación, desbordándola, el sujeto, 
artista o espectador, se encontrará con este dislocamiento de la imagen producido por 
el juego establecido entre la realidad material –velada– de la obra y lo otro, aquello en 
lugar de lo que está. 

Práctica laboratorial, creación de dobles y construcción de monumentalidad dispuestas 
en el juego de presencias y ausencias al que G. Deleuze y F. Guattari al referirse al 
monumento denominarán devenir sensible.  

Las figuras estéticas (y estilo que las crea) nada tienen que ver con la retórica. Son 
sensaciones: perceptos y afectos, paisajes y rostros, visiones y devenires (…) hay 
sensaciones de conceptos y conceptos de sensaciones. No se trata del mismo devenir. El 
devenir sensible es el acto a través del cual algo o alguien incesantemente se vuelve otro 
(sin dejar de ser lo que es), girasol o Acab, mientras que el devenir conceptual es el acto 
a través del cual el propio acontecimiento común burla lo que es. Éste es la 
heterogeneidad comprendida en una forma absoluta, aquél la alteridad introducida en 
una materia de expresión. El monumento no actualiza el acontecimiento virtual, sino 
que lo incorpora o lo encarna: le confiere un cuerpo, una vida, un universo.261 

  

                                                
259 OTEIZA,  Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca. Popayán, Colombia 1944, p. 103 
260 GIEDION, Siegfried, Arquitectura y comunidad, Nueva Visión, Buenos Aires, 1957, p. 33 
261 DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, ¿Qué es filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1995. p. 179 
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Álvaro Siza Vieira, Iglesia Santa María en Marco de Canavezes, Oporto, Portugal, 1996. 

arquitectura  
monumentalidad 

Esta desestabilización y reorganización provocada por la materia significante, 
plástica,262 en la representación, que en mayor o menor medida identificaríamos en el 
arte de todas las épocas, será uno de los temas que ocupe la praxis y teoría del arte de 
vanguardia. En textos como “Ornamento y delito” (1908) de A. Loos, o 
“Monumentalidad” (1944) de Louis Kahn, el efecto de perdurabilidad se asociará no 
sólo a razones de orden intencional o proyectual, sino más bien a esa sensación de 
presencia, de corporalidad arquitectónica presente en la monumentalidad espacial del 
Partenón, arquitectura egipcia, Aalto, Herzog y Meuron,… En el ataque encendido de 
Adolf Loos a la profusión del ornato en el Art Nouveau, a su subjetivismo desmedido, 
el arquitecto vienes abordará uno de los temas centrales de la modernidad: el lugar del 
arte y de la representación artística en la construcción de una nueva sensibilidad y 

                                                
262 (…) 6. La nueva arquitectura ha independizado el concepto de lo “monumental” de lo grande y lo pequeño (puesto 
que la palabra “monumental” está deteriorada, se sustituye por la palabra “plástico”). (…) la nueva arquitectura es 
antidecorativa.(…) los arquitectos del plasticismo, entre los que también incluyo a los pintores, deben construir 
dentro del nuevo ámbito de espacio y tiempo. Dado que la nueva arquitectura no admite imágenes de ningún género 
(como pinturas o esculturas como elementos separados). VAN DOESBURG, Theo, “Hacia una arquitectura plástica”, 
1924, en Textos de arquitectura de la modernidad, HEREU, Pere, MONTANER, Joseph Maria, OLIVERAS, Jordi, 
Nerea, Madrid, 1994, pp. 224 y 225 
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pensamiento colectivo. Si bien una trasposición mecánica de dicho pensamiento 
moderno no sería adecuada a nuestro juicio, en una cultura del espectáculo y del 
diseño de la diferencia como la nuestra, si incita a pensar sobre la función y el lugar 
del arte en las sociedades contemporáneas 263.  

Con el término ornamento Loos se referirá a todo aquello que en la edificación no 
tiene un comportamiento orgánico como expresión artística, una forma que en la 
relación sujeto-objeto sería consumida y desprovista de su carácter formativo, en otras 
palabras, una forma carente de estructura dinámica y suficiente fuerza transformadora 
y original. En estas reflexiones el arquitecto establece así una diferencia sustancial 
entre experiencia estética y delirio. Si bien desde un punto de vista loosiano, y de una 
modernidad programática, la cuestión del ornamento se piensa contrario a la 
monumentalidad, conviene recordar que en el ámbito estadounidense el arquitecto F. 
L. Wright entiende el ornamento como un elemento más del organismo arquitectónico 
hecho estructura en el edificio. Parecería que para Wright el problema en la 
arquitectura y en el arte no estriba exactamente en la representación, sino en la 
imitación de un pasado nostálgico y sentimentalista que se resiste a afrontar los 
cambios producidos por la irrupción del elemento mecánico en la sociedad moderna. 
Para ello, y frente a la eficacia formalista del funcionalismo, el arquitecto 
estadounidense abogará por una nueva concepción orgánica del arte y la arquitectura 
fundamentada en el espacio, la materialidad y concepción del ornamento como 
elemento integral de la estructura del edificio, un patrón natural o elemento subjetivo 
de la imaginación que dota de carácter real a la arquitectura. Como señala el propio 
Wright, este recurso arquitectónico no es propiamente constructivo, sino más bien la 
amalgama plástica o materia abstracta expresada por la fuerza monumental de la 
arquitectura.  

El ornamento integral es simplemente el patrón-visible y articulado, visto en el edificio 
del mismo modo como se encuentra expresado en la estructura de los árboles, o en un 
lirio de los campos. Es la expresión del ritmo interior de la Forma. ¿Acaso estamos 
hablando de estilo? Casi. De todos modos, estamos hablando de cualidades que hacen 
en, esencia, a la arquitectura algo distinto de un simple acto de construcción. 

Más adelante, haciendo extensivo el problema de la integración del ornamento a la 
estructura del edificio al resto de disciplinas, Wright pondrá la música de Beethoven 
como ejemplo de invención y edificación monumental construida en base a la 

                                                
263 En una conversación entre Jeff Wall (artista) y Jacques Herzog (arquitecto), este último, sobre la crítica del 
fotógrafo canadiense a una idea del genius loci o el espíritu especial de lugar y obsesión de la diferencia, a su juicio 
emparentada con lo nuevo moderno, apunta que siempre está la eterna quimera de la emancipación, pues a medida 
que las ciudades envejecen pasan a ser cada vez más específicas, tanto para bien o para mal. Para bien es que los 
habitantes generalmente quieren hacer que su ciudad sea más bella, más fuerte, o simplemente, diferente y más 
especial que otros lugares. Las ciudades son una especie de campo de batalla; reflejan las fuerzas y las debilidades 
humanas de una manera física. Son como psicograma petrificado. No pueden dejarse de hacer específicas, lo que 
conduce a fenómenos fascinantes y espectaculares como magníficos edificios, plazas y complejos, pero el énfasis en la 
diferencia a toda costa y ciertas afectaciones se llevan a veces a extremos casi ridículos. HERZOG, Jacques y WALL, 
Jeff,  Una conversación con Jacques Herzog y Jeff Wall, G. Gili, Barcelona, 2006, p. 31 
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repetición de cuatro tonos, ritmos sencillos 264, para recordarnos que en la creación de 
sustitutos o dobles (primeros crómlechs neolíticos, la escultura barroca de Bernini o en 
algunas de las primeras tentativas constructivistas, etc.) la cualidad monumental de las 
obras de arte viene repitiéndose a través de pocas señales plásticas armonizadas 
toscamente y surgidas de una acción fenoménica básica. Así, partiendo de los 
principios fundamentales de cada disciplina, una de las preocupaciones principales del 
trabajo experimental del artista de vanguardia será definir la forma social elemental 
acorde a la nueva y compleja realidad del mundo moderno. 

Wright utilizará el concepto forma social como símil de monumentalidad en arte, al 
igual que J. Beuys en su noción ampliada del arte habla de escultura social para aunar 
en un mismo concepto plástica y dimensión colectiva. El artista alemán cita la 
escultura clásica griega como uno de los ejemplos de integración social y estética. El 
acceso a la escultura y al arte, a la verdadera creación, solo sería factible así, previa 
reformulación de las antiguas categorías artísticas: naturaleza, armonía, belleza, 
ritmo… La plástica social como ciencia básica del arte será concebida en estrecha 
relación con la función mediadora asignada durante siglos a lo monumental, una 
constelación de fuerzas,…compuesto por un principio formal cristalino y un principio 
cinético mediador 265.  

Este carácter mediador que Beuys atribuiría a la formación, a la cristalización de una 
idea o acción proyectada y el resultado material de dicho proceso, nos remite al trabajo 
precursor de síntesis formal y temática encarado por Brancusi en la propuesta 
monumental del enclave de Tîrgu Jiu (1937-1938) en Rumanía como conclusión y 
redefinición escultórica. En el complejo monumental compuesto por tres partes 
diferenciadas: la mesa, puerta y la columna, articuladas en torno a un eje de un 
kilómetro y medio de longitud, tema y técnica de representación escultórica serán 
indisociables de la sustancia misma de la obra. Masa e interpretación volumétrica en 
hierro de la técnica de la talla ocuparán un lugar preferente en el comportamiento 
estructural, en el sistema de equivalencias analógico creado en este espacio 
monumental, tanto en lo referente a la definición del objeto escultórico, como en su 
instauración simbólica y real en el contexto espacial urbano. 

                                                
264 Lo que aquí estoy llamando ornamento integral está fundado en las mismas simplicidades orgánicas que hay en la 
tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica, o en su Quinta Sinfonía. Esa sorprendente revolución de tumulto y 
esplendor de sonido; construida con cuatro tonos basados en el ritmo y que un niño podría tocar en el piano con un 
solo dedo. La imaginación suprema creó la repetición de cuatro tonos, ritmos sencillos, erigiéndolos en gran 
estructura sinfónica, un gran poema que es probablemente el edificio más noble construido en nuestro mundo. 

WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía. 1867 (1944), El Croquis, Madrid, 1998, p. 408 
265 BEUYS, Joseph, Joseph Beuys, AA.VV,  Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, 1994, p. 282 
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El complejo monumental de Tîrgu Jiu será citado y destacado por R. Krauss en varios 
de sus ensayos como uno de los primeros ejemplos de lo que ulteriormente se llamó 
condición negativa o pérdida de lugar del monumento moderno. Al margen de las 
diferentes categorías utilizadas para interpretar esa inversión de la representación 
producida en el arte moderno, la tesis esgrimida por la historiadora nos servirá de 
ayuda para confirmar e identificar el ardid técnico y conceptual que comporta el 
trabajo de levantamiento material en arte.  

Estamos tan cautivados por la idea de que Brancusi parece haberse comprometido en un 
discurso público, que nos rechazamos a nosotros mismos el sentir el carácter transgresor 
de un monumento cuyo sitio no puede ser localizado, se ha convertido en una función 
imposible, una ausencia, un sistema de referencia que nos hace siempre pensar que el 
emplazamiento de la obra está en otro lugar, es una falta. Nos cuesta admitir que hay ahí 
una infracción a la lógica del monumento, tanto como que hay que reconocer para esto 
el ardid del que son víctimas los parámetros de la representación. No nos gusta pensar 
que Brancusi en Tirgu Jiu ha podido ser incapaz de meditar la lógica de la 
representación, y que de este fracaso, ha surgido quizás no una victoria modernista 
sobre el problema del monumento, sino el inicio de una forma postmodernista de 
encarar el emplazamiento de un monumento en la entropía, 266 

                                                
266 KRAUSS, Rosalind, “Escala/monumentalidad. Modernismo/posmodernismo. El ardid de Brancusi”, en Qu´est-ce 
que la sculpture moderne?, Centre Georges Pompidou, París, 1986,  p. 250 

 
Fotografías de Brancusi de su taller, 1925, y de la Columna sin fin en el jardín de Steichen à Voulangis,1937. 
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La revisión en profundidad y suplantación por el arte moderno de una concepción 
imitativa de la representación a favor de una concepción de la obra como analogía 
estructural, influye en la compleja cuestión de la función mediadora, monumental del 
arte, sobre su competencia técnica para constituirse en forma social perdurable, 
imagen primera de lo abstracto, que tanto Oteiza como el propio Malévich, con 
desigual fortuna, trataron de salvaguardar desde sus respectivos propósitos 
experimentales.  
    

doble 
kolossós 

Por tanto, al hablar de monumentalidad nos estaríamos refiriendo a la capacidad 
mediadora de la mímesis que en escultura venimos tratando con la noción de kolossós, 
figura que en la estatuaria arcaica griega hace mención a ciertas formaciones erigidas 
en piedra destinadas a estar en el lugar del muerto, o a sustituir mediante su presencia 
al ausente. La función de esta figura del doble o presencia pétrea del kolossós más que 
con la reproducción de los rasgos del difunto, de su recuerdo en imagen, tiene que ver 
con la presencia material, inmóvil de lo ausente, una señal plástica creada por el artista 
en representación de lo Otro.    

Un doble es algo completamente distinto a una imagen. No es un objeto “natural”, pero 
tampoco es un producto mental: ni una imitación de un objeto real, ni una ilusión del 
espíritu, ni una creación del pensamiento. El doble es una realidad exterior al sujeto 

 
J. Beuys, Dos esculturas, madera, óleo, 16 x 24 13,2 cm.,1962. 
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pero que, en su misma apariencia, se opone por su carácter insólito a los objetos 
familiares, al decorado ordinario de la vida.267 

 

Arriba, imágenes de kolossós y de A. Giacometti, Cuatro figuras sobre pedestal, 1950. Abajo, dos obras de P.Fischli  
& Weiss, Haus (House), Münster, 1987 268 y Azafatas, yeso, 1989.         
Destacar esta relación significativa establecida en el signo plástico entre forma visible 
y forma material, condición fenoménica y cualidad estética de la representación en 
arte expresada en el kolossós por la presencia corporal inmóvil de la piedra vertical 
fijada en el suelo. Esta transformación material propiciada por la técnica del arte en la 
creación de sustitutos y dobles, en épocas pasadas investidas de vida por efecto de una 
acción ritual, será ahora, en técnica moderna de desemejanza, la que se encargue de 

                                                
267 VERNANT, Jean-Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Ariel, Barcelona, 1983, p. 307 
268 Maqueta “gigante” de más de dos metros y medio construida en contrachapado y plexiglás por los artistas suizos 
David Fischli y David Weiss en un solar de la ciudad de Münster, donde en tono irónico los artistas parodian los 
diferentes aspectos de la realidad contemporánea, el mundo animal, los monumentos o el papel de la arquitectura en 
nuestra vida cotidiana, como en el caso de sus series fotográficas sobre las banlieus o zonas del extrarradio de las 
ciudades modernas. Mediante esta construcción fiel, a escala de un edificio de cuatro plantas destinado a funciones 
administrativas, la maqueta nos situará en ese lugar extraño, simulado y fantasmático de la representación 
contemporánea. Parece que estas naturalezas muertas de lo que realmente tratan, antes que de cualquier otra cosa, es de 
la representación de la cultura contemporánea, ¿un hábitat humano y de  muertos vivientes (zombis) en la tierra?.  
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dotar de sentido a la mímesis producida en la construcción de lo representado. Como 
nos recordará V. Bozal, la posibilidad de mímesis está en el lenguaje que ella misma 
es, pero no es el lenguaje, a éste le añade la ficción: la mímesis se convierte así en un 
signo, un lenguaje que crea su propio referente como si tuviera una existencia previa 
269. 
Si bien en una primera acepción lo colosal hace referencia a una figura o efigie de 
grandes dimensiones, siempre distinta a nosotros, por su escala y la rotundidad de su 
presencia material su fuerza no le viene dada por las medidas de su realidad física sino 
como consecuencia del carácter de (…)“objeto”, y de un objeto en su relación con su 
fin y su concepto 270. Dicho carácter de objeto, al que parece referirse el filósofo, 
entendemos que en el caso del kolossós y del arte, tiene que ver con la fuerza de lo 
erigido como percepto y figura –de la muerte– encarnados, objetivados estéticamente 
en esta presencia material de lo colosal, un ser que es, que se narra a sí mismo, y que 
en el preciso hecho de su producción une, vincula una cosa con la otra. Sustraída a la 
seducción de esa primera impresión que caracteriza la grandiosidad producida por la 
imagen, la fuerza de esta ficción creada por la mímesis reside no en el poder del ser 
visto sino de aquello que hace que pueda ver en mí. Ello nos obliga a pensar sobre la 
medida 271, la dimensión que le es propia a lo monumental, diferenciando aquella que 
hace referencia a la magnitud física de un objeto o imagen de esa otra donde la escala 
proviene de la sensación compartida por el hombre en la estructura plástica real e 
inmóvil producida por el artefacto plástico. Decir por tanto que es más apropiado 
hablar de escala humana, monumental, al referirnos a la dimensión estética del arte, 
lugar límite de la representación donde, desarmada la mirada, es el cuerpo el que se 
erige en medida del intercambio simbólico del sujeto, haciendo de la imaginación 
existencial tránsito y experiencia del acto de aprehensión sensible y entendimiento. 

 

                                                
269 BOZAL, Valeriano, Mímesis: las imágenes y las cosas, Visor, Madrid, 1987, p. 93 
270 Lo colosal en este texto de Derrida es puesto en relación con la idea de lo sublime kantiano y hegeliano, 
conjeturando que Tal vez lo colosal sea algo, o mejor dicho la presentación de algo, que puede ser aprehendido sin 
poder ser aprehendido por la mano o por el ojo, el “fassen” –capacidad de aprehensión inmediata e intuitiva– que se 
parece antes que nada a la operación de la mano. Algo que puede ser aprehendido sin poder ser aprehendido, y que 
por consiguiente nos aplasta, echándonos hacia abajo y al mismo tiempo elevándonos, puesto que podemos 
aprehenderlo con la vista sin aprehenderlo con la mano, sin comprenderlo y puesto que podemos verlo sin verlo 
completamente. DERRIDA, Jacques, La verdad en pintura, Paidós, Buenos Aires, 2001, pp. 146-147  
271 La geometría enseña a medir y la aritmética a contar. El hombre midiendo siempre la Naturaleza y la Naturaleza 
contando siempre. El hombre inmovilizado, ordenando siempre geométricamente. La naturaleza viviendo, enseñando 
siempre al hombre a vivir, a contar. A veces el arte tiene que ocuparse más de medir lo que esta contando que de 
contar. Y el problema (que es el actual para el artista) es como contar lo que falta. OTEIZA, Jorge, Quousque 
tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1975, índice epilogal,  
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En este sentido se expresa Oteiza en su interpretación estética del crómlech neolítico 
vasco al señalar las diferencias entre las grandes construcciones megalíticas y la 
invención del pequeño crómlech –microlítico–, vacío, a escala humana, inventado por 
el hombre de la cultura pirenaica. Este espacio desocupado creado por la modesta 
monumentalidad de esta estatua-crómlech microlítica será el referente de la propuesta 
de cementerio para Ametzagaña, una nueva monumentalidad acorde a la estatura 
existencial contemporánea, según el escultor. 

En los grandes crómlechs se proyecta una primera protección colectiva del hombre: es 
el crómlech-ciudad, el que busca por la integración del hombre en un grupo como en el 
pueblo ario, la definición de un hombre, casi un hombre. El nuestro es estatua-crómlech, 
el acto ideatorio más extraordinario de la creación artística, saber definitivo para la vida, 
con el que se hace desde el hombre un pueblo, todo un pueblo. (…) Nuestro  crómlech 
microlítico revela una creación mucho más difícil e impresionante. Explicada su 
pequeña monumentalidad, callada y receptiva, en la que uno entra en contacto con su 
conciencia.272 

Junto a dicha sensación de desmesura 273, alejada de toda preocupación imitativa o 
intencionalidad narrativa expresada por el volumen pétreo, inmóvil y aspecto tosco del 

                                                
272 OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1975, p. 103 y 104 
273 Barthes hablándonos de los instrumentos que en el arte pertenecen al ojo –la lupa– y no a la mano, dice lo siguiente 
: (…) todo ello –refiriéndose a los recursos de la pintura– permite, no ver mejor o ver más totalmente, sino ver otra 

 

Johannes Vermeer, vista de las casas de Delft, 
obra conocida como La pequeña calle, óleo, 
1658. 
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kolossós, destacaremos así mismo, en esta mímesis material y espacial encarnada por 
el doble, su necesaria investidura de vida, el lugar significativo conferido por la 
comunidad a este acto de creación original. Puesta en relación de dos mundos 
diferentes e íntimamente vinculados al sentimiento del hombre, el de su ser vivo y el 
de la muerte, en el cual para que surta efecto real, simbólico, como señalará Valeriano 
Bozal, las cualidades materiales y formales del kolossós son necesarias, pero no 
suficientes, para mimetizar al muerto. Se precisa un ritual que permita su venida, la 
reunión de invocación y volumen es la que lo produce. Con el rito, la piedra pasa a 
ser Kolossós, doble 274.  

Al lado del kolossós, nos referirenos a los ya citados ejemplos de los baitulia, 
meteoritos negros, las bretades, que responden a la denominación recibida por ciertos 
troncos de madera utilizados en la adoración de los dioses, a las primeras estatuas 
propiamente dichas, denominadas xóana, o a las dédalas, objetos de culto más o 
menos informes y de fuerte presencia material que en la Grecia arcaica obraban como 
sustitutos de lo divino. Respecto a esta mímesis operada en la materialidad y forma de 
estos primeros indicios del arte que nos remitirán al origen de la estatua y la 
monumentalidad David Freedberg observa que, 

No parece que nadie en la Antigüedad dudase del hecho de que era la forma externa de 
los xóana lo que inspiraba esta clase de reconocimiento. Como otros escritores, Porfidio 
mantuvo de forma explícita que aún cuando los xóana estaban mínimamente tallados, se 
les consideraba divinos. (…) parece haber una correlación directa entre el poder de lo 
arcaico y la inmanencia de la divinidad. La imagen atrae por su forma arcaica. No 
podemos decir exactamente por qué, y así tanto más se convierte en el locus idóneo de 
lo divino.275  

Resaltamos el efecto intermediador otorgado por Freedberg en el párrafo anterior a la 
inmanencia (realismo) de estas formas arcaicas simples y rudas cuya sola presencia 
material basta para constituirse en imagen de lo divino o lugar del espíritu. Este poder 
atribuido a lo arcaico para hacer lugar, para dar cabida al sentimiento del sujeto, no 
tendría como objetivo reeditar un tiempo pasado, sino más bien identificar esa 
dimensión receptiva, fenoménica, que, más allá de la percepción visual, caracteriza a 
la invención y construcción de lugar en arte. No nos encontramos ante un ejemplo de 
incompetencia artística o evolución cronológica de la estatua, depurado y concluido en 
periodo clásico de la estatuaria griega –Fidias–, sino más bien ante un tipo de 
monumentos rituales cuya fuerza simbólica se propone reeditar la modernidad 
haciendo del espacio materia primera, estética, de su construcción.  

En términos similares, Carl Einstein en el texto sobre la Escultura negra (1915) se 
referirá a dicha cualidad fenoménica puesta en evidencia por la fuerte sensación de 
unidad material, corpórea, de la escultura africana.  

                                                                                                                            
cosa: el tamaño constituye en sí mismo un objeto: ¿acaso no es el fundamento de un gran arte: la arquitectura?. 
BARTHES, Roland, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Paidós, Barcelona,1986, p. 228 
274 BOZAL, Valeriano, Mímesis: las imágenes y las cosas, Visor, Madrid, 1987, p. 69 
275 FREEDBERG, David, El poder de las imágenes, Cátedra, Madrid, 2009, p. 58 
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El arte negro se determina ante todo por la religión. Las obras escultóricas se veneran, 
tal como ocurría en cualquiera de los pueblos de la antigüedad. El ejecutante labra su 
obra como una divinidad o como su guardián; es decir, tiene, desde el comienzo, 
distancia respecto a la obra que es el dios mismo o su receptáculo. Su trabajo es 
adoración a distancia y, así, la obra es, a priori, algo independiente, más poderosa que el 
ejecutante; además éste hace pasar toda su intensidad a la obra (…) La obra de arte 
como búsqueda destinada a producir un efecto no tiene sentido aquí, tanto más cuanto 
los ídolos son a menudo adorados en la oscuridad. El artista elabora una obra que 
permanece independiente, trascendente y desprovista de toda atadura.(…) El espacio 
cerrado y autónomo en este arte no significa abstracción, sino sensación inmediata. Su 
unidad está garantizada solamente cuando el volumen está plenamente realizado, 
cuando no se puede añadir nada más.276 

lo sagrado  
la ciencia 

Los ejemplos de la escultura africana y estatuaria arcaica griega, o las manifestaciones 
estéticas de periodos y contextos culturales donde el poder de la imagen emanaba de 
una determinada creencia religiosa o concepción mágica del mundo, sirven para 
insistir en esa identidad de forma material y contenido religioso o profano. Proceder 
analógico de la encarnación de lo sagrado cuya verosimilitud viene confirmada 
cuando se percibe una relación entre la forma del objeto y un atributo del dios que 
ese objeto nos presenta, resistente en gran medida a la arbitrariedad y convención 
exigida por la representación naturalista e imaginaria. Cuestión puntualizada por Regis 
Debray en relación a la dimensión social de la imagen al señalar,  hablando de Breton, 
que no depende de la imagen “reengendrar de alguna manera la magia que la ha 
engendrado”, pues lo mágico es una propiedad de la mirada, no de la imagen 277.  

Por su parte Txomin Badiola en relación al interés de Oteiza por las metodologías de 
las ciencias, observará que en el escultor ésta –la ciencia– actúa como una especie de, 
en palabras de Eco, metaforización estructural que estimula y refuerza la capacidad 
de imaginar 278. Bien en el caso del conocimiento científico o en el terreno de lo 
sagrado, ámbitos próximos en la estética oteiziana 279 , éste mecanismo del arte 

                                                
276 EINSTEIN, Carl, La escultura negra y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p. 39-43 
277 Citas de FREEBERG, David, El poder de las imágenes, Cátedra, Madrid, 2009, p. 103 y DEBRAY, Regis, Vida y 
muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente, Paidós, Barcelona, 1994, p. 31 
Llegados a este punto, para diferenciar la posición de Oteiza y Malévich, sería preciso aclarar la falsa identidad y valor 
artístico que ciertos primitivismos y naturalismos simbolistas valiéndose de una interpretación sesgada de la palabra 
magia han pretendido arrogar a su trabajo creativo. Antaño vinculada a rituales capaces de producir sobre-naturaleza 
mediantes actos, palabras o imágenes, su fuerza plástica e inventiva se verá neutralizada por un creciente auge del 
naturalismo representativo e imaginería figurativa.  
278 BADIOLA, Txomin, Oteiza. Propósito experimental, Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 1998, p. 43  
279 Ese milagroso entendimiento de las imágenes recién inventadas en el Rom. (Románico) en el Gót. (Gótico) No se 
produce a los ojos que la costumbre apaga. Punto muerto. Y se inicia un arte nuevo. Un nuevo camino para la 
comprensión renovada de los misterios de la fe, la comprensión viva, esto es, con dificultad, con esfuerzo, con riesgos 
personales. El arte proporciona un rostro distinto en cada tiempo cultural al vago sueño de la multitud. (…) Las 
estatuas no ilustran, predican, significan, recuerdan y anticipan… 
El naturalismo facilita la desviación a la idolatría… 
En el fondo de todo arte hay un fundamento religioso. La primera inquietud del hombre, es una inquietud religiosa 
frente a la muerte. De este instinto religioso nace el pensamiento filosófico y los mitos de los que se desprenderán las 
ciencias… 
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posibilitará la transformación de la representación, la conversión de la escultura 
misma en testimonio vivo de lo representado. Transformación química provocada por 
el anhelo mitologizador del escultor que opera en la estatuaria de las distintas etapas 
del Alto Magdalena.  

La expansión conquistadora de éste pueblo es el viaje de sus estatuas, el desfile de los 
hombres transfigurados con sus mitos, con su cultura original. (…) En primer lugar, 
antes no hay doble-yo en San Agustín: solo el yo de un hombre despavorido y resuelto a 
duplicarse (a multiplicarse) con otro yo: piensa así en el jaguar, (…) se funde con él en 
la máscara estética agustiniana, el hombre-jaguar: no dos seres yuxtapuestos o el uno 
disfrazado del otro, sino como un solo ser, el hombre divino o superhombre, hombre 
químicamente doble, indesdoblable, uno.280 

Oteiza a lo que se estaría refiriendo al señalar esta jaguarización del hombre en la 
estatua es a la analogía estructural que le sería propia a estas plásticas originarias, 
cuya singularidad, en tanto que signo prelínguístico, residiría en su consistencia 
unitaria, indesdoblable. Máscara estética propiciada por la conjunción de forma visible 
y forma material (metaforización material) que del mismo modo sería planteada en 
técnica moderna en el vacío concebido para el espacio funerario de Ametzagaña.  

minimalismo 
constructivismo 

Es desde aquí, pensamos, que habría que interpretar el minimalismo trascendente de 
este cementerio-paisaje suprematista como conclusivo, cóncavo y desocupante, en 
tanto que Oteiza no lo considera como una ruptura propiamente histórica, sino como 
prolongación del incipiente minimalismo experimental del pintor ruso. Las 
consecuencias de los diferentes enfoques interpretativos que en su caso se adopten 
sobre esta ruptura y/o conclusión no es cosa menor, ya que se constituirán, desde los 
inicios del arte contemporáneo a comienzos del siglo XX hasta su plena instauración 
en la década de los sesenta y setenta (minimal/conceptual/pop), en el tema central de 
los debates que basculan entre producción (artística) y función (estética). Tanto 
Malévich como Oteiza se definirán constructivistas. Lo que al primero le sobrevendría 
por época, en el segundo adquirirá sentido histórico, ya que constituye un modo de 
entender su propósito experimental, una técnica propia, de laboratorio, que en Oteiza, 
más allá de tendencias o modas, estaría vinculada a una ley de los cambios de 
expresión que sitúa su trabajo como eslabón final de cierre de una Estética 281. Es 
                                                                                                                            
Arte=lenguaje de significaciones, de símbolos que condensan unos conocimientos, y traducen una conducta social, un 
programa urgente moral y político. 
Estatua= iglesia del escultor. El escultor inyecta sustancia mágica a la imagen. 
OTEIZA, Jorge, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza.(FMJO), Alzuza, Navarra 
280 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 138 
281 Cada uno de los factores fundamentales de la ecuación del ser estético molecular los podemos caracterizar en su 
doble naturaleza espacial y temporal. Toda expresión molecularmente es espacio-temporal. Supongamos el tiempo: en  
los SR es el de la duración cronológica, solar. Los SI, son intemporales, un triangulo no pone tiempo, su tiempo es 
cero. En los SV, es el tiempo vital y síquico, personal. A estos 3 tiempos, agrega un cuarto tiempo el ser binario. Con 
el tiempo del ser ternario ya tenemos 5 tiempos. El tiempo en Bergson, su duración real corresponde a esta duración 
espiritual de la percepción estética, de la estructura final y narrativa. OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, Tristan-
Deche arte contemporáneo, Zarautz, 1990, pp. 11 y 12 
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desde esta óptica histórica en la incipiente sociedad de masas de la década de los 
cincuenta, particularmente fecunda en el contexto americano, la que nos lleva a 
establecer encadenamientos significantes de técnicas de representación como el 
constructivismo y el minimalismo. Siempre en el supuesto, claro está, que en su 
estructura pudiera verificarse que todas ellas responden a un propósito común.  

En ese recorrido podríamos situar Die (1962) de T. Smith, un cubo de 183 cm. de lado 
construido en acero y pintado de negro que pondría de manifiesto esta deriva ante la 
representación y monumentalidad de la generación de artistas –minimal– vinculada a 
la investigación abstracta iniciada en las vanguardias. El volumen inmóvil y estático 
de Die, así como el de otras esculturas de Tony Smith, concebido como obra destinada 
al espacio público, no con la intención de hacer un objeto, ni exactamente un 
monumento en el sentido habitual del término, sino como dirá el propio artista para 
erigirse en un lugar intermedio, en un signo o lugar intermedio en el que se trataría de 
rememorar la presencia material y simbólica de la estatuaria antigua. Die a diferencia 
de la neutralidad auto-referencial, cerrada, propuesta por las prácticas 
posvanguardistas de la década de los 60, parece querer hacer un guiño a la perdida de 
la temporalidad estética y monumentalización del objeto en la cultura contemporánea. 
Si esto es así, la pregnancia creada por este cubo negro se quedaría en eso, en un gesto 
más de los innumerables que pueblan el ámbito del arte contemporáneo.   
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              A. Giacometti, El cubo, bronce,      T. Smith, Die, acero acabado en aceite, 182,9 x 
                 93,5 x 58,5 x 58 cm,1934.282                              182,9 x 182,9 cm., 1962, Whitney Museum of American Art. 

                                                
282 En la línea trazada por Brancusi, en esculturas de la misma época como Cabeza cubista (1934), reducción formal y 
medios propios de la escultura (volumen, masa, espacio, superficie y tamaño) serán los que doten de valor semántico, 
monumental a la obra. El cuerpo, uno de los ámbitos predilectos de la escultura y de Giacometti, la anatomía, dará paso 
al antropomorfismo remarcando así la condición fenoménica propia de lo escultórico (relación espacial, plástica, de 
distancia, posición, escala), donde el espectador, antes que a cualquier dato, se enfrentará a estas presencias en forma 
características de señales inmóviles como el kolossós. La realización monumental, escultórica, no se agota así en la 
representación, su existencia es confirmada en la evidencia espacial y material concreta en la tierra y lugar incierto del 
sujeto en el mundo.   
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T. Smith, exposición de esculturas en Bryan Park, N.Y. 1967. A la derecha las series For, bronce patinado en negro, 
1969. Abajo, Sol LeWitt, Buried Cube Containning an Object of Importance but Little Value, acero y fotografías en 
blanco y negro, 32, 25, cm., 1968. Bukichi Inoue, Museo Ikeda de Arte del siglo XX, Tokio, 1975. 
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Die, en inglés tanto “Dado” como “Morir” 283, se hará presente como volumen y 
dimensión de nuestra estatura puestas en evidencia por el espesor de su negrura que de 
algún modo ayudará a desdibujar los límites precisos de esa caja opaca e inquietante. 
El parecido creado por Die, más que con la retención o la fijación del recuerdo de algo 
o de alguien, tendrá que ver con la creación de un sustituto que actúa como dispositivo 
espacial. Las esculturas de T. Smith, mediante la claridad de su construcción, parecen 
no querer referirse a nada más allá que a sí mismas, siendo fácil por lo tanto alinearlas 
próximas a las estrategias tautológicas minimalistas y conceptuales donde el objeto no 
tiene por cometido más que mostrar la propia visibilidad de su volumen –específico– . 
En este sentido decir, que las piezas de T. Smith comparten algunas de las 
prerrogativas de las estructuras primarias: eficacia perceptiva y presencia objetual 
intensificada por la instalación espacial y el tamaño de la obra, finalidad última de la 
fenomenología perseguida por la especificidad de estos objetos reales ubicados en 
espacios reales. Resultan en este sentido particularmente significativas, junto al 
carácter público implícito de su producción escultórica, las reservas manifestadas por 
el escultor respecto a su difícil acomodación social y simbólica. 

Espero (que estas esculturas) tengan forma y presencia. No pienso en ellas como objetos 
entre otros objetos; las concibo aisladas, con su propio entorno –no pienso tanto en las 
piezas como ejemplos de alguna clase o tipo –tales como los especímenes que podrían 
llenar colecciones de sellos o monedas. Pienso en ellas como semillas o gérmenes que 
podrían propagar crecimiento o enfermedad. Estas obras parecen inertes o durmientes 
por esencia– y es por eso que me gustan, pero pueden parecer agresivas, o en un 
territorio hostil, cuando son vistas entre otros objetos fabricados. No se acomodan con 
facilidad a los ambientes ordinarios y, para aceptarlas, es necesario que esos ambientes 
sufran ciertas adaptaciones. Si no son lo bastante fuertes, pura y simplemente 
desaparecerán; a la inversa, amenazan destruir todo lo que está en torno a ellas u 
obligarlo a conformarse a sus exigencias. Son negras y probablemente malignas. El 
organismo social solo puede asimilarlas en lugares que el mismo abandonó, sus áreas 
desechadas, a lado de sus inacabadas traseras y lugares marginales, (…) 284  

Cual sería por tanto el espacio, el sitio erigido por la escultura ¿Una mera estrategia de 
emplazamiento, una decisión arbitraria del escultor o la necesidad demandada desde el 
propio lugar generado por la escultura? Si nos atenemos al texto de R. Morris, “Notas 
sobre escultura” (1966) la escultura actuaría como término de una variable 
experimentada en el tiempo, una situación. Vemos por tanto que espacio y tiempo, 
componentes fundamentales de la obra se van intercambiando según los distintos 
significados añadidos por el emplazamiento, situación, ubicación, contexto… bien nos 
refiramos al interior o exterior de la arquitectura. 

                                                
283 Die, que data del mismo año –en referencia a The Black Box de 1962– y cuyo título enteramente  polisémico 
entremezcla los motivos de la muerte y del juego, del golpe de suerte y del golpe de gracia, alarga esa tentativa 
paradójica –especie de caja de Pandora– del tamaño de una persona de la que Smith ya había advertido las 
implicaciones fúnebres:“Die es una pieza complicada. Tiene demasiadas referencias a las que enfrentarse 
coherentemente (…) Seis pies dan la sensación de estar sobre una pira. Una caja de seis pies de largo. Seis pies por 
debajo de la tierra. CRIQUI, Jean Pierre, For T.S., en Tony Smith, AA. VV., Sala Rekalde, Bilbao, 1992, s/p 
284  SMITH TONY. Not an Object. Not a Monument. De complete Large-Scale Sculpture of Tony Smith, Steidl 
publishers, Germany, 2007, p. 76  
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Alineándose con el anti-ilusionismo de las prácticas artísticas de los años sesenta la 
presencia y desnuda exterioridad de esta estructura unitaria de Smith actuaría como 
indicio, no de un espacio a priori representado, sino configurado por la acción de una 
constante perceptiva que actúa en el continuum espacial en la relación entre objeto y 
cuerpo. Siguiendo al escultor americano, el significado de estos objetos se produciría 
en la estructura significante creada entre monumento y ornamento. Didi-Huberman 
definiendo colossoi privados estos objetos, dirá: 

(…)Tony Smith construía dedicando su abstracción misma aparecen así bajo la luz 
alternada de lo ofrecido y lo perdido: son como objetos dados para sujetos perdidos, 
verdaderas tumbas “para” (for), y no simulacros de tumbas “de”…Puesto que son lo 
bastante equívocos –frágiles hasta la incongruencia– en sus formas para no representar 
ninguna clase de tumba. Eliminan lo más radicalmente posible la representación de las 
caras, por ejemplo, pero todos plantean como encararlos. En el límite, tal vez deban 
mirarse como cuasi-retratos votivos…285 

La presencia de estos cuerpos inertes, distantes, tanto el volumen cerrado y oscuro de 
Die, una construcción espacial simple, de fuerte apariencia unitaria y altamente 
pregnante erigida por la geometría, como el resto del trabajo escultórico del artista 
americano, en tanto que objetos extrañados, inquietantes localizados entre estatuaria y 
arquitectura, parecen apelar a la dificultad de producir símbolos en nuestra cultura 286.  

arquitectónica 
geometría   

T. Smith estudió arquitectura, disciplina que abandonó debido a los límites impuestos 
por la función arquitectónica. Llevó a cabo varios proyectos antes de emprender su 
etapa como escultor que resultaron de gran ayuda para una mejor comprensión de las 
implicaciones y relaciones existenciales establecidas entre escala humana y espacio 
público. La masa y espacio, así como los métodos de construcción modular ejercitados 
con el equipo de arquitectos del estudio de Frank Lloyd Wright, resultaron decisivos 
en sus posteriores trabajos escultóricos y en particular en la mencionada pieza Die 287.  
                                                
285 DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, Buenos Aires ,1997, p. 86 
286 Ante esas estatuas es enteramente imposible decidir si nos encontramos ante “objetos” o “subjetos”, porque nos 
miran desde un lugar que precede y supera nuestra distinción sujeto/objeto. Esto es todavía más verdadero si, en lugar 
de una estatua griega, tomamos cualquier objeto perteneciente a una cultura primitiva, que está más acá no solo de 
nuestra distinción entre subjetivo y objetivo, sino también la distinción entre humano y no-humano; pero en el límite, 
es verdad de toda creación humana, ya sea una estatua o una poesía. Solo en esta perspectiva podrá la antropología 
futura llegar a definir un estatuto del objeto cultural y a localizar en su topos propio los productos del “hacer” del 
hombre. AGAMBEN, Giorgio, Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, Pre-textos, Valencia, 
1995, p. 113 
287  Roland Barthes en uno de sus escritos sobre la imagen respecto a este lugar incierto entre el objeto y el monumento 
donde se sitúa mucha de la producción artística contemporánea, describe la Torre Eiffel como “el grado cero del 
monumento”. En relación a esta torre-objeto, a su realidad enteramente externa como imagen desde donde el visitante-
turista rinde tributo a París, leemos lo siguiente: Del París contemplado hay que volver ahora a la Torre misma, que 
vivirá así como un objeto, (antes de movilizarse como símbolo). De ordinario, para el turista, todo objeto es primero 
un “adentro”, ya  que no hay “visita” sin exploración de un espacio cerrado: visitar una iglesia, un museo, un 
palacio, es primeramente encerrarse, es “dar la vuelta” a un interior, en cierto modo como un propietario: toda 
exploración es una apropiación; esta vuelta al “adentro” responde además a la pregunta que hace el “afuera”: el 
monumento es un enigma, entrar en él es penetrarlo, poseerlo; (…) Tanto en el protocolo religioso como en la 
costumbre turística, el encierro es pues una función del rito. En este punto, una vez más, la Torre es un objeto 
paradójico: no podemos encerrarnos en ella, puesto que lo que define su forma espigada y, por añadidura, su material 
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¿cómo encerrarse en el vacío, cómo visitar una línea? Pero indiscutiblemente, la Torre se visita: nos entretenemos en 
ella antes de usarla como observatorio ¿Qué sucede? ¿En qué se convierte la gran función exploradora del “adentro” 
cuando se aplica a este monumento vacío y sin profundidad que diríamos hecho enteramente de una manera exterior? 
(…) la relación íntima que une al visitante con la Torre no se debe a la ocultación, como en el caso del monumento 
clásico, cuyo arquetipo es siempre la caverna, sino el deslizamiento aéreo. Visitar la Torre es convertirse en un 
parásito, y no en su explorador: una transferencia de la función de apropiación, bien testificada por la forma tutora 
del monumento: la Torre sostiene, pero no contiene. BARTHES, Roland, La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen, 
Paidós, Barcelona, 2001, pp. 66-67-69 

           H. Matisse Capilla del Rosario de Vence, Francia 1949-1951. F. West y Sol LeWit (dibujo pared) Levites, 1996 . 
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Orientados una vez más por la estructura molecular del ser estético, recordar el lugar 
dado por el escultor a los seres ideales o geométricos en la construcción plástica, entes 
desprovistos de tiempo que hacen posible al artista llevar a cabo la inmovilización del 
espacio, su separación y reintegración real como creación de lo abstracto 288. Podemos 
deducir por ello, que el desacuerdo de Oteiza en relación a este cálculo estético o 
medición a escala humana realizado por la geometría se deba a que artistas como Le 
Corbusier, admirado por T. Smith, en su tratado “Hacia una arquitectura” de 1923 
haga descansar la monumentalidad en la fuerza constructiva de los sólidos 
geométricos como el cilindro, tetraedro, cubo, paralelepípedo y esfera. Oteiza y 
Malévich inciden en el papel primordial de la geometría en el reordenamiento de la 
representación a lo largo de la historia de nuestra cultura, advirtiendo a su vez de los 
excesos de naturalismos geométricos decorativistas en la experimentación formal 
moderna, y que autores como Didi-Huberman harán extensivo a la descorporalización 
llevada a cabo por las prácticas específicas contemporáneas cuando hacen de la 
geometría un simple objeto visual “específico” del que estaría ausente toda carne 289.  

Resulta importante por tanto subrayar la relación estructural entre geometría y 
erección material exigida a la creación de dobles y sustitutos,  trabajo de medida y 
ordenamiento en el que lo que se dilucidaría en última instancia no es solo la 
especificidad del cubo sino más bien la corporalización de un espacio en el que el 
sujeto, en ese juego del ver y ser mirado se encontrase perceptiva y afectivamente 
involucrado. 

En su aproximación a la experiencia visual y relación entre geometría y 
antropomorfismo Didi-Huberman indaga y conjetura sobre las resonancias históricas 
de la puesta en presencia material y espacial en la creación de analogías desde los 
albores de la  historia de la cultura. Lo que de alguna manera se desprende de esta 
lectura de la idea de presencia especifica minimalista es que la cuestión del doble y la 
representación no depende exactamente de la imagen, sino de lo sentido-mirado, una 
dialéctica propia de la percepción visual puesta en relación en el presente estudio con  
cierta cualidad de lo receptivo, es decir a una reducción espacial de lo visible o lugar 
creado por la obra en su relación con el exterior, en la que por primera vez, como nos 
advertirá Oteiza, el espectador quedará incluido en la composición virtual del muro. 
Siendo así, la creación de estatua, si en su fase experimental compartiría ciertas 
prerrogativas mimalistas –el escultor en uno de sus escritos dirá: veo mis cajas vacías 
en Donald Judd…–, su desarrollo público en ningún caso podría quedarse en la 
cerrada autoreferencialidad del objeto específico, en su programática exterioridad 
perceptiva, ya que para Oteiza la construcción de una receptividad trascendente 
depende de las leyes que rigen el espacio anterior al muro. (…) El nuevo muro ha de 
resultar siempre un fragmento de un sistema abierto, de un equilibrio descompuesto, 

                                                
288 El primer propósito en la escultura moderna ha sido la recuperación –después de Impresionismo–  de la materia 
plástica primordial de la Estatua: el volumen abstracto, el bulto geométrico en el viejo sitio del espacio.(…) en el arte 
actual prevalece lo geométrico como valencia ideal y gestora de lo abstracto. OTEIZA, Jorge, “La investigación 
abstracta de la escultura actual”,1951, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
289 DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, Buenos Aires, 1997, p. 170 
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inestable y que se va restableciendo desde el exterior 290. Hablar de receptividad será 
por tanto hablar de lugar y función mediadora del ser estético. En dicha función 
mediadora de la obra como sustituto real, que no es ni el mismo ni lo contrario, es el 
otro 291, insistir en el valor operativo de la acción transfiguradora de la mímesis, en la 
que el tiempo en su relación con el espacio se descompone hasta hacerse manifiesto 
como duración estética 292. Esta función intermediadora, antaño reservada a la acción 
ritual religiosa o mágica, es la que la modernidad hace descansar en el saber objetivo 
de la pura consistencia estética de la obra de arte. 

Para Oteiza lo receptivo es concebido como un espacio conjugable, un estructura 
mínima abierta y de máxima quietud vinculada a lo sagrado, para seguidamente 
matizar, y este punto marcaría la diferencia de la estética oteiziana respecto de las 
prácticas específicas contemporáneas, dado que su minimalismo conclusivo es de 
naturaleza simbólica. A nuestro entender la exterioridad máxima del objeto especifico 
creada a partir de su ubicación en el espacio real si bien revela la complejidad del 
espacio (fenoménico, cultural y social) contemporáneo, lo que ciertos autores han 
definido como una experiencia de la forma, esta forma a lo que en última instancia nos 
remitiría no es a una ideología de la forma como representación y sí a la estructura 
cerrada del espacio euclidiano, ocupado. Si nos atenemos a la estructura tripartita de la 
ecuación molecular del ser estético, el objeto minimalista como en el caso de los 
naturalismos abstractos, en ocasiones, al querer cancelar todo residuo de lo vital, su 
ámbito de actuación se vería limitado a una primera síntesis plástica: seres reales (el 
espacio) y seres ideales (la geometría). Diferencia sustancial de la construcción 
estética donde, más allá de las formas culturales y antropológicas, su eficacia 
simbólica y pública no concluye en la temporalidad histórica que en muchas ocasiones 
tiende a auto-conmemorarse (manierismo) en el contexto artístico. En el espacio 
funerario propuesto en Ametzagaña, la dimensión temporal del espacio, no será sólo 
experiencia de la forma, sino experiencia estética, construcción de un tiempo espacial 
o no-tiempo (Oteiza) que sirva de morada al hombre. Así, en este espacio construido, 
abierto al exterior, la forma no es una forma que ocupe, por mínima que esta sea, ya 
que su técnica, operando negativamente por eliminaciones sucesivas, al medir con 
exactitud, perfección dirá Malévich, desocupa y acoge.  
  

                                                
290 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, en catálogo IV Bienal de Sao Paulo. Escultura de Oteiza, 
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
291 LYOTARD, Jean-François, Discurso, Figura, G. Gili, Barcelona, 1979, p. 289 
292 Como apunta Regis Debray en los diferentes sistemas de simbolización ideados por el hombre, el arcaísmo 
funerario, lo monumental produce en nosotros un efecto de lupa. Materializar o monumentalizar es siempre en mayor 
o menor medida, hacer grupo, hacer lugar, hacer durar. DEBRAY, Regis, Introducción a la mediología, Paidós, 
Barcelona, 2001, p. 46 
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2.2.4. Monumentalidad y vanguardia  
A grandes rasgos diríamos que la modernidad viene marcada por el vuelco producido 
en la representación a una noción de mímesis fundamentada en el concepto de 
parecido. Dicha concepción artística será reemplazada en las primeras vanguardias por 
una idea del arte como creación y experimentación plástica cuyo tema será la 
estructura formal y material de la obra –la imaginación como valor artístico y 
expresión de la autonomía del sujeto moderno–. En consonancia con el interés del 
artista moderno en representar no ya lo eterno, sino las propias vicisitudes mundanas 
del hombre, el arte de vanguardia mostrará especial interés en la contradictoria 
relación entre realidad y cultura, campo operativo de las diferentes estrategias de 
representación desplegadas a lo largo del siglo XX, desde Duchamp a Malévich 
pasando por impresionismos y su consolidación en la década de los 60/70. Bajo el 
impulso de la creciente socialización y democratización de la creación iniciada en el 
siglo XIX, la techne artística impulsada por los nuevos medios de reproducción es 
forzada a transitar entre lo valorado como arte culto y arte popular, lo sagrado y lo 
profano.  
Para entender la nueva monumentalidad propuesta en el cementerio de Ametzagaña 
es necesario referirse por tanto a este cambio operado por la técnica moderna en el 
grado cero del signo y la forma, a esta secularización ejercida por el grado cero de la 
presencia y vacío instaurado en el corazón de la teología (Agamben), que teóricos 
como Didi-Huberman siguiendo a Benjamin vaticinarán como la secularización del 
aura. A diferencia de algunas aproximaciones teóricas donde, frente a todo atisbo 
metafísico, la cultura se erige en el contexto legitimador y regulador del valor de la 
obra, Malévich (Ciencia de la Cultura Artística, 1923) y Oteiza (Ley de los Cambios 
de Expresión, 1963), desde contextos y perspectivas no coincidentes en ocasiones, 
considerarán prioritario pensar una lógica histórica y dimensión antropológica de la 
praxis artística que dote de sentido a la investigación abstracta moderna. 

 tradición 
y vanguardia 

El binomio técnica-cultura será utilizado para situar este cambio operado por la 
vanguardia en la representación y función simbólica del arte, cuestión que tendrá una 
incidencia directa en los principios de cada disciplina y repercutirá de modo especial 
en una escultura y monumentalidad aún aferradas a los preceptos neoclásicos de la 
estatua. Dicho quebrantamiento y cambio de función del arte operado por las 
practicas experimentales de inicios del siglo veinte, encontrará difícil acomodó en los 
que serán ámbitos naturales de la representación: la cultura, en un sentido amplio 
entendida como el valor el valor sedimentado como archivo en la memoria colectiva; 
función conmemorativa en el espacio público, históricamente detentada por la estatua 
como testimonio de un acontecimiento significativo para la comunidad. Ya en 1903 
Aloïs Riegl en su texto El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen, 
respecto a la ampliación progresiva del ámbito en el que el valor rememorativo 
adquiere validez, advierte que: 
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El tratamiento de un monumento según los postulados del culto al valor a la 
antigüedad, que por principio siempre, y en la práctica en la mayoría de los casos, 
abandonaría las cosas a su destino natural, ha de conducir en cualquier circunstancia a 
un conflicto con el valor de contemporaneidad, conflicto que sólo puede acabar con la 
renuncia (total o parcial) a uno de los dos valores. 

El historiador vienés a partir de la nociones modernas de voluntad de arte y evolución 
plástica (cultura), a través de las cuales tratará de delimitar el valor que le es propio al 
monumento: artisticidad e historia, distingue lo que él denomina valor de antigüedad, 
histórico, e intencionado del monumento. El primero haría mención en su sentido lato 
a todas las creaciones humanas no presentes, es decir no modernas, cuya degradación 
y alteración sólo estaría sujeta a la leyes da la naturaleza, valor supremo y estético de 
la obra de arte. El valor histórico por el contrario apelará precisamente a la evolución, 
al tiempo de la génesis de la obra y selección objetiva (científica). El monumento en 
este caso es un documento para el análisis. El valor intencionado por su parte, en 
abierta disconformidad con el valor de antigüedad, su fin será mantener presente el 
momento de génesis de la obra, un eterno presente o contemporaneidad propias del 
tiempo estético.  

Todo monumento posee para nosotros un valor artístico, según la concepción moderna, 
si responde a las exigencias de la moderna voluntad de arte (Kunstwollen). Estas 
exigencias son de dos clases. La primera es compartida por el valor artístico moderno 
con el de períodos artísticos anteriores, en tanto que también toda obra de arte 
moderna, como algo recién surgido, debe presentarse como algo cerrado, que no ha 
entrado en proceso de deterioro ni en lo referente a la forma ni en lo referente al color. 
Dicho en otras palabras, toda obra nueva posee, en virtud de esta novedad, un valor 
artístico, que se puede denominar valor artístico elemental o sencillamente valor de 
novedad. La segunda exigencia, en la que se manifiesta no lo que une sino lo que 
separa a la voluntad de arte moderno respecto a formas anteriores de la voluntad de 
arte, se refiere a la naturaleza específica del monumento en cuanto a su concepción 
(…) 293 

La voluntad de forma, concepto clave en la historiografía de los albores del siglo XX, 
será el argumento teórico fundamental para determinar el grado de intencionalidad y 
evolución del monumento. A partir de la distinción entre valor artístico intemporal 
(rememorativo) y valor artístico relativo (contemporáneo y moderno), lo que 
podemos deducir en este desarrollo del monumento es que una de las razones de su 
existencia y valor cultural vendría determinado por su relación con el tiempo, un 
tiempo pasado, a preservar en la antigüedad que la modernidad volvería histórico. En 
el carácter autónomo de la obra de arte moderna el tiempo no será meramente 
testimonial, cronológico, sino parte constitutiva de la obra, valencia de la 
construcción plástica y no propiamente valor dirá Oteiza en su relectura de las 
primeras vanguardias. Si no el único, éste será uno de los principales factores del 
quebrantamiento de la mímesis y verosimilitud clásicas basadas en una idea de la 
representación y monumentalidad como recuerdo y rememoración.  

                                                
293 RIEGL, Aloïs, El culto moderno a los monumentos, A. Machado Libros, Madrid, 2008, pp. 71 y 79 
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Espacio y tiempo son nociones que ayudan a entender el cambio y naturaleza 
artístico-histórica de la nueva monumentalidad. En palabras de Didi-Huberman la 
temporalidad del espacio contemporáneo vendría caracterizada por la relación 
dialéctica establecida entre un suceso del pasado y su lugar. Así, la función 
recordatoria –conmemorativa– del monumento, llamémosle a este inscripción o 
emblema a modo de obeliscos, arcos, etc…, no se detiene en la vida física del objeto 
dispuesto en el espacio público, ni es su restauración lo que se persigue, sino más 
bien aquello que diese cuenta del proceso de su formación histórica, huella 
perceptible y constitutiva de la relación creada entre lo rememorado, razón vital y 
materialidad. El monumento en tanto que organismo vivo y dispositivo 
representacional hará posible hacer memoria en obra, una temporalidad propia capaz 
de actuar y aunar en un presente lo que es pasado y futuro. Artificio espacio-
temporal, estético por tanto, que a modo de marca indicial o huella mnemotécnica en 
la imaginación será percibida como duración en el sujeto. 

Junto a este proceder dialectico y fuerte carácter orgánico del arte moderno donde lo 
nuevo y lo antiguo se traman sin visos de garantía de solución 294, mencionar aquellos 
señalamientos y erecciones líticas de la prehistoria para los rituales funerarios, o el 
kolossós griego, ya referidos, que han servido para tratar las relaciones entre la acción 
de mímesis promovida en la representación y la monumentalidad, y su puesta en 
paréntesis por el arte de vanguardia. Oteiza sin mencionar explícitamente la mímesis, 
al hablar de la cualidad de lo inmóvil como lo propio de la invención estética, dirá 
que su realismo vendrá como consecuencia de una operación de conversión de los 
rostros del mundo en máscara, un trabajo no solo de imaginación, sino sobre todo, de 
estructura material y técnica, en la que espacio y tiempo se erigen en una única 
realidad plástica y estética. 

objetividad 

A lo largo de los diferentes capítulos del presente estudio, función y estética serán las 
nociones-guía utilizadas para poder establecer la relación entre el arte y el sentido de 
la monumentalidad, y del mismo modo son ahora las que nos sirven para delimitar un 
concepto de arte de vanguardia fundamentado en la singularidad del conocimiento 
sensible 295. En contraposición al lugar preponderante concedido en la representación 

                                                
294 Boris Groys en su ensayo sobre lo nuevo, se referirá a la memoria cultural para proponer dicha noción como eje de 
las practicas artísticas y teóricas modernas y posmodernas. GROYS, Boris, Sobre lo nuevo. Ensayo de economía 
cultural, Pre-textos, Valencia, 2005 
295 En su análisis y predicción del final del periodo histórico de la vanguardia, R. Krauss centrará su crítica en la idea 
moderna de las nociones emparentadas de originalidad y singularidad, señalando que en el seno del espacio 
discursivo del arte moderno, la opacidad putativa del campo pictórico debe mantenerse como un concepto 
fundamental. Es el fundamento sobre el que se erige toda una estructura de términos relacionados. Todos estos 
términos –singularidad, autenticidad, unicidad, originalidad, original– dependen del momento originario del que esa 
superficie (del cuadro) es reflejo empírico y semiológico. KRAUSS, Rosalind, La originalidad de Vanguardia y otros 
mitos modernos, Alianza, Madrid, 1996, p. 175. Compartiendo alguna de sus opiniones sobre el agotamiento y 
necesaria desmitificación de una ideología de la vanguardia, decir sin embargo que consideramos aún vigentes para la 
formación sensible y saber del arte la aportación plástica y teórica de los artistas de primera mitad del siglo XX. En 
nuestra opinión, tanto el texto de la historiadora americana como el ensayo sobre lo nuevo de Boris Groys, ponen de 
manifiesto esa predominancia que en la cultura contemporánea, impulsados principalmente por la teoría y crítica 
anglosajona, se divisa de una concepción del arte como práctica cultural. Esta pretensión de atender la complejidad de 
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clásica al tema, al género o a aquellos aspectos concernientes al procedimiento 
utilizado, lo sensible nos remitiría tanto a la puesta en forma material como a su 
organización y dimensión temporal de la obra de arte. A este proceso auto-formativo, 
de construcción, análogo al de los procesos de la propia vida, será al que algunas 
corrientes se refieran con el término nueva objetividad. Le Corbusier en su carta de 
respuesta al arquitecto y crítico checo Karel Teige con motivo de su participación en  
el proyecto monumental del Palacio de los Soviets (1929) en la Rusia revolucionaria 
se manifestará de manera crítica respecto a esta nueva objetividad fundada en el par 
función-economía, señalando la necesidad de rescatar la arquitectura (baukunst) y 
arte (kunst) de los dictados vanguardistas de la construcción (bauen) y la vida (leben).  

Habiendo situado así la arquitectura en este acontecimiento puramente espiritual de la 
composición, me explico fácilmente por qué los doctrinarios de la Sachlichkeit (nueva 
objetividad) son tan poco accesibles a mis argumentos: es que ofician en general en 
regiones donde se ha podido ser gran arquitecto de música o de poemas pero donde, 
por razones demasiado largas de escrutar aquí, no se ha sentido la imperiosa necesidad 
de ser Sachlich en arquitectura respetando las condiciones objetivas de la plástica (todo 
el problema visual).296  

Para Le Corbusier el acto de invención estética es funcional, pero un funcionalismo 
humano (urbanismo) no solo ceñido a la utilidad sino vinculado a una labor de 
organización que lleva al artista-arquitecto a preguntarse, a luchar por la arquitectura. 
Hablar en estos términos obliga a hacer una distinción primera entre lo que sería un 
formalismo constructivo, de aquel otro propósito experimental de la vanguardia cuyo 
fin residiría en restituir al arte su función estética. 

Si la modernidad como ya se ha dicho trata de poner en suspensión la representación 
no será a costa de la mímesis, sino del cuestionamiento del uso de los marcos 
tradicionales donde el arte opera a través de la semejanza en la creación de ficción. 
Los términos suspensión y negación son conceptos que operan dialécticamente en el 
interior de la creación de una vanguardia verdaderamente original. De la trasparencia 
de la representación a la dialéctica negativa, entendida ésta no como rechazo sino 
como trabajo de integración estructural y síntesis final en la superación de la forma, 
una creación estética donde, parafraseando a Oteiza, materialismo dialéctico y 
realismo metafísico serán una sola y única cosa. El arte de vanguardia, notablemente 
influido por la tradición filosófica hegeliana, opera al menos en dos estratos, en el de 
la pura representación donde el arte con mayúsculas es convocado a dirimir sus 
diferencias con los objetos profanos, y aquella otra donde la construcción se dará 
como resultado del tensionamiento dialéctico entre forma y contenido. En su abierta 
actitud beligerante con una tradición anclada en los preceptos del espacio plástico 
renacentista y desde la firme convicción de inaugurar un nuevo tiempo histórico, lo 
que en ambos casos esta en juego es dilucidar la finalidad de esta construcción, bien 

                                                                                                                            
nuestro presente, sin duda loable, a nuestro entender desatiende una cuestión básica y fundamental: la dimensión 
plástica y acto de creación indispensables de toda acción en arte.   
296 LE CORBUSIER, Espíritu nuevo en arquitectura. En defensa de la arquitectura, Colección de Arquitectura, 
Murcia, 2005, p. 51 
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como pura experimentación lingüística circunscrita al estatus autónomo de la 
creación (naturalismo abstracto), o como proyección pública de nuevas formas 
sensibles para la vida social de una comunidad (política).  

De ahí las actitudes plenamente vanguardista e innovadoras de la no-objetividad 
malevichiana y la interpretación estética oteiziana que de igual modo arremeten 
contra un concepto agotado de belleza con la intención de reformularlo y dotarlo de 
sentido histórico. En este caso entendemos por sentido histórico la articulación entre 
experimentación y memoria intemporal (materia abstracta) condensada en toda obra 
auténticamente innovadora. En el trabajo de Oteiza y Malévich, no se encuentran 
atisbos de nostalgia ni deudas con el pasado, sí reconocimiento del trabajo de sus 
antecesores más directos y del saber depositado en el arte de todos los tiempos. Un 
saber que, en sus respectivos realismos, les ayudará a ambos en el estudio comparado 
de la técnica del arte a deslindar el valor establecido por una lógica cultural-
económica fundamentada en el intercambio (valor de uso y valor de cambio del 
producto cultural), de una estética de cariz antropológico-económico donde a la obra 
de arte se le reconoce y restituye el estatus mediador dentro de una colectividad, es 
decir su naturaleza simbólica más que cultural.  

El hablar de mediación obliga a hacer al menos una consideración para diferenciar una 
actitud artístico-estética de otra filosófico-estética que tendría que ver con la 
dimensión antropológica de la belleza que Oteiza sitúa en la insatisfacción de la 
estructura de la obra de arte para tratar de la insatisfacción metafísica del hombre. Un 
modo de pensar y actuar desde lo sensible que en cuanto mediación en totalidad, 
Marchán Fiz, citando a Schiller dice 

se presenta como una vía alternativa que comparte el veredicto ético de la “época 
degenerada” en el ocaso ilustrado. Sobre ella se levanta el entusiasmo político de una 
subjetividad humana que espera regenerarse a través de lo estético. (…) La renovación 
del hombre, pues, no vendrá solamente del Estado, sino también, incluso 
exclusivamente, de la “educación estética”, a la que se atribuye, desde ahora hasta el 
esteticismo de finales del XIX o en las vanguardias más optimistas del nuestro, una 
tarea ambiciosa que la experiencia histórica se encarga de recortar o negar. La estética 
y el arte son propuestos como dominios únicos en los cuales puede reconquistarse, sin 
aplazamientos frustrantes e indefinidos, la totalidad perdida.297   

Junto a estas consideraciones que de alguna manera dibujan el sentimiento utópico de 
la modernidad, la cuestión de la mediación sirve para entender el dinamismo interno 
y acción concreta que pone en marcha la operación de sustitución de imágenes por 
cuerpos. El mediar, más allá de la representación propiamente dicha, tendrá que ver 
con el hecho de la puesta en relación de dos mundos distintos a través de un tercero 
simbólico dirá Aumont 298, un dispositivo técnico inventado por el hombre para la 
aprehensión y remitificación de la realidad. Ello conlleva en nuestra sociedad de la 
información y la tecnociencia hacer una distinción entre el intercambio comunicativo 
de signo temporalista y el horizonte atemporal que transita, se desplaza, del arte a lo 
                                                
297 MARCHÁN FIZ, Simón, La estética de la cultura moderna, Alianza, Madrid, 1987, pp. 72 y 73  
298 AUMONT, Jacques, La estética hoy, Cátedra, Madrid, 2001 
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monumental, y viceversa. Mientras que la comunicación hace alusión a una 
experiencia primera interindividual, la mediación estética creada por la estructura 
espacio-temporal de la obra acomete la duración, un rasgo del arte donde lo 
momentáneo y efímero, el sentimiento y la conciencia del hombre moderno, son 
integrados en una temporalidad histórica.  

La conciencia moderna, y por extensión la de la vanguardia, no sólo residirá en hacer 
un arte de su tiempo sino, mediante expresión descarnada de una humanidad 
enfrentada consigo misma, trascenderlo. Para nombrar esta situación existencial 
fragmentada y ambigua del hombre contemporáneo impulsada por el progreso, el 
artista moderno en la superación de una concepción tradicional del arte como oficio y 
conocimiento se verá en la necesidad de inventar una contra-técnica que, al modo que 
en su momento lo hiciera el arte clásico, fuese capaz de perdurar en el tiempo, 
ingresar en la monumentalidad. Los primeros signos de esta innovación plástica y 
modo de representación de lo humano y monumental en el tránsito de siglo (XIX-
XX) vendrá propiciado por la investigación abstracta impresionista. El monumento a 
Balzac realizado por A. Rodin en 1898, obra rechazada por parte de la propia 
comunidad artística por lo exacerbado de su voluminosidad escultórica y falta de 
cualidades miméticas como estatua, escenifica de alguna manera esta falla estructural 
entre lo simbólico y la representación escultórica moderna. Junto al trabajo precursor 
de Rodin en la redefinición de la estatua, mencionar el trabajo de actualización de la 
representación del cuerpo humano llevado a cabo, entre otros, por artistas como P. 
Picasso, A. Maillol, J. Liptchitz, W. Lehmbruck, J. González o, los hermanos N. 
Gabo y A. Pevsner, autores del Manifiesto Realista (1920). 



             Marco teórico 

 194 

Una cosa será la actualización de la representación y la monumentalidad acometida 
por el artista moderno tras la constatación del debilitamiento de la función simbólica 
de la estatuaria tradicional, otra su articulación en el espacio de la ciudad. En dicho 
cometido, la arquitectura, que desde siempre recoge en sí la tensión constructiva entre 
función utilitaria y simbólica, se erige para el artista de vanguardia en uno de los 
medios más eficaces para afrontar los nuevos retos de la representación en el espacio 
público. Ahora el arte y la arquitectura lo que pretenderán no es levantar grandes 
construcciones míticas como en el pasado, sino más bien ahondar y experimentar en 
los sutiles solapamientos producidos por la necesidad primera (vivienda) y simbólica 
(monumental) del habitar del hombre moderno. 

Así va, corre, busca. ¿Qué busca? Sin duda, tal como lo he retratado, este hombre, este 
solitario de imaginación activa, siempre en marcha por el gran desierto de los 
hombres, tiene un objetivo más elevado que el de mero paseante, un objetivo más 
general, distinto del placer fugaz de la circunstancia. Busca lo que se me permitirá 
llamar modernidad, al no presentarse mejor palabra que exprese la idea en cuestión. Se 
trata, en su caso, de rescatar de lo histórico cuanto la moda contenga de poético, de 
extraer lo eterno de lo transitorio. (…) La modernidad es lo transitorio, lo fugaz, lo 
contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable.299 

  

                                                
299 BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna, Taurus, Madrid, 2013, p. 21-22 

     W. Lehmbruck, Torso femenino, cemento, 1918.                                        J. González, Dafne, bronce, 1937. 
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malévich  
y vanguardia  

De todos es conocida la decisiva y controvertida aportación de la investigación 
pictórica abstracta iniciada por Cézanne, continuada entre otros por Mondrian, 
Kandinsky, Malévich, Doesburg, Leger… o el radicalismo autoreferencial de artistas 
como Reinhardt en el replanteamiento de la función simbólica del arte.  Para artistas 
como Malévich esto comporta la creación de un sistema plástico, un modelo ejemplar 
o signo pictórico capaz de erigirse en referente colectivo. En este “tour de force”, en 
una Rusia en cierta medida alejada de los centros artísticos de vanguardia europeos 
(París, y centro de Europa) y sumida en un profundo cambio político y social 
(Revolución de Octubre), pedagogía y experimentación se constituyen en dos de los 
baluartes principales de la nueva plástica. En 1920, en Moscú se crearon el Inhuk 
(Instituto de Cultura Artística) y los Vhutemas (Talleres superiores artísticos y 
técnicos estatales), centros de formación superior destinados a la enseñanza del arte, 
el diseño y la arquitectura, basados en una pedagogía de marcado carácter 
experimental e interdisciplinar, cuyo fin será el establecer los principios de una nueva 
plástica con verdadero alcance cultural y social 300.  

En desacuerdo con los nuevos monumentos propagandísticos proyectados para la 
nueva Rusia revolucionaria, previo a todo proyecto en el espacio público el pintor 
considera imprescindible aguzar y afilar el sistema plástico que ha de transformarse 
en monumento. En clara alusión al concepto y trabajo experimental de laboratorio, el 
artista de vanguardia más que en aspectos expresivos individuales, pondrá el acento 
en los aspectos constitutivos de la creación y dimensión intersubjetiva del nuevo 
realismo no-objetivo. Nueva posición del artista de inicios del S. XX en relación a lo 
público, como queda patente en las palabras de Malévich cuando señala que antes 
incluso de concebir he empezado por almacenar en mi propio interior, en el 
laboratorio interno de mi cerebro, los elementos necesarios de mi concepción 301. 

 

                                                
300 Pese a las coincidencias en su rechazo a una representación tradicional, quedarán patentes las diferencias entre el 
ala productivista del constructivismo (V. Talin, A. Rodchenko, A. Gan) y el idealismo defendido entre otros por 
Kandinsky, Malévich o Gabo, quién en su crítica al Monumento a la III Internacional de V. Tatlin, señala la 
necesidad de diferenciar el arte constructivo y la máquina. Les enseñé una fotografía de la torre Eiffel y dije: “Eso 
que pensáis que es nuevo ya se ha hecho. Construid casas funcionales o cread arte puro, o ambas cosas. No 
confundáis una cosa con otra. Este arte no es puro arte constructivo, sino una mera imitación de la máquina. 
FRAMPTON, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, G. Gili, 1998, p. 171 
301 MALÉVICH, Kazimir, “Los monumentos que no ha hecho la mano del hombre”, 1919, en Escritos Malévich 
Nakov, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 322 
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Si bien esta crítica puede hacerse extensible a su proyecto de “Monumento para los 
Soviets”, hemos de subrayar la pertinencia de sus observaciones dirigidas a poner en 
evidencia la necesidad de una verdadera renovación de la representación 
monumental, liberada de su función ilustrativa 302  –fotográfica dice Malévich–, 
cuestión que ocupará un lugar central en las páginas del manifiesto suprematista 
“Nuevo realismo pictórico” (1916). La traslación de las creaciones modernas en tanto 
que nuevos sistemas estéticos, al espacio público se revelará altamente conflictiva en 
los primeros años del S. XX, como así lo demuestran el rechazo inicial a la falta de 
verosimilitud y fuerza alegórica atribuida al ya citado monumento a Balzac (1897), y 
la aceptación popular de la Torre Eiffel erigida con motivo de la Exposición 
Universal de 1889 en París como emblema del desarrollo tecnológico del nuevo siglo. 
En relación a la utilización de estas formas prototípicas de marcado geometrismo y 
carga simbolista, T. Van Doesburg realiza la siguiente observación en su exposición 
de los principios plásticos de la nueva arquitectura sobre la forma y lo monumental. 

1. La forma.  - Para crear un desarrollo sano de la arquitectura hay que eliminar la 
ilusión y la concepción de una “forma” a priori. En lugar de emplear elementos 
provenientes de estilos antiguos es necesario plantearse de nuevo el problema de la 
arquitectura. 

                                                
302 El artista ruso para referirse a dicha preponderancia ilustrativa de la imagen, hablará del manto exterior de las 
cosas. MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, Nakov, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 249 

 
Sala dedicada a Malévich en la exposición colectiva en el Museo Ruso de Leningrado, 1932. 
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5. Lo informe. - La nueva arquitectura es informe, pero, sin embargo está bien 
determinada. (…) 
6. Lo monumental. - La nueva arquitectura realiza lo “monumental”, con 
independencia de lo “grande” y lo “pequeño”.303 

En modernidad existen pocos ejemplos de confluencia entre investigación abstracta y 
construcción de la nueva monumentalidad. Destacar los modelos arquitectónicos 
suprematistas –arquitectones–, las formas abstractas de ladrillo que a modo de gran 
pedestal Mies van der Rohe edificará el año 1926 como monumento en 
conmemoración a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht 304, o el conjunto monumental 
construido por Brancusi en Tirgu-Jiu en conmemoración a las víctimas de la Primera 
Guerra Mundial. 
     

                                                
303 VAN DOESBURG, Theo, Principios del nuevo arte plástico y otros escritos, Colección de arquitectura, Valencia, 
1985, pp. 114 y 115 
304 Respecto a dicho monumento, Jabier Elorriaga comenta lo siguiente: La construcción de Mies funciona como una 
apertura entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una función que ya hemos comentado anteriormente 
cumplía, por ejemplo, en la Grecia arcaica el “kolossós". El monumento a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht 
regresa, por tanto, al origen humano desubicado ante el hecho de la muerte y Mies será capaz en modernidad de 
inventar un monumento “sin imagen”. ELORRIAGA, Jabier, Pedestales de la modernidad. Del pabellón de 
Barcelona.1929 al Monumento a Batlle y Ordóñez, Dpto. Escultura. UPV/EHU, Leioa, 2010, p. 140 
 

 
Edificios de Corrales y Molezún (1962-64), Wright (1914), Sáenz de Oiza (1960-63) y Monumento a Rosa 

Luxemburg y Kart Liebknecht de Mies van der Rohe, Berlín, 1926.  
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La diferente concepción de la construcción de ejemplos monumentales como la Torre 
Eiffel (1889), el Monumento a la III Internacional de Tatlin (1919), o el complejo 
monumental de Tîrgu-Jiu de Brancusi (1938), en una primera aproximación, tanto por 
las técnicas empleadas, sus claras resonancias arquitectónicas, como en lo que 
respecta a su función representativa se adecua mejor a una definición de forma 
artística tridimensional que  propiamente a la de estatua. Recordar en este sentido lo 
apuntado en referencia a la diferencia establecida entre objeto, escultura y estatua en 
el apartado “Escultura y estatua”. En estas creaciones autónomas ensayadas por el 
artista de vanguardia al margen de las convenciones de la representación clásica, 
innovación tecnológica y producción industrial se mostrarán en campos fecundos 
para la experimentación. En su deseo de aproximación a los principios constitutivos 
del lenguaje artístico y del propio proceso de creación, el artista de vanguardia en su 
empeño por dar cuenta objetiva del fenómeno artístico adoptará metodologías de 
laboratorio científicas, que en ningún caso, pensamos, han de confundirse con los 
modos propios de hacer del arte. 

experimento 

Tras el desplazamiento definitivo de la religión como relato mítico único, arte y 
ciencia se proponen la tarea de llenar de contenido la nueva realidad del mundo 
occidental. En el caso del arte, por ejemplo, el acto de pintar se convierte en 
herramienta básica de experimentación y el artista de vanguardia encara la tarea de 

 
G. Rietveld, Elling Buffet (Aparador), madera, pintura, 1919. 
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rasgar el velo interpuesto por la representación entre arte y vida 305. Propone una obra 
liberada de las preocupaciones por el parecido y otras inclinaciones naturalistas para 
centrarse en el valor intrínseco de sus propios medios: constructivismos espacialistas, 
propuestas de renovación escultórica como las de Rodin y Brancusi, estrategias de 
representación duchampianas en torno a las relaciones entre la imagen y el 
significado, sin olvidarnos del cubismo y de las construcciones picassianas 306. 

Como recuerda Gombrich, el término experimental a partir de finales del S. XIX se 
usa para referirse al comportamiento artístico alejado de la convención de la 
tradición. La comprobación de la veracidad de las representaciones artísticas es tema 
central de la mímesis griega en su deseo de encontrar una imagen adecuada de la 
Naturaleza. En el Renacimiento de la mano de artistas como Da Vinci o Alberti, autor 
de textos teóricos como De pictura (1436), De re aedificatoria (1452), De statua 
(1464), la técnica del arte se propondrá, con la ayuda de la ciencia de la perspectiva y 
los estudios anatómicos, la tarea de investigar la estructura y apariencia objetiva de la 
Naturaleza.  

Encontramos aquí la idea de experimentación, de realimentación negativa aplicada al 
artista mismo. Él es su propia cobaya, que somete las invenciones de su mente a juicio 
crítico de sus ojos. Cuanto más se adentra un artista en lo desconocido, abandonando 
los métodos probados de la tradición, más probable es que este proceso resulte 
imprescindible. Es importantísimo, a mi juicio, aclarar en qué aspecto difiere esto del 
principio de la experimentación científica. Difiere, diría yo, en que el objetivo 
perseguido por el artista con tal persistencia autocrítica no es una proposición 
verdadera (como en la ciencia), sino un efecto psicológico. Tales efectos pueden 
estudiarse, pero no demostrarse.307 

Creemos importante reparar en la advertencia realizada en el texto sobre los 
diferentes propósitos que impulsan el trabajo de investigación del artista y el de la 
ciencia. Como señala Gombrich, el objetivo de la experimentación que desde los 
griegos conduce al artista a imitar la Naturaleza, a representar de la manera más fiel 
posible la realidad, no es tanto la consecución de réplicas exactas de un modelo 
cuanto convertir al espectador en testigo imaginario de los acontecimientos míticos, 
posibilitando así al sujeto ser partícipe del acontecimiento real de construcción de 
ficción y de la mímesis. A partir de metodologías experimentales cercanas a la 
investigación científica, el artista de vanguardia dirigirá todos sus esfuerzos hacia el 

                                                
305 Toda efigie verdadera tiene su sombra que la dobla; y el arte decae a partir del momento en que el escultor cree 
liberar una especie de sombra, cuya existencia destruirá su propio reposo. (…) Nuestra idea petrificada del arte se 
suma a nuestra idea petrificada de una cultura sin sombras, y donde, no importa a qué lado se vuelva, nuestro 
espíritu no encuentra sino vacío, cuando en cambio el espacio está lleno. (…) Destruir el lenguaje para alcanzar la 
vida es crear o recrear el teatro. Lo importante no es suponer que este acto deba ser siempre sagrado, es decir 
reservado; lo importante es creer que no cualquiera puede hacerlo, y que una preparación es necesaria. ARTAUD, 
Antonin, El teatro y su doble, Edhasa, Barcelona, 1990, p. 12 y 13 
306 Describiendo las construcciones de Picasso –la serie Guitarras 1912-1915– y Braque podemos leer la siguiente 
descripción: Cajitas de cartón encordeladas, feas tablillas claveteadas, frágiles papeles ensamblados cuya paradoja 
es como muy bien había percibido otro escultor, Julio González que “dan la impresión de ser cosas talladas en 
roca”. AA.VV. , ¿Olvidar a Rodin? Escultura en París,1905-1914, Fundación Mapfre, Madrid, 2009, p. 93 
307 GOMBRICH, E.H, La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica. 
Debate, Madrid, 2000, p. 228 



             Marco teórico 

 200 

ensayo con los componentes formales y materiales de la obra, la consecución de una 
construcción capaz de mediar con las nuevas necesidades existenciales del hombre 
moderno.  

Arremetiendo contra la supuesta autoridad del ingenio individual y en relación a ésta 
labor de transformación compleja del sistema plástico que el artista ha de interpretar, 
ha de hacer suyo experimentalmente tratando de conjugar técnica del arte y 
sensibilidad estética, Malévich, con su habitual lenguaje directo y no dado a 
subterfugios retóricos, en tono crítico señala que un monumento es una cosa seria. El 
pintor se vale de una sucesión de metáforas y apela a esa responsabilidad 
experimental exigida por el escultor al artista contemporáneo.  

Si no tienes oficio, si no te has aguzado como un cincel, si tu frente no puede servir de 
martillo, tu pecho de yunque, tus manos de tenazas y tus ojos de linternas, no te 
dediques a construir monumentos, porque no estarán hechos por las manos del 
hombre.308   

Para tratar de entender estas referencias del pintor a lo monumental como la 
dimensión de esa cualidad de continuidad otorgada por el arquitecto a la plástica 
resultan clarificadoras las consideraciones de Oteiza sobre la relación creador-arte. 
Para el escultor esta relación supone que el futuro artista afronte tres tareas 
esenciales, una primera, ética, previa a cualquier elección disciplinar que tendría que 
ver con la responsabilidad experimental del lenguaje. Una segunda localizada ya en el 
laboratorio personal, donde el artista consciente de sus limitaciones ha de plantearse 
que la elaboración de una sensibilidad estética, existencial, no es exclusivamente 
suya, sino que también pertenece a la sociedad donde el se pudiera tornar así en 
escuela política de tomas de conciencia 309. En este proceso que es experiencia vital, 
en un tercer momento calificado por Oteiza como posexperimental, lo que se 
transforma no sólo es el lenguaje, sino sobre todo el propio artista que una vez 
alcanzado el dominio de su técnica y sensibilidad será retornada al pueblo.  
 
 
 
 
 

                                                
308 MALÉVICH, Kazimir, “Los monumentos que no ha hecho la mano del hombre”, 1919, en Escritos Malévich 
Nakov, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 323 
309 OTEIZA, Jorge, “La destrucción de los lenguajes en el arte contemporáneo”, 1969, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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Este realismo plástico en proyección pública, monumental es el que nos fuerza a 
hacernos la pregunta sobre el diferente valor de la escultura experimental tanto en el 
trabajo de desocupación con Unidades Malévich como en  las tizas, series realizadas 
con posterioridad al abandono de la escultura y paso a la ciudad que Oteiza dice son 
ya no puramente constructivas, binarias, sino suficientes para actuar como símbolos. 
Distinción entre lo experimental y simbólico que nos ayuda a esclarecer la dimensión 
estética que en investigación abstracta alcanzan los conceptos de receptividad y lugar. 
El trabajo experimental con estos volúmenes prismáticos –una selección y 
combinación de signos espaciales que responden a las leyes lingüísticas generales– 
realizada con posterioridad al abandono de la escultura y paso a la ciudad, su 
ordenamiento ya no respondería sólo a cuestiones relativas con el lenguaje formal, 
sino a una ley de los cambios de expresión, donde a modo de silencio receptivo, gesto 
desocupado, toma cuerpo material el espacio en el cual se encuentra presente la vida. 
En Estética del huevo (1995), la expresión puesta en relación con lo abierto y lo 
cerrado, Oteiza precisará que es importante no mezclar el plano de la objetividad 
estructural y el plano estructural de la subjetividad, cuestión que en el caso de las 
unidades suprematistas concebidas en la erección de este espacio funerario nos obliga, 
más allá de formalismos, a entrever el sentido de una plástica en proyección social, 
popular. Es por esto, que al igual que para Malévich en pintura, sea imprescindible 
para la actualización de la representación pensar sobre las diferentes técnicas y modos 
de expresión dispuestos en cada época por el hombre en la erección del su estatua. 
  

J. Oteiza, Construcciones incurvadas, 1956-1957, Cajas vacías, vidrio y pintura, 1957-1959, Laboratorio de tizas, 
1972-1974. 
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vanguardia  
ciudad 

La preeminencia dada por la vanguardia a la experimentación plástica, tanto en lo 
referente a los aspectos formales como a aquellos derivados de la representación –
proum, merzbau, ready-mades, etc…–, traerá consigo el surgimiento de una nueva 
especie de obras tridimensionales, objetos de marcado carácter autoreferencial cuyo 
contenido –estético– provendría de la propia construcción material y espacial. El 
fragmento, y en particular la construcción, son dos de los conceptos más relevantes 
de esta renovación plástica propuesta en los inicios del arte contemporáneo. 

La construcción será el principio que permita tanto a la vanguardia rusa, alemana, 
como a neoplasticismos verificar el estatuto autónomo y real de la creación plástica. 
Este hecho obligó a redefinir, en campos tan diversos como la producción material, la 
arquitectura o la ciudad, la anterior relación entre contenido y forma, lo cual 
implicaba atender a cuestiones no sólo de orden formal, sino de alcance ontológico. A 
ello añadir el fuerte impacto y transformación originado en el espacio público por los 
cambios sociales y desarrollo técnico de la creciente industrialización, cuestión ésta 
que incide de manera directa en la concepción del monumento y la estatua así como 
en sus tradicionales ámbitos de representación pública. 

La irrupción de nuevos mecanismos de representación como la fotografía y el cine es 
sin duda otro de los factores destacados que influyen de manera notoria en la función 
mediadora, simbólica, asignada históricamente al arte. En este nuevo contexto y 
universo técnico, la ciudad se convierte en el escenario idóneo para la puesta en 
práctica de los diferentes idearios estéticos del artista de vanguardia, sensible a las 
nuevas señales plásticas y vitales y de la tan ansiada síntesis de las artes (arquitectura, 
artes plásticas, cine, fotografía, diseño, moda, danza, etc.) propugnada por la utopía 
moderna. En la integración de las artes, uno de los postulados de la modernidad e 
ideal de obra de arte total romántico, la conjunción interdisciplinar se tornará para el 
artista de vanguardia estímulo creativo y el modo más efectivo de hacer extensivo a 
los ámbitos de la vida cotidiana el trabajo experimental de laboratorio.  

Este nuevo paisaje vital de la ciudad, en el cual el hombre moderno se ve avocado a 
dirimir sus batallas existenciales, no pasará desapercibido para creadores de la 
vanguardia como Mondrian, Moholy-Nagy, El Lissitzky, el propio Malévich, o 
arquitectos y teóricos como Doesburg, Gropius, Mies van der Rohe, constituyéndose 
el dinamismo de la nueva urbe en uno de los grandes significantes de la modernidad. 

(…) la ciudad era el verdadero y complejo fenómeno cultural de la modernidad, la 
noción de “nueva monumentalidad” estará vinculada a ella y la síntesis o integración 
de las artes será el vehículo para su entendimiento y transformación en obra de arte: “la 
ciudad como obra de arte” donde la arquitectura no es el exclusivo fundamento ni el 
arte su estéril ornamento.310 

                                                
310 ARNÁIZ, A., ELORRIAGA, J., LAKA, X., MORENO, J., 261141 Izarrak Alde. Proyecto para concurso de 
cementerio en San Sebastián, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2010, p. 31  
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La ciudad, marco de un nuevo orden social y simbólico, traerá consigo la 
transformación de los hábitos perceptivos y espaciales alterando la relación entre lo 
público y lo privado, lo específico e interdisciplinar, baja y alta cultura, trabajo de 
laboratorio y aplicación, arte y mercado. Como indicios de esta naciente sensibilidad 
estética y actitud moderna destacar propuestas germinales, particularmente intensas 
en los ensayos de colaboración entre arquitectura, escultura y diseño, como los 
Merzbau de Schwiters, espacio Proum de El Lissitzky, Arquitectones de Malévich, 
proyectos arquitectónicos de Tatlin o el propio diseño pedagógico de la Bauhaus. 

Arquitectura, ciudad y arte se convierten en ejes vertebradores de los debates en torno 
a la nueva monumentalidad de los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna, CIAM (1928-1956), encuentros que reúnen a arquitectos, artistas y teóricos 
principalmente europeos para discutir y plantear un plan de acción conjunto que 
ayuda a afrontar los problemas edificatorios y el nuevo urbanismo moderno. Tras un 
periodo de experimentación plástica y una vez hecho el censo de los principios 
disciplinares en las diferentes artes, la respuesta funcionalista o “Estilo Internacional” 
predominante en la arquitectura moderna se revela insuficiente para las nuevas 
necesidades de representación simbólica.  

Resultan significativos en este sentido las reservas que teóricos como Lewis Munford 
manifiestan respecto a la idea de ciudad que toma como modelo la máquina planteada 
por el funcionalismo, advirtiendo sobre los riesgos de una nueva monumentalidad sin 
referentes, sin un verdadero arraigo, la cual arrancada de cualquier jerarquía 
simbólica colectiva, termina cancelándose a sí misma en la insignificancia 311 . 
Dichas observaciones no pasaron desapercibidas para algunos de los miembros más 
activos del CIAM, Giedion, Sert y Leger, quienes en el año 1943 suscribieron el 
manifiesto “Los nueve puntos sobre la monumentalidad”, donde historiador, 
arquitecto y pintor proponen los principios que en un futuro debieran orientar el 
trabajo de colaboración entre arquitectos, escultores y pintores en la construcción de 
la nueva monumentalidad. 

4. Los últimos cien años fueron testigos de la desvalorización de la monumentalidad. 
No quiere decirse con ello que faltaran monumentos, menos todavía ejemplos 
arquitectónicos que pretendían servir a dicha finalidad. Pero los así llamados 
monumentos de un pasado reciente se revelan –salvo en escasas excepciones–, como 
cáscaras vacías. En manera alguna contienen el espíritu o sentir colectivo de la época 
moderna. (…) 
7. De los edificios destinados a su sensibilidad social y a su vida comunal, el pueblo 
anhela algo más que una mera satisfacción funcional. Desea que en ellos se tenga en 
cuenta su ansia de monumentalidad, de alegría y de íntima exaltación. (…) Un 
monumento en el que se aúnan los esfuerzos del arquitecto, el pintor, el escultor y el 
planeador regional, exige la estrecha colaboración de todos los que intervienen. (…) 
La inmensa mayoría de los arquitectos modernos no han sido preparados aún para esta 

                                                
311 MUMFORD, Lewis, citado por LAKA, Xabier, en Síntesis de las Artes. Relaciones Escultura/Arquitectura. 
Experiencia Azterlan, tesis doctoral, Departamento de Escultura, UPV/EHU, Leioa, 2010, p. 64  



             Marco teórico 

 204 

especie de creación integral. Jamás se les confió el problema de una construcción 
monumental.312 

Al igual que sucedió en Europa, en Estados Unidos el espinoso tema de la 
monumentalidad y los límites impuestos por el ya instaurado funcionalismo 
internacional en arquitectura centran el debate de dichos encuentros a partir de la 
década de los cuarenta. Oteiza interesado, en todo lo relativo a la integración de la 
artes y la construcción de la ciudad, en su texto “La ciudad como obra de arte”, sin 
facilitarnos datos concretos del simposio, se refiere expresamente a los debates 
organizados por el MOMA de Nueva York en 1951 con el elocuente título “Cómo 
combinar pintura y escultura” 313, donde se discuten dichas cuestiones relativas a la 
integración de las artes y la arquitectura en la creación de la nueva monumentalidad. 
Oteiza en referencia a los tres tipos de colaboración entre arquitectura y arte 
establecidos en el citado evento: relacional, aplicada e integrada, se muestra 
particularmente crítico con la idea de ocupación espacial basada en una idea de 
belleza y expresión individual 314 adoptada por los planteamientos colaborativos entre 
disciplinas. Frente a un tipo de colaboración circunscrito a la acomodación y 
adecuación de escala y proporciones entre arquitectura y obra de arte, modelo 
defendido entre otros por el presidente del citado evento, el arquitecto P. Johnson, 
Oteiza, en la línea argumentada por Giedion, defenderá un trabajo conjunto, en plano 
de igualdad entre las diferentes disciplinas.  

constructivismo 
ruso 

Satisfechas las necesidades funcionales exigidas en la reestructuración de la ciudad 
moderna, la arquitectura y el urbanismo se erigen en el lugar de confluencia y trabajo 
de colaboración entre las diferentes disciplinas artísticas en la compleja tarea de 
invención de una nueva forma capaz en su construcción de condensar anhelos 
individuales, colectivos y dimensión simbólica. La práctica experimental desarrollada 
por la vanguardia rusa en el periodo comprendido entre 1912 y la consolidación 
definitiva del realismo socialista, a finales de la década de los años veinte, se 

                                                
312 GIEDION, Siegfried, LEGER, Fernand, SERT, Joseph Lluis, “Nueve puntos sobre la monumentalidad” (1943), en 
OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968. A Documentary anthology, Rizzoli, New York, 1993, pp. 29-30, 
313 En este simposio presidido por el arquitecto Philip Johnson (Director del Departamento de Arquitectura del 
MOMA ) participarán como ponentes los arquitectos James Sweeney y José Luis Sert (Presidente del CIAM), los 
artistas Frederick Kiesler y Ben Shahn y el crítico de arte Henry-Russel Hitchcock (Director del Museo de 
Northampton). Junto a ellos mencionar la presencia entre otros, de Marc Rothko, Richard Lippold, Persival Goodman 
o Serge Chermayeff. 
314 Deben distinguirse con toda agudeza dos modos opuestos de expresión: el “decorativo” (que adorna) y el 
“monumental” (o formativo). Estos dos modos expresivos definen dos concepciones del arte completamente 
distintas: la del pasado y la del presente. El principio decorativo apunta a la “centralización”; la 
“descentralización” caracteriza al principio de lo monumental. Hasta ahora la evolución del arte ha corrido a través 
de todos los estadios desde el individualismo hasta la generalización más extrema. “Individualismo”: decoración, 
pasado centralización. “Generalización”: lo monumental, presente, descentralización. 
Lo que pedimos al arte es la CLARIDAD y esta exigencia nunca puede ser satisfecha si los artistas recurren a los 
medios individualizados. “La claridad sólo podrá resultar de la disciplina de los medios, y esta disciplina conduce a 
la generalización de los medios”. La generalización de los medios conduce a la formación elemental, monumental. 
VAN DOESBURG, Theo, “Formación elemental” (1923), en Escritos de Arte de Vanguardia 1900/1945, González 
García, Ángel, Calvo Serraller, Francisco, Marchán Fiz, Simón, Turner, Madrid, 1979, p. 234 
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propondrá la construcción de esta nueva forma objetiva a partir de los elementos 
elementales del lenguaje artístico (espacio, línea, color y faktura), cuestión que será 
determinante para el impulso del trabajo experimental, de colaboración, entre artes 
plásticas (pintura/escultura) y arquitectura. No menos importante que la circunstancia 
histórica de la asunción de un modelo/ideal socialista fundado en las relaciones de 
producción, un rasgo diferencial del trabajo de experimental desarrollado por la 
vanguardia rusa considerado motor de la renovación plástica.  

 

En la nueva lógica material del racionalismo constructivista donde se impulsará la 
vinculación directa del arte con la industria y la tecnología mientras que lo estético 
será subsumido a una ideología de la creación y utilidad social de las formas 
artísticas. La disolución del arte en la ciencia y la tecnología proclamará que la 
realidad del arte solo puede efectuarse en lo social, para ser más exactos en la 
sociabilidad. El Monumento a la III Internacional (1920), paradigma de la 
construcción concebida por Tatlin como futura sede la III Internacional Comunista, 
será la representación objetiva que a modo de gran maquina arquitectónica trate de 
dar respuesta a este proyecto emancipatorio de la vanguardia revolucionaria. En el 
excepcional contexto político y económico de la Rusia de principios de siglo el 
debate suscitado entre realismo y actualidad nos remite al problema más amplio del 
desajuste hombre-ciudadano, manifestación del difícil acomodo de lo monumental en 
las sociedades industrializadas. En estos debates surgidos en el seno del 
constructivismo acerca de la función mediadora del arte resulta sintomática la 
interesada recuperación de lo monumental auspiciada en la Rusia posrevolucionaria 
por los jurados de los concursos convocados para desarrollar los grandes proyectos 

Exhibición pública en la calles de Moscú de la 
reproducción de un modelo del Monumento a la III 
Internacional, 1927. 
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arquitectónicos y urbanísticos (El palacio de los Soviets,1932-1933, el 
Narkomtianzprom –Comisariado del Pueblo y la Industria pesada–,1934, la 
Biblioteca Lenin, 1928…). Dado el marcado carácter simbólico y ubicación 
privilegiada en Moscú de la Biblioteca Lenin, para su realización se solicitará a los 
participantes atender el carácter de época, que encarna la voluntad de los 
trabajadores para la construcción del socialismo 315. Como queda patente en la 
concepción plástica y convencionalidad del proyecto ganador de Vladimir Shchuko y 
Vladimir Gel´freikh, finalmente estas recomendaciones se revelarán meras argucias 
ideológicas que provocará airadas protestas tanto de los estamentos artísticos como 
del público. Esta situación muestra la autocomplacencia del poder, más interesado en 
la propia gloria que en la búsqueda de una nueva forma y símbolo monumental. 

Junto a estos ejemplos citar el concurso de ideas para la realización de un Mausoleo 
que tuvo lugar en Moscú con motivo de la muerte de Lenin. A pesar de que en un 
primer momento la mujer del líder comunista se negase a realizar cualquier tipo de 
construcción conmemorativa en su honor, finalmente se convocará un concurso 
donde tomarán parte entre otros Tatlin y Malévich, resultando ganador A.W. 
Stschussev. Según cuenta Heiner Stachelhaus, uno de los elementos más importantes 
de la propuesta del pintor será precisamente un cubo-mausoleo representación de la 
igualdad comunista sobre un amontonamiento de instrumentos y piezas de 
maquinaria industriales y agrarias, símbolo práctico del auge industrial que el país 
había vivido bajo la dirección de Lenin. El cubo, paraíso geométrico, será la unidad-
base de la concepción arquitectónica de los modelos urbanos y monumentalidad 
                                                
315 AA.VV., The Great Utopia. The Russian an Soviet Avant-Garde 1915-1932, Guggenheim Museum, New York, 
1992, p. 704 

En la imagen los proyectos presentados al concurso de este edificio público. A la izquierda, arriba, perspectiva de 
Aleksei Shchusev, abajo, el montaje oficial, retocado, del proyecto de Vladimir Shchuko y Vladimir Gel´freikh, 
ganadores del citado concurso. A la derecha el presentado por Aleksandr Leonid y Viktor Vesnin.  
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suprematista que ejercerá una influencia notable en la Rusia y Europa central. El 
periodista y crítico alemán respecto a la concepción del proyector ganador comenta 
que,  

A pesar de que no se puede probar ninguna influencia directa de Malewich con esta idea 
arquitectónica del mausoleo de Lenin de Stschussev, estos conceptos se convirtieron 
entonces comprensibles y concretos, concretamente por el suprematismo y el Cuadrado 
Negro de Malewich. Los experimentos arquitectónicos de su escuela de UNOVIS de 
Wiebsk, y posteriormente en Leningrado eran sin lugar a dudas conocidos por los 
círculos arquitectónicos avanzados.316 

Tras la victoria socialista en 1917, uno de los objetivos prioritarios del nuevo 
gobierno revolucionario ruso será transformar las estructuras educativas, tarea en la 
que en sus inicios contó con el apoyo de los movimientos de la vanguardia artística. 
En 1920 se crearon en Moscú el Injuk (Instituto de Cultura Artística) y los Vhutemas 
(Talleres superiores de arte y técnica) 317 , centros educativos destinados a la 
enseñanza del arte, la arquitectura y el diseño, gérmenes de la naciente corriente 
constructivista, como es el caso del “Grupo de Constructivistas en Acción” 
compuesto por Alexéi Gan, Alexandr Ródchenko, Varvara Stepánova, Vladimir y 
Georgii Stenberg, Konstantin Medunetski y Karen Iogansón, defensores de un arte 
experimental de laboratorio destinado a la producción de objetos de uso industrial. 
Las mencionadas propuestas en el Injuk dieron pie a intensos debates entre dicha 
corriente productivista del constructivismo, alineado con los principios ideológicos 
del materialismo histórico, y la de orientación idealista –Kandinsky, Malévich, los 
hermanos Pvsner, etc.–, defensores de la investigación plástica pura.   

Por encima de estas divergencias, subrayar la coincidencia unánime en la concepción 
de la obra como construcción, rasgo común y convicción que de manera 
inconfundible se trasluce en la aventura plástica iniciada por el realismo no-objetivo 
ruso. Nikolái Punin en sus comentarios sobre el Monumento a la III Internacional de 
V. Tatlin, describe así la preeminencia dada a la estructura espacial y material de la 
obra por los artistas de vanguardia rusos.  

La idea básica de este monumento surgió de la síntesis orgánica de los principios que 
rigen la arquitectura, la escultura y la pintura, suministrando así una nueva pauta de 
construcción monumental en la que la forma puramente creativa se combina con lo 
funcional.318 

El Monumento a la III Internacional diseñado por Tatlin en 1919, proyecto que no 
llegó a realizarse por la complejidad de su construcción –a caballo entre lo que es un 

                                                
316 STACHELHAUS, Heiner, Kasimir Malewich. Un conflicto trágico, Parsifal, Barcelona, 1991, pp. 129 y 130 
317 Cabe recordar en ese sentido que la creación del Ginhuk y los Vhutemas estuvo precedida por la instauración en 
1919 del Zhivskulptarj, grupo de trabajo dependiente de la Sección de Artes Plásticas del Comisariado para la 
Educación cuya finalidad fue promover la síntesis de la pintura, la escultura y la arquitectura. El propio vocablo 
Zhivskulptarj se creó a partir de las iniciales en ruso de pintura, escultura y arquitectura.  
* Con la abreviatura INJUK venimos referiéndonos al Instituto de Cultura Artística de Moscú, mientras que GINHUK 
será utilizado para el Instituto de Cultura Artística de Petrogrado, más tarde Leningrado. 
318 AA.VV., Construir la revolución. Arte y Arquitectura en Rusia 1915-1935, Turner/Fundación la Caixa, Madrid, 
2010, p. 22 
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objeto, una obra de ingeniería y un proyecto arquitectónico–, se convertirá en 
paradigma constructivista de integración de arquitectura y arte en el espacio público. 
Tras los primeros ensayos en 1914 con los contrarrelieves, el trabajo experimental del 
artista ruso, próximo a la cultura objetual defendida por los postulados productivistas, 
se caracterizará por su interés en la experimentación abstracta no-objetiva en el 
espacio real, concreto. El espacio literal, reconstruido y confinado por el objeto 
cubista, es ampliado por Tatlin al espacio real de la arquitectura. La eliminación de 
los límites disciplinares, junto a la ruptura de las jerarquías entre artes mayores y 
menores, hará que la construcción de una silla o una lámpara, valoradas en términos 
estrictamente formales y funcionales, no sea distinta a la de una escultura. Este nuevo 
modelo constructivo, cuyos resultados experimentales se mostraron en exposiciones 
como la realizada en la OBMOJU de Moscú en 1921 o la “Konstruktivisti” de 1922, 
suscitó un amplio debate en el seno de la vanguardia. A modo de ejemplo citar el 
Manifiesto Realista suscrito por N. Gabo y A. Pevsner o “Dios no ha caído. El Arte, 
la Iglesia y la Fábrica”, texto de 1920, donde Malévich se reafirma en los principios 
suprematistas de 1915. En dicho texto el pintor manifiesta su oposición abierta a los 
postulados del materialismo funcionalista, subrayando el carácter supra-material del 
arte no-objetivo.  

El materialismo está convencido de que edifica su vida sobre los cimientos materiales, 
pero yo me pregunto si los fundamentos del materialismo no están también construidos 
sobre un prejuicio; porque ¿qué es la materia? Entiendo por materia el cuerpo sólido 
¿Qué es el cuerpo sólido? ¿De qué partículas indivisibles está constituido. Eso es lo 
que ignoramos, igual que no podemos afirmar que Dios está hecho de tres partes. (…) 
El materialismo trata de alcanzar la perfección en la máquina, en tanto que auto-
alimentación; los unos creen alimentarse con Dios, los otros con la máquina.319  

La investigación plástica constructivista y la definición del nuevo espacio pictórico 
suprematista, cuestiones decisivas en el desarrollo del arte moderno, resultarán así 
mismo determinantes en las prácticas artísticas experimentales y en los trabajos de 
colaboración entre escultura, pintura y arquitectura de la Rusia posrevolucionaria. 
Las prácticas monumentales tradicionales y los tímidos intentos de adecuación a las 
nuevas representaciones modernas –cubismos, futurismos,…– llevadas a cabo en los 
memoriales dedicados a Marx y Engels o a Sofía Pervskaya, ambos realizados en 
1918, resultarán abiertamente insuficientes para el artista de vanguardia preocupado 
como nos dice V. Bozal no por ornar la Revolución, ni siquiera dotarla de una 
pasado, sino dotarla de un futuro, contribuir con todas las fuerzas a la construcción 
de un mundo nuevo 320. El constructivismo, marcado por una notable impronta de 
carácter arquitectónico, será el encargado de definir la nueva monumentalidad. Citar 
como ejemplos la Tribuna de Lenin (1920-24) y el proyecto de Monumento a Rosa 
Luxemburgo (1919-1921) de Lissitzky, la casa-comuna Narkomfin, proyectada por 

                                                
319 MALÉVICH, Kazimir, “Dios no ha caído. El arte, la Iglesia, la Fábrica”, 1920, en Escritos Malévich, Nakov, 
Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 444 - 447 
320 BOZAL, Valeriano, “Proa a la revolución, / navegando sigo”, en ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la 
arquitectura, AA.VV. , Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 2003, p. 58 
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Moisei Guínzburg e Ignati Milinis en 1930 en Moscú 321, Monumento para una 
emisora de radio en Serpukov (1920- 21), Monumento para un observatorio (1922) 
de Naum Gabo, o los Arquitectones (modelos arquitectónicos) y Planita (casas 
habitables) de K. Malévich. 

monumentalidad 
suprematismo 

Tras la conclusión de su investigación plástica en el plano bidimensional pictórico, 
Malévich, impulsado por el deseo de continuar con la exploración espacial en torno a 
la cuarta dimensión, afronta la tarea de trasladar al ámbito arquitectónico los 
principios de la nueva plástica no-objetiva. Si bien en los trabajos expuestos en 
Última exposición futurista: 0´10 de 1915 ya podemos encontrar unas primeras 
referencias a las composiciones con volúmenes prismáticos, es a partir de 1919 
cuando la arquitectura y el urbanismo adquiere un lugar preferente en los escritos y el 
trabajo experimental del pintor. Sin pretensiones de utilidad inmediata, las primeras 
obras experimentales serán concebidos como modelos conceptuales centrados en la 
reflexión de aspectos específicos del espacio arquitectónico –el tiempo y el 
movimiento– y su traslación a modelos gráficos. Coincidiendo con su estancia como 
profesor en Vitebsk (1919-1921), Malévich en colaboración con los alumnos del 
Unovis, en particular con Litssitzky como encargado del taller gráfico y 
arquitectónico de dicha escuela, tiene la oportunidad de materializar sus primeros 
modelos arquitecturales y urbanos. Durante este periodo Lissitzky lleva a cabo sus 
creaciones arquitecturales o “Proun” (Por la afirmación de lo nuevo), composiciones 

                                                
321 AA.VV., Construir la revolución: arte y arquitectura en Rusia, 1915-1935, Fundación la Caixa, Barcelona, 2011, 
p. 168 

 
                El Lissitzky, Monumento a Rosa Luxemburgo,                              Casa-Comuna  Narkomfín, 1930. 

           lápiz, tinta, gouache, 1919-1920. 
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metapictóricas, obras a mitad de camino entre pintura y arquitectura, que contribuyen 
de manera evidente en el desarrollo del pensamiento arquitectónico de Malévich y en 
la posterior concepción de los arquitectones.  

En los proun Arc (1920) y la Ville (1919), Lissitzky toma como punto de partida 
experimental la noción de viga suprematista, suplanta el peso estático de la masa 
(tectónica) del volumen por una nueva articulación de unidades mínimas, un sistema 
constructivo fundamentado en el espacio infinito no-objetivo. Lissitzky, a medio 
camino entre las posiciones productivistas y el arte experimental de laboratorio, fue 
uno de los principales artífices de la puesta en práctica y divulgación de las ideas 
suprematistas en Europa occidental. Por ello se entiende que en su libro sobre la 
nueva arquitectura en la Unión Soviética, Die Rekonstruktion der Architektur in de 
Sowjetunion (1930), a modo de ejemplo de la transposición de la plástica 
suprematista que llevó a la práctica en sus construcciones, colocase el Proun 1e 
(Ciudad) junto Alpha, arquitectón proyectado por Malévich en 1920. 
 

volumen  
espacio  

En la etapa de maduración suprematista posterior al periodo blanco: Composición 
magnética de tipo arquitectónico dibujo de 1920, o Construcción con volúmenes no-
objetivos (1918-1919) grafito sobre papel, el concepto volumen absoluto adquiere un 
papel central en la concepción espacial de Malévich y en el desarrollo de su 
experimentación arquitectónica. En el camino trazado por la metafísica del idealismo 
moderno (Siglo de las Luces), el concepto de espacio inmutable y fijo será razonado, 
conocido, en base a unas unidades conceptuales de orden superior representadas en 
las imágenes ideales de la esfera/círculo y la planta rectangular –proyecto de 
cenotafio para Newton de Boullée (1785) y la ciudad ideal de Chaux de Ledoux 
(1804)–. A diferencia del diseño espacial perspectívico clásico, la arquitectura más 
que a un modelo tratará de responder a una tipología de formas exentas de 
ornamento, unas geometrías monumentales construidas con la ayuda de los nuevos 
materiales (hierro) y la razón. Ciertas reminiscencias de esta impronta idealista y 

 
   El Lissitzky, Proun 1e (la Ville), litografía,1919.                     K. Malévich,  Alfa, yeso, madera, laminas de  

                                vidrio,1920. 
 



             Marco teórico 

 211 

simbolismo son también reconocibles en la arquitectura utópica de artistas modernos 
como L. Kahn, F. L. Wright, B. Taut, H. Poelzig,… y, fundamentalmente, en la 
monumentalidad inherente al absoluto espacial y formal arquitectónico moderno de 
artistas contemporáneos como Loos, Mies o Gropius. En uno de los escritos del 
mismo periodo que los trabajos conclusivos blancos, Malévich, calificando las 
entidades abstractas del volumen y el color de naturales, se propone a partir de una 
construcción plástica superior (suprematismo) basada en unidades elementales, la 
creación de una nueva imagen del hombre 322. 

Las relaciones y diferencias entre la figuración simbólica representada en el plano 
ideal del cuadro y el material real del volumen será tema de reflexión constante desde 
los inicios del suprematismo, señalando el espacio como la materia primordial de la 
experimentación tridimensional y de la práctica arquitectónica no-objetiva. 
 

                                                
322 Realidad del eje vivo del color pictórico en el Museo de arte contemporáneo: cubismo, futurismo, simultaneísmo, 
suprematismo, obra no objetiva. (…) En lo que concierne a la escultura plástica hay que inspirarse esencialmente 
también en el lugar donde se encuentra la forma que se manifiesta y prima como tal sobre el acto. En ese caso yo me 
pronunciaría a favor de la creación de un volumen puro de las formas en tanto que tales, donde la estructura, la 
construcción, se basarían en una forma pura nacida de una concepción no real del aspecto. MALÉVICH, Kazimir, 
“Nuestras tareas”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 333 
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En este diagrama teórico realizado a lápiz y acuarela, en el que pueden apreciarse las 
diferentes fases de desarrollo conceptual de los volúmenes elementales, se recogen 
los componentes principales de los arquitectones u operadores espaciales: color, 
prisma y estructura cruciforme horizontal y vertical. En las notas anexas al diagrama 
nº4 sobre la función de la estructura cruciforme se señala que ésta no responde a fines 
prácticos sino a la construcción de la forma pura, término utilizado por el pintor para 
recalcar el componente existencial y la temporalidad ficcional producidas en la 
invención artística. En su esencia la arquitectura es pura arquitectónica, y lo que 
reside en esta forma pura es el reino celeste sobre la tierra, el cual nosotros podemos 
únicamente contemplar, pero no utilizar 323.  
                  

La cualidad energética del espacio y el volumen pasa a ser uno de los principios 
dinámicos del nuevo sistema constructivo no-objetivo que Malévich, previamente a la 
definición de sus modelos arquitectónicos verticales y horizontales en tres 
dimensiones, desarrolla a partir de las composiciones en volumen de las series 
realizadas en dibujo. Son de destacar Construcción con volúmenes no-objetivos de 
1915 (versión de 1918-1919) y, en especial, Composición aF (1919), obra en la que 

                                                
323 NAKOV, Andréi, Malewicz, Kazimir, le peintre absolu, vol. 3, Thalia Edition, París, 2007, p. 84 
 

K. Malévich fórmula suprematista 1913,  

 
                    K. Malévich, Composición aF, grafíto, 1919-1920.              K. Malévich, Construcción con volúmenes no- 

objetivos, 1915. (versión 1918-1919) 
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el marcado dinamismo espacial de las unidades geométricas prefigura lo que será el 
futuro trabajo de experimentación arquitectónica. Una arquitectura como tal o 
construcción tectónica creada a partir de las relaciones magnéticas entre el plano 
bidimensional del cuadro y el volumen prismático de la viga o elemento formante del 
espacio no-objetivo.  

Como es posible apreciar en los diagramas de la fórmula suprematista, el origen del 
elemento en volumen del prisma cúbico alargado o viga volante hay que situarlo en la 
reducción orgánica de unidades primarias de las superficie-plano del cuadrado y su 
posterior ampliación al cubo, unidades matrices de las construcciones espaciales 
tridimensionales suprematistas. La concepción del volumen como un cuerpo lleno y 
estático dará paso a otra de naturaleza dinámica, estructural en el ensamblaje espacial 
de la construcción. Para Nakov este replanteamiento tendrá una importancia decisiva 
en la escultura arquitectónica europea del siglo XX.  

La dicotomía entre volumen interior y volumen exterior (de la masa de la escultura), 
esta concepción ligada a la antigua autoridad de una masa supuestamente compacta y 
por lo tanto impenetrable sería así abolida a favor de un continuum dinámico, este 
continuum espacio-temporal que Malévich, y algunos de sus contemporáneos (Van 
Doesburg, Mies Van der Rohe) y alguno de sus alumnos (Kobro y Streminski), 
designaban con la metáfora científica de la “cuarta dimensión”. Si en esta relación, 
fundada en la nueva visión energética la materia, el espacio y el tiempo se habían 
convertido en intercambiables, la masa y su antípoda dialéctica, el vacío, lo eran 
igualmente.324 
 

 

 

                                                
324 NAKOV, Andréi, Kazimir Malewicz. Le peintre absolu,  Vol 3, Thalia Edition, París, 2007, p. 34 

 
Chashnik y El Lissizty, proyecto de tribuna para                    J. Oteiza, Suspensión ortogonal en orden 
           una plaza en Smoslensk, 1920.                        espacial dinámico, hierro, 46 cm, 1957. 
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arquitectón  

La arquitectura, que desde entonces ocupó un lugar central en la reflexión estética  
malevichiana, lleva al artista a ensayar la construcción de los planitas y arquitectones 
en los talleres de arquitectura de Vitebsk y en el Instituto Nacional de Cultura 
Artística (Ginhuk) de Leningrado, modelos experimentales arquitectónicos sin 
finalidad utilitaria cuyo propósito será dar inicio a la verificación real de las 
relaciones de la forma en el espacio.  

Dentro del espíritu del grupo formado en la escuela de Vitebsk para impulsar la 
investigación de las nuevas formas del arte (Unovis), la renovación del lenguaje de la 
arquitectura se convierte para Malévich en uno de los ámbitos prioritarios de la 
experimentación plástica suprematista. Señala que la renovación de la vida comienza 
por la forma artística y que la creación de la nueva forma arquitectónica es un 
problema básicamente ligado a la planitud pictórica, cuya concreción en la forma 
artística vendría determinada por los elementos objetivos de su creación o elementos 
formantes: las circunstancias y estructura de los factores invariables (materia 
abstracta), adicionales (vitales) y las deformaciones (técnicas de reconstrucción del 
arte), todo esto con el propósito de construir un símbolo, un rostro de época que 
conjugase en su expresión la juventud eterna del mundo. La célula original energética 
de las superficies-plano no-objetivas es el soporte conceptual de la nueva arquitectura 
suprematista que, en un proceso gradual de desmaterialización en el periodo incoloro, 
llevaron a Malévich a definir el espacio como materia primordial de la pintura.  

Antes incluso de hablar de arquitectura, el problema se planteará al definir 
experimentalmente cuales son las formas artísticas con las que se debe construir, 
proponiendo para ello como punto de partida una primera y fundamental distinción 
entre: 1º La arquitectura absoluta, sin ninguna utilidad material, 2º La arquitectura 
utilitaria, expresión de la utilidad material 325. Frente al nuevo utilitarismo moderno 
y las exigencias dictadas por el progreso técnico, que hacen del arquitecto un híbrido 
entre ingeniero y artista preocupado exclusivamente en la construcción de bellos 
edificios funcionales, le llevará a diferenciar Arte y Tecnología. Malévich observa la 
necesidad de proceder a una reformulación de los elementos fundamentales de la 
arquitectura, una forma de arte puro o arquitectónica, donde éste, más allá de las 
necesidades prácticas se ocupa de hacer perdurar en el presente todo el pasado y el 
porvenir futuro.   

Este trabajo de experimentación espacial iniciado a principios de los años veinte 
vendrá acompañado de una reflexión teórica sobre los fundamentos del suprematismo 
y la renovación del lenguaje arquitectónico. En dichos escritos se alienta a los 
jóvenes arquitectos a proseguir los pasos de la renovación plástica del arte no-
objetivo entroncada en los principios de una arquitectura regida por la temporalidad 
estética, monumental, fruto de una verdadera renovación formal. Diferencia 
conceptual entre arquitectura y una construcción plástica que se constituirá en uno de 

                                                
325 MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo. Arquitectura”, 1927, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 359 
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los principios orientadores de la experimentación llevada a cabo con los modelos o 
arquitectones, término proveniente del ruso arkhitektone, creado a partir del vocablo 
arkhitektonica (arquitectónica). En su firme convencimiento del valor socio-cultural 
del propósito estético suprematista, la arquitectura representa en cada periodo 
histórico la conclusión lógica y estética de la síntesis de todas las artes: la obra de 
arte arquitectónica es un arte sintético, es por lo que debe unirse a todos los terrenos 
del arte (…) ligado orgánicamente (las diferentes formas de arte) forman un edificio 
arquitectónico acabado 326. Con planteamientos similares de integración de las artes 
propuestos en los años cuarenta por teóricos como S. Giedion o la ciudad como obra 
de arte propugnada entre otros por Oteiza, el nuevo orden estético suprematista se 
propondrá la renovación de la arquitectura y urbanismos ruso y centro-europeo. 

 “arquitectón” es la designación ideal y propiamente teórica reservada a un modelo y 
no a un proyecto específico. Este término, cuya consonancia abstracta es fuertemente 
alusiva y estilísticamente conceptual, indica hasta qué nivel de ficción estética el artista 
sitúa su búsqueda. El término implica que sus proyectos constituyen propuestas 
supramateriales de complejos idealmente formales (…) Los arquitectones no 
constituyen  en absoluto proyectos específicos de situaciones arquitectónicas concretas, 
sino que son de algún modo las indicaciones supraformales de una reflexión de 
estilística arquitectónica. La cuestión de la arquitectura es en este caso abordada desde 
el primado de la forma.327 

La horizontalidad y la verticalidad son los principios constructivos de esta nueva 
etapa de experimentación espacial abordada por Malévich en sus modelos 
arquitectónicos. El plano es el elemento constructivo de los “planita”, estructuras 
volumétricas cruciformes desplegadas horizontalmente en el espacio, proyectados 
como modelos de un nuevo sistema arquitectónico de planificación urbana. 

Siguiendo con este mismo principio formal de estructura cruciforme, en los 
arquitectones verticales, el estatismo monumental de un prisma cuadrangular 
alargado o pilar central a modo de contrafuerte es completado por unos volúmenes de 
menor tamaño que actúan junto con la luz del blanco como dinamizadores espaciales 
de la construcción. 
  

                                                
326 NAKOV, Andréi, Kazimir Malewicz. Le peintre absolu,  Vol 3, Thalia Edition, París, 2007, p. 101 
327 NAKOV, Andréi, Kazimir Malewicz. Le peintre absolu,  Vol 3, Thalia Edition, París, 2007, p. 59 
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En el fotomontaje de la ciudad de Nueva York un arquitectón horizontal se sitúa en 
posición vertical remarcando de este modo aún su cualidad de modelo abstracto, de 
forma pura, no figurativa, sin objeto. Contrariamente a los postulados tecnicistas de la 
modernidad, la experimentación con el volumen y el espacio arquitectónico no 
responde a una ideología utilitaria y material, su función habría que situarla más bien 
en el ámbito de la ficción estética que el pintor en un escrito remitido a los 
arquitectos del grupo Stijl describe como la creación de un nuevo clasicismo 
arquitectónico monumental fundamentado en las cualidades energéticas y espaciales 
de los volúmenes no-objetivos. Lo que Malévich tratará de afirmar con la presencia 
de estos volúmenes compactos de los arquitectones, vueltos sobre sí mismos y 
fuertemente autorreferenciales, anticipo de lo que posteriormente en los años sesenta 
se llamarán objetos específicos, es su condición de cuerpos absolutos, entidades 
ideales (supramateriales) de contenido esencialmente espacial.  

En el suprematismo incoloro, etapa final de la experimentación pictórica del artista 
ruso, el espacio será tratado como el principio activo de la vida de las formas no-
objetivas, un nuevo estadio de transformación infinita de energías. El plano, 
elemento formante suprematista, transformado en volumen virtual se ve proyectado 
en el nuevo espacio arquitectónico. Aquí es preciso recordar, una vez más, el 
paralelismo entre la cualidad formante, espacial, de las unidades elementales no-
objetivas y la función estructural de las formas en el espacio mural que Oteiza en el 
texto “Propósito Experimental 1956-1957” hace corresponder, precisamente, con el 
momento de integración de la forma en el plano totalizador del organismo pictórico, 

 
        K. Malévich, Transformación suprematista de la ciudad de New York,   

fotocollage con arquitectón “Construcción dinámica”, 1920. 
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trabajo de composición plástica y construcción, germen de la nueva realidad estética 
de la obra de arte. 

El recurso formal del plano transformado en cubo, en una unidad volumétrica viva, 
espacialmente activa, es el elemento determinante en la articulación de estas unidades 
elementales desplegadas horizontalmente. Descritas por Malévich como casas de los 
hombres abiertas al espacio urbano, el volumen cerrado de la masa arquitectónica se 
articula en una estructura y diseño espacial dinámico y abierto al exterior basado en 
el peso, velocidad y dirección del movimiento, principios del nuevo realismo 
pictórico suprematista.  

Malévich utiliza el término dinamo-planites para subrayar la cualidad dinámica y real 
de estas primeras construcciones arquitectónicas. Los volúmenes no-objetivos son 
concebidos como unidades espaciales dinámicas, materializaciones activas del 
desplazamiento de las formas elementales en el espacio. Su dinamismo viene 
determinado tanto por la movilidad plástica generada por la articulación modular de 
dichos volúmenes, como por la velocidad imprimida por los planos en el espacio. 
Malévich situado frente a los postulados funcionalistas considera urgente proponer un 
nuevo modelo arquitectónico alternativo basado en la capacidad dinámica del plano, 
concebido no sólo como elemento instrumental sino como estimulante conceptual. 
Esto supondrá restituirle al espacio su capacidad energética viva e inaprensible, su 
fuerza simbólica similar a la producida por ciertas construcciones realizadas a lo 
largo de la historia por las diferentes culturas.  

En la experimentación arquitectónica suprematista el volumen es pensado no sólo 
como un espacio para ser ocupado, sino como unidad viva y dinámica generadora de 
las nuevas relaciones espaciales, liberando de este modo a la construcción 
arquitectónica de su dependencia de la caja así como del estatismo de la masa del 
material. En uno de sus primeros textos dedicados a la arquitectura 328, Malévich se 
refiere precisamente a esta cuestión esencial del peso, destacando la nueva lógica 
material y constructiva derivada del descubrimiento del hormigón armado, nueva 
técnica que cambiará en el arquitecto su manera de concebir y materializar la 
articulación de los volúmenes en el espacio. En consecuencia con la idea de 
inmaterialidad y condición de absoluto pictórico otorgado al espacio en el último 
periodo de experimentación suprematista, los planos de luz contenidos en las aristas 
de los volúmenes cúbicos de los arquitectones realizados en yeso se constituyen en 
elementos activos de esta nueva realidad espacial despegada de las cosas del mundo.  

A diferencia de la desmaterialización del objeto ensayada en los límites de lo estético 
por las prácticas conceptualistas de la década de los años sesenta, la materialización 
de la forma 329   basada en el principio de economía –creación de un sistema 

                                                
328 MALÉVICH, Kazimir, “Una arquitectura que abofetea el hormigón armado”, 1918, en Escritos Malévich, Nakov 
Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 353-358  
329 En este momento las artes visuales parecen planear sobre un cruce de caminos que muy bien podría resultar ser 
dos caminos que llevan al mismo sitio, aunque parece que tienen dos orígenes diferentes: el arte como idea y el arte 
como acción. En el primer caso se niega la materia, puesto que la sensación se ha convertido en una idea; en el 
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construido en el tiempo y en el espacio– es el principal problema de la no-objetividad 
suprematista.  

En su desarrollo histórico el suprematismo ha conocido tres grados: el negro, el color, 
y el blanco. Todos estos periodos se han desenvuelto bajo los signos convencionales de 
las superficies-plano que expresan de algún modo los planos de los futuros cuerpos en 
volumen, y efectivamente, en este momento se desarrolla el tiempo en volumen de la 
nueva construcción arquitectónica.330 

En el programa pedagógico de experimentación con formas tridimensionales 
realizado en Vitebsk se dice que el tiempo es uno de los factores determinantes de la 
estructura formal de la creación la construcción espacial no-objetiva y será 
considerada no como un acto pasivo de percepción sino como el proceso de 
indagación activa provocado por el movimiento y el volumen.  

En el panel explicativo de una de las exposiciones realizadas por los alumnos del 
laboratorio de modelos arquitectónicos de dicha escuela, leemos lo siguiente: 

- El mundo no posee tres, sino muchos límites, y cada límite desvela toda una vida 
nueva. 

   En el nuevo arte, el mundo ha comenzado a ser aprehendido por un nuevo límite, el 
movimiento, es decir el tiempo o la cuarta dimensión. 

 
- Desplazándonos nos encontramos siempre en la cuarta dimensión, y esto es igual para 

todos los siglos pasados y para todas las cosas que pasan en esta misma dimensión, 
ya que siempre retornan y cada instante las vemos en un punto diferente, es decir en 
otro tiempo. 

 
- Cada objeto y toda la vida están constituidas de formas diferentes del tiempo, cada 

faceta del objeto posee su forma (propia), es decir (su) tiempo. 
 
- Todo trabajo se desarrolla en la cuarta dimensión. En las manos del obrero un objeto 

vuelve siempre al punto inicial, y es considerado desde todos los puntos de vista, que 
merced al ensamblaje se dará la unidad del objeto. 

 
- El alumno no copia una obra de arte por motivo del sentido de la imitación, sino en 

función del deseo de aproximarse al secreto de su invención.331 
  

                                                                                                                            
segundo caso, la materia se ha convertido en energía y movimiento del tiempo. LIPPARD R., Lucy, Seis años: la 
desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972,  Akal, Madrid, 2004, p. 81 
330  MALÉVICH, Kazimir, “Introducción al álbum litográfico. Suprematismo-34 dibujos”, 1920, en Escritos 
Malévich, Nakov Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 290 
331 Hoja manuscrita con fecha 28 de marzo de 1921 redactada en el Unovis de Vitebsk, en NAKOV, Andréi, Kazimir 
Malewicz. Le peintre Absolu, Vol 3, Thalia Edition, París, 2007, p. 80 
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Litssitzky, colaborador de Malévich en Vitebsk y uno de los principales artífices de la 
puesta en práctica de la conjunción de estética suprematista y constructivismo 
objetivo en el campo del diseño y la arquitectura 332, autor entre otros proyectos de la 
Tribuna a Lenin (1920), el rascacielos Wolkenbügel (1923-1925), o espacios 
expositivos como el Abstraktes Kabinett diseñados en Hannover (1927), describe en 
un texto de ese mismo año, la noción de la “gestaltung” como nueva lógica material 
de la arquitectura en la creación artística. Esta “gestaltung” o puesta en forma 
espacial es ensayada por el artista en los proun, organismo espacial cuya marcada 
sensación de unidad provendría del resultado de una ecuación de fuerzas producida 
en el límite mismo del estatismo de la masa pasiva de la materia y el dinamismo de 
las formas en el espacio. 

Proun es la configuración (“gestaltung”) creativa (dominación del espacio) por medio 
de la construcción económica del material revalorizado. 

La “gestaltung” fuera del espacio = 0 
La “gestaltung” fuera del material = 0  
 
“Gestaltung”          masa 
__________     =    ____ 
 
   material               fuerza. 
 

                                                
332 (…) en la arquitectura llegamos a una concepción totalmente nueva. Después de la horizontal de la antigüedad 
después de la esfera de la era clásica después de los ejes verticales de la era gótica existentes antes de nuestra 
arquitectura entramos en la cuarta fase llegamos a la diagonal espacial y a la austeridad (…) esta arquitectura 
dinámica crea el nuevo teatro de la vida y puesto que somos capaces de captar toda la ciudad en un plano cualquiera 
en un momento cualquiera la misión de la arquitectura es la organización rítmica del espacio y el tiempo se cumple 
de manera completa y simple porque la nueva ciudad no se traza tan caóticamente como las ciudades modernas de 
norte y sur-américa sino de forma clara e inteligible, EL LISSITZKY, Hazar, “El suprematismo de la construcción 
del mundo”, (1920), en Escritos de arte y vanguardia 1900/1945, González García, Ángel, Calvo Serraller, 
Francisco, Marchán Fiz, Simón, Turner, Madrid, 1979, p. 276 

 
                       Mies van der Rohe, Restaurante Cantor,              Herzog y Meuron, central ferroviaria de 
                              maqueta del proyecto, 1946.                  de señalización, Basilea, 1992-1995. 
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El material adquiere “gestalt” (forma) por medio de la construcción.333 

planita 

La experimentación suprematista iniciada en la superficie pictórica y posteriormente 
desarrollada en estas construcciones espaciales en volumen tiene una finalidad clara: 
la de servir de modelo de construcción de todos los objetos de la vida en común. Las 
series de arquitectones horizontales concebidos por Malévich entre 1920 y 1926 se 
fundamentan en la estructuración espacial cruciforme, ya tratada por el pintor en sus 
pinturas objetivas y primeros esbozos de proyectos arquitectónicos, donde 
composiciones de vigas (prismas regulares) en cruz 334 se disponen diagonalmente en 
la superficie bidimensional del dibujo. Alejándose en cierta medida de la austeridad 
experimental pictórica suprematista, esta disposición dinámica tanto en las 
construcciones espaciales con volumen como en las obras bidimensionales será una 
constante de la anhelada ampliación de los principios suprematistas a todos los 
órdenes de la construcción de la ciudad moderna.  

El suprematismo inauguraba la vía de la casa ampliamente abierta sobre el espacio, 
cómplice de la acción humana y por la cual el principio de movilidad estaba inscrito en 
sus fundamentos propios y esenciales.335 

La impronta de esta estructura constructiva utilizada por Malévich de manera 
sistemática en los trabajos arquitectónicos desarrollados en Vitebsk, así como en 
algunos arquitectones verticales de la serie Gota, se hace  así mismo manifiesta en las 
obras realizadas por alumnos como Ilia Tchachnik y Nikolaï Suetin, seguidores 
destacados de sus enseñanzas. Junto a los arquitectones de Tchachnik, destacar 
también por su clara concepción arquitectónica los trabajos de diseño de porcelana 
realizados por Suetin en 1923. Dotados de personalidad estilística y complejidad 
formal, estos trabajos son una buena muestra de la intensidad del trabajo 
experimental impulsado por Malévich en su corta estancia en Vitebsk. 
 
 

                                                
333 EL LISSITZKY, Hazar, “Proun”, (1920), en  Escritos de arte y vanguardia 1900 / 1945, González García, Angel, 
Calvo Serraller, Francisco, Marchán Fiz, Simón, Turner, Madrid, 1979, p.  272 
334 Llama la atención en este sentido la descripción realizada por el pintor de su famosa cruz, manifestando que se 
trata de la intersección cruciforme de dos planos. 
335 NAKOV, Andréi, Kazimir Malewicz. Le peintre Absolu,  Vol 3, Thalia Edition, París, 2007, p. 36 
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Tras abandonar Vitebsk, Malévich se hace cargo de la Sección de Cultura Material de 
Ginhuk de Leningrado, lo cual le brinda la oportunidad de continuar su investigación 
con modelos arquitectónicos. Dicho nombramiento como director coincide con la 
invitación para participar en la Bienal de Venecia de 1924, donde el artista junto a las 
formas fundamentales del suprematismo (el cuadrado negro, el círculo y la cruz) 
presentó una serie de dibujos de proyectos arquitectónicos bajo el título de “El 
suprematismo en arquitectura”. Al no disponer de documentación gráfica de los 
trabajos enviados a la exposición italiana, deducimos de la información aportada por 
Nakov, que en su gran mayoría son los mismos que presentó el mismo año en 
Leningrado: 17 esquemas técnicos de planita y un esquema de sección de un planita. 
Algunos de los diseños gráficos de estos planita surgen de las manos de los 
colaboradores de Malévich en el laboratorio de arquitectura dirigido por el pintor en 
el Ginhuk. A continuación pasamos a transcribir algunos detalles de la descripción 
del local así como del programa de trabajo desarrollado en el  taller. 

(…) El trabajo se realizaba en cinco mesas en el orden siguiente: 

Mesa nº 1. Estudio de los dibujos suprematistas típicos y su transformación en 
volumen, aplicables a la arquitectura. 
Mesa nº 2. Mesa de dibujo. Se practica la toma de medidas exactas de los dibujos 
suprematistas, y se distingue en este momento los elementos que pueden llevar a una 
construcción en volumen. 
Mesa nº 3. Aquí se establecen medidas axonométricas. Clarificación del cuerpo 
espacial y (su transcripción) en el esquema ilusorio del esquema gráfico. 
Mesa nº 4. Las construcciones elaboradas anteriormente reciben unas anotaciones y 
especificaciones prácticas. Es definido el espacio interior. Cálculo de las diferentes 
partes del edificio. 
Mesa nº 5. Mesa material-contractiva: aquí se practican ensayos de materiales 
concretos (cemento, hormigón, alabastro, cal, arcilla, hierro, porcelana, yeso, granito, 
mármol, tiza y otros materiales)  

 (…) programa de trabajo: 
 

 
   N. Suetin, tintero suprematista,                           Ilia Tchachnik, Arquitectón suprematista  

                         porcelana blanca, 1923.           con nudo central, tinta y lápiz, 1928. 
 



             Marco teórico 

 222 

1) El laboratorio tiene como meta el dibujo preciso del plano suprematista en tanto 
que el elemento  que forma el volumen. 

2) El laboratorio se encargará de todo lo concerniente a la búsqueda de las leyes, las 
proporciones y los nexos de las formas.  

3) La construcción  de elementos se efectuará sobre el plano en el espacio ilusorio del 
esquema gráfico. (…) las construcciones típicas son estudiadas con miras a 
deducir las leyes de su construcción y son transmitidas por un desarrollo 
arquitectónico ligadas a su destino final. 

       (…) Recapitulación de la práctica suprematista: el negro, el blanco y el color. 
4) Aparición del periodo blanco. Los elementos primarios del blanco. Desarrollo del 

volumen. 
5) Realización del sistema suprematista en los montajes arquitectónicos, 

instalaciones, decoraciones.336 
  

clasicismo 
columnas 

Tras abandonar la producción de los planita, Malévich en el periodo comprendido 
entre 1928-1932 se concentró en la realización de sus construcciones verticales. A 
mediados de los años veinte el pintor intentó definir un clasicismo arquitectónico, un 
nuevo lenguaje estético –suprematista– capaz de franquear los límites estilísticos y 
las diferentes concepciones formales de la plástica moderna. La arquitectura se 
convierte en herramienta idónea para llevar a cabo este ensayo de monumentalidad, 
                                                
336 Cita del documento firmado por L. Hidekel, NAKOV, Andréi, Kazimir Malewicz. Le peintre Absolu, Vol 3, Thalia 
Edition, París, 2007, p. 92 

 
K. Malévich, proyecto de equipamiento arquitectónico, lápiz sobre papel, 1923-24. 
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tarea que ocupó al pintor la última etapa de su trayectoria artística. Con el talante que 
caracteriza a todo espíritu visionario, y en el firme convencimiento de encontrarse en 
los albores de una nueva época, Malévich centró todos sus esfuerzos en definir un 
modelo estético de alcance universal.  

Como conclusión de sus reflexiones arquitectónicas publicó a partir de 1928 una serie 
de textos en la revista ucraniana “Nueva Generación”. En el texto “La pintura y el 
problema de la arquitectura”, en relación al papel fundamental del elemento formante 
tanto en la pintura como en la arquitectura, podemos leer lo siguiente: 

El suprematismo posee dos métodos para revelar los elementos de la percepción del 
mundo: “el espacio” y “el caballete”: el espacio y la tela son los lugares donde se 
manifiestan…  
(…) El elemento formante, objetivo e invariable adquiere una significación 
trascendental en el desarrollo de la forma suprematista. Se puede trabajar desde 
diversos puntos de vista sobre esta forma. Ayudan a agudizar la sensación sin destruir 
el estilo suprematista, creando una variedad de formas acorde a la individualidad 
particular.  
En esta concepción del rostro arquitectónico del tiempo, me parece que en lo 
concerniente a la forma del tiempo, es imposible pasar por alto la cuestión del 
elemento invariable; en cada época todas las formas arquitectónicas poseían un 
“elemento formante invariable”, una percepción del mundo y una forma arquitectónica. 
Esto fue revelado por un gran numero de arquitectos, conservando sin embargo el sello 
individual de la diferencia de la creación del elemento formante invariable. De 
cualquier tendencia artística que posea un “elemento formante”, puede surgir una 
escuela, un estilo de una época.337 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                
337 MALÉVICH, Kazimir, “La pintura y el problema de la arquitectura”, 1928, en K. Malévitch. Les arts de la 
représentation, editado por Jean Claude Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1994, pp. 9 y 11 

 
I. Tchachnik, proyecto de portada “El suprematismo en tanto 
que nuevo clasicismo”, 1923. 
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A dicho periodo pertenece la serie de arquitectones verticales conocidos como 
columnas, construcciones donde el clasicismo de esta forma emblemática es utilizado 
como signo y elemento motriz de renovación arquitectónica de una idea de belleza 
clásica. Sin ceder un ápice al rechazo frontal que desde sus inicios experimentales 
mostró hacia una idea de belleza como ornato e ilusión pictórica naturalista, el pintor, 
en su anhelo de aplicación de las conquistas suprematistas a distintas esferas del 
mundo contemporáneo, sí considerará urgente tomar consciencia de que ya no será la 
vida el contenido del arte sino que será el arte el contenido de la vida, ya que sólo 
así la vida puede ser hermosa 338. 

Este será uno de los motivos en la rigurosa  trayectoria del pintor del giro inesperado 
en la experimentación suprematista de su último periodo 1928-1932, centrada en el 
dinamismo espacial y la redefinición de la función del volumen. A partir de este 
momento las columnas tomarán un cariz diferente, coronadas con signos naturalistas 
–figuras humanas y motivos arquitectónicos– su fuerza expresiva y monumental se 
verá debilitada. Según indica Nakov, la grave situación económica y la falta de 
credibilidad social del proyecto suprematista en la Rusia posrevolucionaria es la que 
lleva a Malévich, en la última etapa de su vida, a realizar proyectos como Columna. 
Monumento para el país de los Soviets expuesta en Leningrado en 1932, trabajo que 
da cuenta de la falta de intensidad experimental de los primeros arquitectones. Sin 
embargo, y al margen de dichas circunstancias coyunturales, estos ejemplos no 
empañan en absoluto la fuerza dinámica y delicadeza plástica de algunos de sus 
arquitectones verticales, como es el caso de los denominados “Gota” y “Zeta”, así 
como la serie de “columnas” (“Lukos”), y en particular la Columna suprematista de 
1927, una viga vertical tallada, cuya estructura mínima se encumbra en modelo 
monumental de la arquitectura suprematista. La noción de monumentalidad toma una 
importancia de primer orden en los proyectos arquitectónicos concebidos por el 
pintor y esbozados en su texto “Los monumentos que no ha hecho el hombre” (1919). 
Ahora, una década después han adquirido el tono de un verdadero manifiesto estético 
al subrayar el valor simbólico de los monumentos de la arquitectura, liberados por el 
tiempo de su utilidad particular 339. 
 
 
 
 
 
 

                                                
338 MALÉVICH, Kazimir, “La pintura y el problema de la arquitectura”, 1928, en K. Malévitch. Les arts de la 
représentation, editado por Jean Claude Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1994, p. 17 
339  MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo. Arquitectura”, 1924-1927, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 361, 



             Marco teórico 

 225 

 

K. Malévich, Columna suprematista, reconstrucción y detalle del original, 1927. Féretro suprematista de             
Malévich, 1935. 
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3. Malévich: creación no-objetiva 

3.1. Transracionalidad y plástica suprematista 
Tras ocuparnos en el anterior capítulo de algunos de los conceptos que perfilan la 
Estética Objetiva e idea de monumentalidad oteiziana y suprematista que sustentan el 
proyecto de cementerio Izarrak Alde (del lado de las estrellas), y con la intención de ir 
fijando las bases que permitan establecer los vínculos plásticos y estéticos de sus 
correspondientes propósitos experimentales, el cometido de este epígrafe será tratar de 
descifrar aspectos claves de la creación no-objetiva de la pintura de K. Malévich. 
Nuestro propósito no será realizar un estudio pormenorizado de la trayectoria pictórica 
del artista ruso, sino centrándonos en el trabajo experimental suprematista y la etapa 
previa transracional –alogismo– hacer una aproximación a lo que en el periodo de la 
vanguardia rusa se dio en llamar arte no-objetivo. En el transcurso de los años 1915 a 
1918 es cuando Malévich da forma al realismo suprematista recogido en uno de sus 
primeros escritos “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo 
pictórico” (1916). Este texto y el “Manifiesto blanco” redactado en 1918 son los que 
delimiten el trabajo experimental suprematista, fundamentado en la supremacía del 
sistema filosófico del color y la razón intuitiva como principios de la nueva creación 
no-objetiva. En ellos el pintor anunciará la definitiva superación del mundo objetivo y 
la instauración de lo incoloro (el blanco) como nuevo estado de la sensibilidad.  
Si bien la primera aparición pública de los resultados de la experimentación no-
objetiva tuvo lugar el año 1915 con motivo de la Última exposición futurista: 0,10 
celebrada en Petrogrado, Malévich fijará el año 1913 en Moscú como la fecha del 
nacimiento del suprematismo. Será en este periodo que el artista desarrollará un 
intensa actividad creadora en torno a los nuevos postulados transracionales 
proponiendo, frente a las limitaciones del análisis formal, una praxis artística basada 
en unas relaciones plásticas regidas por la fuerza del subconsciente. 

El periodo transracional comprende los años 1913-1915 y se caracterizará por la 
búsqueda de nuevas soluciones formales a la práctica cubista y el distanciamiento 
definitivo de las teorías de la representación simbolista profundamente arraigadas en la 
historia cultural de Rusia. Por su lado, desde una filosofía que adopta la cuarta 
dimensión y la intuición superior como nuevo modo de pensar el lugar del hombre en 
el mundo, se postula traspasar los límites materialmente objetivos de la realidad. La 
reconsideración de la Nada (la negación de la negación) como fuerza impulsora de la 
creación e instrumento reconfigurador de la imagen del mundo defendida por filósofos 
como P. Ouspensky en Tertium Organum (1911), texto del que se valieron los poetas 
futuristas rusos para la creación de nuevo concepto de transracionalidad, se extenderá 
rápidamente al resto de disciplinas artísticas, ejerciendo una influencia decisiva en la 
renovación del lenguaje plástico del pintor durante el periodo previo al nacimiento del 
suprematismo340. Malévich en 1914 crea la palabra alogismo como sustituto de 
                                                
340  El conocimiento objetivo puede desarrollarse indefinidamente con la perfección de aparatos y métodos de 
observación e investigación. Lo único que no puede traspasar son los límites de la esfera tridimensional, o sea, las 
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transracionalidad para referirse a aquella acción creadora cuyo cometido sería 
trastocar el orden de la representación poética basada en las relaciones causales entre 
la imagen y la palabra mediante la construcción de una plástica que parte de la 
articulación no-lógica de los componentes materiales y semánticos de la obra. 

       

El talante sistematizador y radicalmente formal característico de estos ensayos 
preliminares no-objetivos, en ocasiones en exceso dependientes de la representación 
naturalista y la referencia a poéticas simbolistas que estará presente de un modo 
explícito o velado en la metafísica suprematista a lo largo de la trayectoria del pintor, 
determinará la extrañeza que genera la rareza de su experimento, cuando a partir de 
una alteración de la estructura pictórica de la obra replantea la cuestión de la 
representación en arte. A pesar de que a primera vista las obras de este periodo 
podrían resultar contradictorias en relación su posterior investigaciones formales, 
recordar  que artistas modernos como Matisse, el subjetivismo primitivo antiformalista 
del propio Picasso, el expresionismo alemán, o la primera generación de artistas 
abstractos (Kandinsky, Kupka, Mondrian) mantuvieron una estrecha relación con el 
simbolismo. En los primeros escritos suprematistas, como “De los nuevos sistemas del 
                                                                                                                            
condiciones del espacio y del tiempo, porque es creada en esas condiciones, y las condiciones de la existencia del 
mundo tridimensional constituyen sus propias condiciones de existencia. (…) Sin embargo, es necesario recordar que 
el conocimiento objetivo no estudia hechos, sino solamente “representaciones de hechos”. A FIN DE QUE EL 
CONOCIMIENTO OBJETIVO TRASCIENDA LOS LIMITES DE LA ESFERA TRIDIMENSIONAL, ES NECESARIO 
QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES DE LA REPRESENTACIÓN. OUSPENSKY, Piotr Demianov, Tertium 
Organum. El tercer canon del pensamiento, primera edición, San Petersburgo, 1912, texto traducido por 
www.consciouslivingfoundation.org , p. 148, 

       K. Malévich, El sepelio de Cristo, gouache, 1908.              K. Malévich, Aritmética, dibujo, 1913. 
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arte” (1919), la cuestión del simbolismo será tratada en términos pictóricos 
estrictamente técnicos, como resistencia al realismo naturalista o sistema de símbolos 
imaginarios evocadores de un mundo objetivo 341.  

                                                
341 Respecto al mal calificado primitivismo simbolista de Gauguin Malévich dira: Son numerosos los que clasifican a 
Gauguin en la línea de los primitivos. Esto es un error: en nuestra época un fenómeno como el primitivismo no puede 
existir en el arte porque ya hemos pasado por el primitivismo de los dibujos prehistóricos. El primitivismo aparente es 
una aproximación al movimiento anti-primitivista. En su naturaleza profunda el primitivismo está dotado de un 
movimiento inverso: la descomposición de la cosa figurada; su disociación en elementos separados, el deseo de 
escaparse de la servidumbre de la identidad objetiva de la representación. MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos 
sistemas en el arte”, 1919, en Escritos Malévich , NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 383 
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Diagrama diseñado por Andréi Belyj en 1927 sobre las fuentes conceptuales y cronología del simbolismo ruso donde 
el escritor realiza un mapa del espíritu de época (der “Sinfonien”-Epoche) de principios del S. XX en Rusia. A. Belyj 
(Moscú 1880-1934), novelista, poeta y crítico simbolista ruso, se interesará por las relaciones entre literatura y la 
religión, alineándose con la antroposofía del Rudolf Steiner y estudiando en profundidad la obra Schopenhauer o 
Nietzsche. La idea de Apocalipsis y la interpretación escatológica de la muerte de Cristo (Cristo resucitado, 1918) 
marcarán su obra poética y ensayística, donde en está época muchos artistas rusos se sienten atraídos por la búsqueda 
del conocimiento de lo que se dio en llamar la magia del negro. Entre otros citar a Dimitrij Merezkovskij, Valerij 
Bryusov, Fedor Sologub y el propio Andrei Belyj. 



Malévich: creación no-objetiva 

 233 

Durante estos años Malévich mantendrá una activa relación con los círculos futuristas 
rusos, en especial con los poetas V. Khlenikov y A. Kruchenyj, y su amigo el pintor y 
teórico Matiuchin, quien en su particular interpretación de la cuarta dimensión cubista, 
pondrá en relación las nuevas concepciones sobre el espacio y el tiempo con una 
nueva consciencia cósmica. Esta nueva concepción espacio-temporal gozará de gran 
acogida entre los movimientos de vanguardia rusa y europea, el mencionado poeta 
futurista Aleksei Kruchenyj se referirá a la cuarta dimensión342 como el fundamento 
del cubismo, siendo igualmente tratado en textos como “Sobre el cubismo” de A. 
Gleizes y J. Metzinger en 1912 o en los escritos de G. Apollinaire.  

Los nuevos pintores, como los antiguos no se han propuesto ser geómetras. Pero se 
puede decir que la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte de 
escribir. Ahora bien, en la actualidad los sabios ya no se atienen a las tres dimensiones 
de la geometría euclidiana. Los pintores se han dejado llevar de manera completamente 
natural y, por así decirlo, intuitivamente por la preocupación de las nuevas medidas 
posibles de la extensión que en el lenguaje de los talleres modernos se conoce conjunta 
y brevemente por cuarta dimensión.343 

  

                                                
342 Como indica A. Nakov, parecen claras las influencias de su amigo el pintor Matiuchin, lector y seguidor de las ideas 
filosóficas de P. D. Ouspensky, quien en su libro Tertium Organum (1911) preconizará un nuevo sistema conceptual –
la cuarta dimensión– como superación de los límites de la antigua lógica del pensamiento objetivo. Matiuchin, en sus 
comentarios del libro Du cubisme de Gleizes y Metzinger en la revista de Unión de Jóvenes, se referirá a las ideas del 
filósofo para explicar los nuevos hallazgos creativos cubofuturistas y de las incipientes prácticas transracionales. 
Destacar así mismo el trabajo de colaboración entre ambos pintores y amigos –música de Matiuchin y decorados y 
figurines de Malévich–junto a A. Kruchenyj (libreto), en el proyecto de la opera futurista Victoria sobre el Sol (1913), 
obra referencial del pensamiento de vanguardia y practicas no-objetivas rusas.  
343 APOLLINAIRE, Guillaume, “Los pintores cubistas” (1913), en Escritos de los artistas de vanguardia 1900/1945, 
García González, Ángel, Calvo Serraller, Francisco y Marchán Fiz, Simón, Turner, Madrid, 1979, p. 60 
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En el año 1913, impulsado por la Unión de la Juventud de Petrogrado, en colaboración 
con los futuristas moscovitas –Vladimir Maiakovski, los hermanos Burliuk y Vassili 
Kameski–, se hará público un importante manifiesto colectivo donde se expondrán los 
principios estéticos de la nueva creación. En el texto redactado por Olga Rozanova, 
secretaria del citado grupo futurista, en San Petesburgo titulado “Los fundamentos de 
la nueva creación y las razones de su incompresión”, la pintora resumirá en tres puntos 
la nueva orientación de la creación artística. 

1.    Comienzo intuitivo. 
2. Transformación personal de lo visible. 
3. Creación abstracta.344 

“zaum” 
lenguaje 

Próximo a los postulados idealistas de Kandinsky y Worringer, el nuevo pensamiento 
poético nombrado por los futuristas rusos como transracionalidad (“zaum”) permitirá a 
Malévich dar inicio a un nuevo periodo experimental determinado por el deseo de 
trascender la lógica analítica de las formas cubistas. A partir de 1913, Malévich 
emprende la tarea de renovación plástica cubista caracterizada por poner mayor acento 
en la construcción pictórica que en su representación. En el zaum, concepto utilizado 

                                                
344 NAKOV, Andréi, Kazimir Malevicz. Le peintre Absolu. Vol. I, Thalia, París, 2006, p. 339 

 
K. Malévich, El constructor, composición 1913 y ejecución 1927, lápiz sobre papel, 49,5 X 33,3 cm. A la  derecha 
Cabeza de campesino, óleo sobre contrachapado, motivo de 1911 realizado en 1928-1929.  
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para referirse a aquello que se encuentra más allá de la razón y que Malévich hará 
extensivo a sus trabajos pictóricos alógicos, la convención de la representación se verá 
fuertemente dislocada por las extrañas disonancias provocadas por la inserción de 
imágenes del rico lenguaje simbolista ruso y el ruido de la propia materialidad del 
lenguaje pictórico.     

El pintor en sus escritos no hace referencia a este periodo de tránsito hacia la creación 
no-objetiva, pero participa intensamente en el intercambio de ideas y discusiones 
desencadenadas en el ámbito literario y plástico en torno a las transformaciones 
generadas por las nuevas teorías sobre el espacio y el tiempo. Los nuevos postulados 
transracionales, que contaron con una notable aceptación tanto en círculos literarios 
como artísticos de la vanguardia rusa, y las aportaciones del poeta A. Kruchenyj, 
amigo y colaborador de Malévich, le serán de gran ayuda en el ensayo pictórico de 
liberación de la forma y cuestionamiento de la continuidad narrativa exigida a la 
representación por la mímesis clásica. Según el poeta esta nueva escritura original y 
primitiva fundamentada en la libertad de la fantasía creativa será la que permita la 
descodificación y liberación del lenguaje de los límites de la razón instrumental 
defendida por el positivismo como único modo verdadero de acceder a la realidad del 
mundo. La materialidad fonética de la palabra y la letra adquirirán una nueva 
dimensión creativa en el lenguaje poético transracional, cuestión que sería señalada 
por Kruchenyj al afirmar la capacidad de la nueva forma verbal de crear un nuevo 
contenido y no así a la inversa 345. A partir de este nuevo enfoque sobre el lenguaje y 
la representación próximos al estudio de los mecanismos internos de la literatura 
propuestos por el formalismo ruso 346, la nueva técnica transracional abordará la 
inversión de las estructuras simbólicas promoviendo una nueva realidad construida 
desde la materialidad (textura y trazo), la economía (estructura) y forma no-objetiva 
(invención).  

Nuestro mundo artístico se ha vuelto nuevo, no objetivo, puro. Todo ha 
desaparecido, sólo queda la masa de materiales con los que se construirá la 
forma nueva.347  

materialidad  

N. Tarabukin en su libro El último cuadro insiste que la textura estará asociada a la 
noción de “faktura”, término remite al plano material, significante, de la creación del 
signo en arte.  

 

                                                
345 Cita de Nakov del texto de A. Kruchenyj “Nuevos caminos de la palabra”,1913, NAKOV, Andréi, Kazimir 
Malevicz. Le peintre Absolu, Vol. I ,  Thalia,  París, 2006, p. 444 
346 Los formalistas empezaron demostrando que en muchos sentidos el habla poética era con relación al lenguaje 
cotidiano como un tipo de dialecto, regido por sus propias leyes, con frecuencia pronunciado incluso de forma 
diferente (como la pronunciación de la “e” muda, la aspiración de la “h” inicial en la “Comédie française”). La 
inferencia más profunda es que la poesía no es simplemente una parte especializada de la lengua, sino que constituye 
un sistema lingüístico total por derecho propio. JAMESON, Fredric, La cárcel del lenguaje. Perspectiva crítica del 
estructuralismo y del formalismo ruso, Ariel, Barcelona, 1980, p. 58 
347 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich , NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 253 
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Precisa que 

el problema del material deja de plantearse como problema autónomo y se confunde, 
por una parte, con el de la factura y, por otra, con el de la construcción: el material que 
encontramos en la obra de arte se nos presenta bajo su forma tratada, y es este 
tratamiento (del material) al que nosotros llamamos “faktura”. 348 

A modo de ejemplo de la relevancia especial que adquirirá la tectónica de la obra en la 
práctica experimental vanguardista, mencionar el taller de texturas de Tatlin o la 
experimentación fonética futurista, donde la fuerza expresiva de la creación no se verá 
limitada a la impresión material, sino al problema fundamental de la construcción 
plástica, noción que en adelante se constituirá en el eje principal de la práctica 
constructivista no-objetiva. 

Siguiendo los ecos de ese impulso experimental iniciado en la transición de los S. XIX 
al XX que sitúa las unidades mínimas y significativas entre la realidad objetiva y la 
representación, las vanguardias artísticas en su decidida apuesta por abordar la 
creación desde los estratos materiales del lenguaje, hacen de la cualidad inmanente del 
signo plástico expresión, efecto del ser real de la obra. Estas primeras indagaciones 
sobre la especificidad del lenguaje plástico no se encuentran lejanas del propósito de 
superación de la lógica discursiva de la estructura del lenguaje narrativo postulado por 
el formalismo ruso en su decida apuesta por una renovación de la escritura fundada en 
los estratos sedimentados –semánticos– de la materialidad de los fonemas, de la voz 
revelada ahora como material expresivo, fenoménico, de la lengua poética. Oteiza, en 
clave mítica, en la línea de la experimentación abstracta iniciada por las vanguardias y 

                                                
348  TARABUKIN, Nikolai, El último cuadro. Del caballete a la máquina/Por una Teoría de pintura, G. Gili, 
Barcelona, 1978, p. 133  

 
Estudio de patines realizado en el taller de V. Tatlin, Vhutemas, 1928. Estudiantes en la asignatura de “Cultura 

Material” de metal y madera de V. Tatlin, Vhutemas, 1929. 
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en particular por el constructivismo ruso, basándose en las investigaciones 
fonemáticas de las lenguas del lingüísta R. Jakobson, tomará el euskera como 
expresión popular vasca de esa voz contenida en las unidades mínimas –fónicas– del 
sonema 349. Como nos advierte Malévich en relación a esta propensión a la abstracción 
y economía de la forma que caracterizan la nueva técnica constructiva de vanguardia, 
su propósito último en arte no será la simplificación o reducción: la idealización de las 
formas, sino la complejidad que conlleva toda acción de dotar de forma al cuerpo para 
darle una aspecto vivo en la vida real 350. 

 

                                                
349¿por qué lingüístas vascos no ven la creación de mis “sonemas” como hazaña paralela a la de Jacobson en su 
creación de “submorfemas”? (…) los “submorfemas”: partículas elementales componentes de morfemas siempre 
asociados a un significado. Mis sonemas: componentes elementales metaforicomíticos como sub-raíces. En mi 
Biología espacial defino como “estetisema” la unidad mínima de energía molecular estética, mínima extensión 
discontinua = 2 espacios + su división o corte como tiempo interno estructural (e-t-e). Considero que toda obra de 
arte se traduce en estetisemas. (…) Mis “sonemas” pertenecen a la creación metaforicomítica de la lengua poética en 
el euskera, anterior al pensamiento metonímico de la prosa gramatical. OTEIZA, Jorge, Nociones para una filología 
vasca de nuestro preindoeuropeo. Oteiza, Pamiela, Pamplona, 1995, pp. 41 y 42  
350 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 238 
Tener en cuenta que el reconocimiento del valor del arte para dotar de vida a las cosas fue formulado por V. Sklovski, 
uno de los teóricos más destacados del formalismo ruso que defenderá el arte como proceso de desfamiliarización o 
extrañamiento (ostranenie) de los objetos, renovación de la percepción cercana a la noción de distanciamiento  
propuesta por el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Notas extraídas del libro JAMESON, Fredric, La cárcel 
del lenguaje. Perspectiva crítica del estructuralismo y del formalismo ruso, Ariel Barcelona, 1980 
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La pintura Vaca y Violín (1913-1914), así como los dibujos preparatorios para los 
decorados del montaje escénico Victoria sobre el Sol, proyecto concebido por 
Malévich, junto al poeta Kruchenyj y Matiuchin durante el verano de 1913, muestran 
esta nueva orientación alógica que caracterizará la práctica artística del pintor. En este 
óleo, uno de sus primeros ensayos transracionales, representación realista de imágenes 
emblemáticas –la vaca (popular) y el violín (alta cultura)– y técnica pictórica cubista 
son obligadas a convivir en el espacio del cuadro. Aquí Malévich procederá a la puesta 
entre paréntesis y desmontaje progresivo de la convención artística, poniendo las bases 

 
K. Malévich, Vaca y violín, óleo sobre tela, 48,7 x 25,7 cm., afiche para propaganda patriótica, acuarela, 1914 y detalle 

de la pintura Un inglés en Moscú, óleo, 1914. 
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de lo que posteriormente constituyó la experimentación con unidades formales 
mínimas: la creación de un nuevo realismo pictórico desligado del mundo objetivo. 

Respecto a esta obra, utilizada como material didáctico e incluida para ilustrar el texto 
“De los nuevos sistemas del arte” (1919), al dorso de la pintura podemos leer lo 
siguiente:  

(…) la lógica actual levanta barreras a los nuevos movimientos subconscientes. Para su 
liberación ha sido creado el movimiento alógico. El dibujo mencionado representa un 
momento de lucha: la yuxtaposición de dos formas –una vaca y un violín en una 
construcción cubista.351 

Este breve comentario de Malévich nos pone en antecedentes de las que serán 
principales preocupaciones de la nueva aventura alógica emprendida por el pintor. En 
un cuidado y bien elaborado fondo cubista son obligados a convivir mediante una 
superposición forzada en la frontalidad del eje vertical del cuadro, los signos 
contrapuestos de la alta cultura y el folklore ruso: la nobleza del violín y la imagen 
popular de la vaca. Conviene recordar en esta descodificación de la representación 
pictórica, la atención prestada por futuristas e igualmente por Malévich a los “lubok” 

352, viñetas satíricas muy populares en el ambiente rural ruso que fueron retomadas con 
motivo de la campaña de propaganda nacionalista impulsada durante las guerras  
Ruso-Japonesa y la Primera Guerra Mundial.  

A modo de objetos encontrados al azar, diferentes códigos pictóricos y semánticos son 
puestos en relación trastocando así la unidad orgánica del cuadro por un nuevo sistema 
de analogías discordantes, cercanas a las estrategias de provocación dadaístas. 
Malévich en el texto-manifiesto fundacional del suprematismo de 1916, se manifestará 
de modo contundente sobre la necesidad de priorizar la tarea pictórica frente a esta vía 
de experimentación plástica de búsqueda de la energía de las disonancias en los 
objetos iniciada por cubistas y futuristas, un nuevo recurso representacional basado en 
la similitud producida por la discordancia de las cosas, descrita por Marinetti como el 
amor inmenso que une a las cosas distantes, en apariencia diferentes y hostiles. 
Mediante analogías muy vastas el estilo orquestal, a la vez policromo, polifónico y 
polimorfo, puede abarcar la vida de la materia 353.  

Son escasas tanto en los textos teóricos y material didáctico de Malévich las 
referencias a este periodo. El artista parece resguardarse en la intimidad del trabajo 
experimental para poder así afrontar esta etapa de transfiguración que le conducirá a 

                                                
351 NAKOV, Andrei, Kazimir Malevicz. Le peintre Absolu. Vol. I., Thalia, París, 2006, p. 402 
352 Originariamente el término ruso lubok será utilizado para referirse a un tipo de imágenes populares que tenían su 
equivalente con las estampas de la imaginería popular del siglo XIX, conocidas en Francia como Épinal. Según nos 
indica Nakov, dichas imágenes populares, como en el caso de la vaca, estarán en el repertorio de las enseñas 
comerciales que, en Rusia, constituían la savia del folklore diario de la civilización urbana. NAKOV, Andréi, Kazimir 
Malevicz. Le peintre Absolu. Vol. I., Thalia, París, 2006, p. 403 
A partir de 1914, con intención de  propagar ideas patrióticas, la creación de estas tiras o imágenes, que a modo de 
story boards audiovisuales fueron utilizadas con fines educativos o políticos, le será encomendada a destacados artistas 
de la vanguardia rusa como Vladimir Maiakovsky, Kazimir Malévich, Aristarkh Lentulov, Ivan Mashkov, David 
Burlyuk o Vasily Chekrygin. 
353 Citado por FAUCHERAU, Serge, Malévich, Polígrafa, Barcelona, 1992, p. 31 
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iniciar su aventura suprematista. Los comentarios en la carta escrita al crítico y pintor 
Alexánder Benuá dan una idea de esta transformación plástica y personal. Malévich, 
en tono profético, dirá que de mi época no tengo más que un icono desnudo, sin marco 
(como mi bolsillo) y me es difícil combatir. (…) ir más y más lejos por la desnudez de 
los desiertos. Porque allá está la transfiguración 354. 

La metáfora del desierto asociada con el poder creativo de la nada, será el motivo que 
impulse al pintor en la aventura de la creación de una nueva imagen del hombre, un 
símbolo de la vida moderna más allá de los límites de la causalidad lógica –
transracional– como superación del naturalismo en la representación artística. Se vale 
para ello de la técnica de extrañamiento de las imágenes ensayada en las creaciones 
alógicas, cuyos diferentes estadios conceptuales serán descritos en un poema del año 
1913. 

La razón constituye el primer rostro del hombre. 
La intuición – el segundo… 

Un tercero y superior donde 
Millones de páginas serán aprehensibles de una sola vez, 
Ningún detalle podrá disimularse… 
(Y) lo que todavía es secreto 
Será más evidente que el Sol.355 

La experimentación transracional desarrollada por Malévich durante el periodo 1913-
1915 no se limitará al campo de la pintura. Las posibilidades abiertas por el nuevo 
lenguaje poético en el ámbito de la representación artística y las intensas relaciones 
que el pintor mantendrá con los círculos futuristas rusos darán como fruto la 
participación en el montaje teatral futurista La Victoria sobre el Sol, obra que 
Malévich (decorados y figurines) realizará en colaboración con Matiuchin (música) y 
el poeta Kruchenyj (textos). El trabajo de escenografía y diseño de vestuario 
realizados por el pintor para esta primera ópera futurista de la historia del arte 
moderno, estrenada en el teatro Luna Park de San Petesburgo el año 1913, resultará 
una etapa crucial en el camino hacia el suprematismo. La Victoria sobre el Sol 
concebida como una anti-ópera o teatro del absurdo, está basada en la nueva relación 
entre los objetos llevada a la práctica por la poética transracional, una estructura teatral 
definida por el dialogo y síntesis creadora producida entre palabra, música y las artes 
plásticas. A modo de psicodrama cultural, esta representación teatral tratará de socavar 
los viejos principios de la belleza y la moral ejemplificados en el símbolo inmemorial 
del sol 356, y en su lugar abogará por una plástica producto de la puesta en obra 
                                                
354 MALÉVICH, Kazimir, “Carta a Alexander Benuá”,1916, en Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 220 
355 Poema de K. Malévich de 1913, citado por NAKOV, Andréi, “El nuevo Laoconte”, en Escritos Malévich, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 34-39   
356 A modo de ejemplo del afán creador que envolvió la concepción de esta acción teatral, citar la breve declaración 
futurista redactada por los autores con motivo de la inauguración  de la nueva obra:  

1. Destruir la lengua rusa, pura, clara sonora (…) 
2. Destruir el pensamiento avejentado por las reglas de la causalidad (…). 
(es decir, instaurar una nueva lógica, la de lo trans-racional). 
3.- Destruir la elegancia (…), la belleza (antiguas). 
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material y técnica de las diferentes disciplinas para la recreación de una imagen del 
mundo moderno.  

Si bien Matiuchin hará de catalizador de las nuevas inquietudes y energía imaginativa 
de sus compañeros de aventura, Malévich será quien a través de la creación del 
vestuario y diseño de decorados adquiera un papel determinante en la creación de la 
nueva estructura simbólica de la representación. Frente al predominio de la narración y 
la palabra del texto literario en la representación teatral simbolista rusa, el futurismo 
propondrá un nuevo orden de lo imaginario basado en la fuerza expresiva del 
subconsciente y la preeminencia de la construcción plástica. Un nuevo sistema de 
articulación de las unidades formales como alteración de la secuencialidad impuesta 
por las lógicas narrativas imperantes del discurso lógico. La abierta resistencia de los 
artistas de vanguardia rusos a los paradigmas simbolistas liderada por el poeta 
Maiakovsky y ensayistas destacados como Einchenwald alzará la metáfora plástica 
como uno de los principales medios para subvertir el viejo orden de la representación 
tradicional, como será atestiguado por Khlebnikov al declarar que la palabra debe 
seguir valientemente a la pintura (1913) 357.  

 

                                                                                                                            
4.- Transformar decididamente el teatro ruso (…). 

NAKOV, Andréi, Kazimir Malevicz. Le peintre Absolu. Vol. I., Thalia, París, 2006, p. 294 
357 NAKOV, Andréi, Kazimir Malevicz. Le peintre Absolu. Vol. I., Thalia, París, 2006, p. 296 
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En el reverso del dibujo Alogismo 2. Pescado, sierra, espumadera, poste de telégrafo, 
Malévich hace las siguiente anotaciones:  

Proclamamos el vacío ya que no queremos hacer un cubo de basura de nuestras cabezas 
alma. Para los escritores talentosos modernos como Bryusuv, Balmont, Andreev, Gorki, 
Anatole France, Knut Hamsun, como sabios artistas, para ellos no existe una verdadera 
alma, y si la hay, entonces se parece a restos de basura (tachado: y brota de) y su 
creación mana de la razón y el alma creando algo mediocre incapaz de desarrollar (todo 
lo que es exactamente resto inútil).358 

La Victoria sobre el Sol está dividida en dos actos bien diferenciados. En el primero, 
en clara alusión a la vieja estética literaria y en tono sarcástico, un único personaje 
híbrido compuesto por Nerón y Calígula será confrontado a la figura emblemática del 
aviador, imagen representativa del nuevo mundo en marcha. En el segundo acto, 
siguiendo los principios transracionales, los hombres y los objetos en una articulación 
inédita, serán emplazados a un décimo país o nuevo mundo imaginario alógico 
construido en base a las nuevas premisas estéticas cubistas. Dos serán los hilos 
argumentales de la trama, la victoria sobre el sol de la antigua estética y la 

                                                
358 MALÉVICH, Kazimir, Russian avant-garde. The Khardzhiev Collection, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2014, p. 
353 
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confirmación de un nuevo orden cósmico fundamentado en las nuevas teorías 
científicas sobre la cuarta dimensión.  

El trabajo plástico desarrollado para la puesta en escena de la Victoria sobre el Sol lo 
componen doce decorados y unos veinte trajes. Estas creaciones tendrán gran valor 
para la definición del nuevo pensamiento estético no-objetivo como así lo demuestran 
las continuas referencias del pintor a esta ópera. En 1915, dos años después de su 
estreno, Malévich declarará el deseo de realizar alguno de los proyectos de decorado 
inacabados. Posteriormente en 1920, en su trabajo como profesor en Vitebsk, la puesta 
en escena de la ópera será uno de los recursos pedagógicos utilizados por el artista con 
los alumnos del “Unovis (Afirmación de las nuevas formas de arte)”, grupo creado por 
Malévich el año 1919. 

Los decorados realizados de modo inconsciente en un largo proceso de elaboración 
tuvieron un lugar destacado en la concepción plástica y simbólica de la opera Victoria 
sobre el Sol. El papel central de la figura del actor en el desarrollo de la trama teatral 
clásica se verá ahora radicalmente transformado en la nueva estructura espacial de la 
representación, todos los elementos de la construcción serán tratados plásticamente sin 
jerarquías. En este ensayo experimental transracional germen lo que más tarde 
constituirá el suprematismo, Malévich procurará subrayar la bidimensionalidad 
dinámica de la composición mediante el movimiento lateral y vertical de los planos 
no-objetivos. Nueva técnica plástica, espacial, cuyo fin no sería otro que el 
aplanamiento –el quebramiento– del espacio perspectívico tridimensional del 
escenario.  
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estrato            
sonoro 

Otro de los elementos fundamentales de esta anti-ópera futurista, clave para entender 
en su conjunto la práctica pictórica de Malévich y el posterior desarrollo experimental 
del ser pictórico suprematista será el concepto musical de estrato sonoro. Noción 
próxima a los nuevos ensayos experimentales de la poesía fonética (R. Hausman, K. 
Switters,…) y a la música de vanguardia de principios de siglo (I. Stravinsky, A. 
Schönberg,…), de los que el pintor se sirvió para referirse al dinamismo y valor 
semántico de las unidades base de la expresión artística no-objetiva en la estructura de 
la representación teatral. 

 
Victoria sobre el sol, primer acto, fotografía publicada en “Teatro y vida”, el 6 de diciembre de 1913. 

 
                       Detalle de la proyección en el Museo Stedelijk, Amsterdan, 2014, del montaje realizado en 1980. 
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K. Malévich, Composición transracional: sonidos, lápiz 
sobre cartón, 1913.359  

Si bien no se dispone de muchos datos sobre el montaje de la anti-ópera Victoria sobre 
el Sol, decir que en su concepción musical encargada a Matiuchin pianista autodidacta 
e interesado en la cualidades abstractas sonoras de la música, también participará 
Malévich. En una de sus cartas a Matiuchin, el pintor manifestará el deseo de crear un 
ambiente dominado por las sonoridades cilíndricas, una textura sonora en la línea del 
ruidismo experimental futurista, en la que la secuencia repetitiva del sonido fuese 
parte de la estructura global de la obra. En esta aproximación al sustrato material 
abstracto de la música que el pintor retoma en sus reflexiones sobre la no-objetividad 
en los años 1915 y 1916, y que supondrá el alejamiento definitivo de la representación 
alegórica, la noción de masas sonoras aplicada tanto a la poesía como a la expresión 
musical será el detonante del nuevo concepto plástico de la superficie-plano color no-
objetivo.  

Considero que la cosa más elevada es el servicio del espíritu y del poeta, el lenguaje sin 
palabras, el momento en que las palabras insensatas se escapan de su boca, palabras 
insensatas que no pueden comprender la inteligencia ni la razón.  
El hablar del poeta, el ritmo y la cadencia delimitan los intervalos, delimitan la masa 
sonora y proporcionan la claridad de los gestos exhaustivos del cuerpo mismo.360 

                                                
359 Comentario adicional sobre esta obra de Compton: El dibujo más elaborado y original reproducido en “Troe” (con 
textos de Khlebnikov, Kruchenykh, y Guro) muestra a un aviador entre las partes de su avión transformados en sólidos 
geométricos autónomos. Presentan la desintegración del espacio conocido, compartido con los signos de puntuación 
de la literatura, los puntos y aparte, comas, lanzados en un instante al espacio cósmico. Malevich hace suyo, 
siguiendo el poema de Elena Guro impreso en la página opuesta: "al visionario que ha sido fijado en el fuego con la 
luz sonora”. MALÉVICH, Kazimir, Russian avant-garde. The Khardzhiev Collection, Stedelijk Museum, Amsterdam, 
2014, p. 344 
360 MALÉVICH, Kazimir, “De la poesía”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 
345 
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El dramatismo y la verosimilitud de esta puesta en escena futurista, en lo que se refiere 
a los decorados como al tratamiento del vestuario compuesto por una amalgama de 
elementos geométricos y mecánicos perfectamente construidos, se vieron  acentuados 
por la transformación de la representación humana en clown. Aún reconociendo que se 
mantiene la unidad de la lógica relacional cubista, la descentralización y el dinamismo 
espacial creado por los planos geométricos puros serán claro anticipo de la nueva 
deriva experimental no-objetiva iniciada por el artista a partir del 1915. Junto a estas 
masas de color destacar en la estrategia de desplazamiento del hilo argumental en 
favor de una mayor contundencia de los diferentes estratos plásticos de la obra la 
utilización premeditada y des-proporcionada, expresiva, de elementos como cascos y 
máscaras medievales, en clara alusión a una estética anti-clásica puesta en escena por 
estas armaduras futuristas del nuevo mundo industrial moderno.  
El público contemplará asombrado y, por momentos, indignado la inclusión de los 
citados elementos simbolistas en esta provocativa y alógica batalla contra El Sol 
surgida de las disonancias entre imágenes, sonido, luz y texto. Malévich y sus colegas 
futuristas utilizarán el plano sonoro como recurso formal para socavar la percepción 
visual de la dictadura del ojo y la belleza, contrarias, según el pintor, al que debía ser 
objetivo prioritario del arte: la creación pura. Es importante reparar en la relevancia 
adquirida por la estratificación de los diferentes planos sonoros de esta nueva 
construcción plástica, en particular en la atención prestada a la estructuración del 
color, donde la superposición intencionada de las tonalidades blanca y negra será 
contrapuesta a los colores terrestres (los colores primarios y en particular el “mundo 
verde”, representación objetiva de la naturaleza), una distinción que posteriormente 
sería utilizada por el pintor en la investigación abstracta suprematista.  
 

 
K. Malévich, diseños de vestuario para opera  Victoria sobre el Sol, “El deportista”, “Nerón” y “El enterrador”, 1913. 
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Tras esta etapa de experimentación formal, Malévich iniciará un alejamiento definitivo 
del concepto de cuadro cubo-futurista. La pintura ya no será concebida como un lugar 
ocupado, un encuadre de las disonancias producidas entre los componentes semánticos 
y pictóricos, sino como espacio plástico autónomo activado por unas unidades 
formales elementales. En uno de los apartados de la primera versión del texto-
manifiesto suprematista de 1915, no incluido en el texto definitivo, los ensamblajes 
alógicos serán calificados como cuadros cubo-futuristas, en clara alusión a la 
dependencia que dichas composiciones mantienen con el mundo de los objetos y que 
para Malévich será opuestos a la no-objetividad planteada por la nueva plástica 
suprematista. Los procedimientos alógicos, calificados como extrapictóricos por 
Malevich, son:  

I. Escultura pictórica artificial (ensamblaje de formas) 
II.        Escultura real (collage), relieve y contra-relieve 
III.       Palabras.361  

En un determinado momento, la fragmentación objetual impulsada por cubistas y 
futuristas se revelará insuficiente para la intuición y autonomía de la pintura 

                                                
361 NAKOV, Andréi, Kazimir Malevicz. Le peintre Absolu. Vol. I., Thalia, París, 2006, p. 425 

 
K. Malévich, dibujo del proyecto de cortina que precede el primer cuadro del 2º acto 

para la ópera futurista Victoria sobre el Sol,  1913. 
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suprematista, y carecerá de la fuerza creadora exigida por el pintor a la nuevas 
construcción no-objetivas.  

3.2. Representación y creación artística 
Como alternativa al ansia del futurismo por ilustrar la impresión cinética, Malévich 
propondrá atender este anhelo sin reproducirlo literalmente, dado que, en su opinión, 
fracasaría como creación al igual que sucedió con la antigua representación pictórica. 
El suprematismo afrontará el reto de construir un nuevo sistema plástico de 
significantes capaz de dar cuenta  de la nueva realidad espacio-temporal propuesta por 
la ciencia como metáfora del mundo moderno. A pesar del tono a veces excesivamente 
vehemente de sus afirmaciones, resulta realmente sorprendente la agudeza con la que 
el pintor se pronuncia sobre la representación en arte, al señalar que la “lucha por la 
existencia” es en realidad la lucha con la imagen y no con la realidad 362. 

imagen 
representación 

¿Pero, a qué se refiere Malévich al equiparar “luchar por la existencia” y “luchar con 
la imagen”? Desde una óptica materialista y metafísica del arte Malévich entenderá la 
representación como el conjunto de normas o visiones creadas por el ser humano para 
hacer frente a la vida inmutable de la materia. Un combate donde el hombre defenderá 
a toda costa su estabilidad vertical, su perenne lucha por hacer visible aquello que 
permanece velado y oscuro. La imagen como actividad perceptiva se caracterizará por 
la propensión a la estabilización de la esencia de la naturaleza, el desposeimiento de lo 
visible y estados primeros del inconsciente. La conciencia a través de la imagen será la 
fuerza contraria y persistente que tratará de concretarse en un forma, un sistema de 
correlaciones estable fijado por la conciencia en las representaciones de los sujetos.  

Estas consideraciones acerca de la naturaleza de la imagen que Malévich asoció con 
aquellas formas de la conciencia que dificultan al sujeto tener una experiencia real del 
mundo, nos sitúan en el problema fundamental de la representación en arte y que el 
pintor pondría en relación con la con la paradójica creación del signo: el misterio es la 
creación del signo y el signo es el aspecto real del misterio 363.    

Como apuntará Bozal 

El “esto es aquello” de la mímesis no es una tautología, tampoco la creación o invención 
de un sujeto fantástico. “ Esto es aquello” pone de relieve algo que en la obra se aprecia, 
pues la obra, la poesía mimética crea la relación. La mímesis es dinámica y creadora, su 
dinamismo no puede escapar de lo uno y lo otro, de la relación: es un testimonio que 
constituye, al realizarse, la realidad de lo testimoniado, como una realidad anterior y que 
lo hace en la implicación de un sujeto.364 

                                                
362 MALÉVICH, Kazimir, “Introducción al elemento añadido de la pintura”, 1923, en Escritos Malévich, NAKOV, 
Andréi,  Síntesis, Madrid, 2007, p. 485 
363 MALÉVICH, Kazimir, “De la poesía”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 
344  
364 BOZAL, Valeriano, Mímesis, las imágenes y las cosas, Visor, Madrid, 1987, p.94 
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Malévich en relación al nuevo mecanismo de sustitución creado por la construcción 
cubista señala que éstos, a diferencia de la mímesis clásica, no se darían como 
resultado de una comparación entre objeto y plástica, sino a modo de nuevo sistema de 
analogías, de relaciones plásticas y estéticas creadas por el artista a partir de la 
estructura pictórica de la superficie del cuadro. Mientras que en la alegoría, la imagen 
se instaura como portadora de una idea abstracta, la función de la analogía sería la 
puesta en relación de dos cosas desemejantes. En ésta, el juego de equivalencias no 
sería fijado por el parecido, sino que se daría como fruto de la función estructural de 
los elementos formales y materiales de la obra. En otras palabras, en la medida en que 
algo de lo creado toma lugar y evoque un ausente. Peter Bürger cuando se refiere al 
concepto de alegoría desarrollado por Benjamin en el Origen del drama barroco 
alemán, señala que la ontología de la obra vanguardista respecto a la temporalidad 
histórica tradicional parece querer limitar el momento de su eficacia simbólica y/o 
representacional a su particular condición, inorgánica, fragmentada. En su desarrollo 
del concepto de vanguardia el teórico y crítico alemán hablará de dos sentidos 
contrapuestos de la unidad de la obra de arte,  

En el primer sentido, se define a la obra de arte como la unidad de lo general y lo 
particular. Esta unidad, sin la que no puede pensarse algo así como una obra de arte, ha 
sido transformándose de diversos modos durante las distintas épocas del arte. En la obra 
de arte orgánica (simbólica), la unidad de lo general y lo particular carece de mediación. 
En cambio, en la obra no-orgánica (alegórica), a la que pertenecen las obras 
vanguardistas, la unidad esta mediada.365 

¿Estaríamos ante una mera diferencia terminológica? ¿A que se refiere Bürger al decir 
que la obra de arte esta mediada? Sin confundirlo con la noción de mediación que aquí 
viene utilizándose para señalar la función de mímesis artística, entendemos que se 
alude a aquellos momentos singulares de la construcción y recepción de la obra 
vanguardista que a diferencia de la obra de arte orgánica, no podrían ser aprehendidos 
en totalidad.  

El cierre en representación naturalista que tendría como fin el trabajo con la semejanza 
se verá desmontado y abierto por la técnica moderna, tanto en la superación de las 
formas propugnada por Malévich –cero de la forma- como en la conclusión 
experimental oteiziana. En ambos casos lo que pintor y escultor se propondrán es la 
invención de un modo de producción de mímesis creado por desemejanzas capaz de 
mediar entre el hombre y el mundo, un rostro moderno de un sentimiento inmemorial 
(Malévich). Quizás sea por ello que Didi-Huberman citando a Mallarme, se refiera al 
parecido secreto de ciertas obras del pasado, señalando que el debate esencial en el 
arte contemporáneo es de naturaleza “antropológica” y ya no antropomórfica, que 
enfrenta a la semejanza con la ausencia 366.  

En una recopilación de escritos titulado “Ciencia de la cultura artística”, Malévich 
para dar cuenta de la dimensión estética y social de los cambios de la expresión en arte 

                                                
365 BÜRGER, Peter, Teoría de la vanguardia, Las Cuarenta, Buenos Aires, 2010, pp. 80 y 81 
366 DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos lo que nos mira, Manantial, Buenos Aires, 1997, p. 84 
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en el texto “El elemento añadido de la pintura” se referirá al componente de la vida o 
pulsión vital, núcleo de la creación y agente desestabilizador de la representación, un 
elemento anómalo, dinámico que actuaría como mecanismo transformador de la 
imagen en el negativo cerebral o en el espejo psíquico humano. En este intento de 
aproximación al análisis de algunos de los factores que influyeron en las 
transformaciones operadas por el artista en la creación, diferenciará las 
manifestaciones concretas de la conciencia (la religión y la ciencia), de aquellas otras 
fuerzas subconscientes, abstractas, origen de la creación estética.  

(…) Giotto, Rubens, Rembrandt, Millet, Cézanne, Braque y Picasso han calculado de tal 
suerte que sus obras son constantes. 
Si se tiene como definición exacta el hecho de que todas las obras de arte salen de la 
actividad del centro subconsciente, se puede afirmar que éste calcula de forma más 
precisa que el centro de la conciencia. Se puede profundizar en esta idea y decir que las 
soluciones científicas halladas por medio de la conciencia son temporales: ligadas al 
tiempo, no son verdaderas soluciones. Es posible que el no reconocimiento del reposo y 
la afirmación de la verdad según la que el tiempo es fluido se expliquen por la 
impotencia del cálculo científico absoluto, y la “imprecisión” es entonces reconocida 
por la verdad existente 367. 

unidades indiferentes 
elemento añadido 

Existen similitudes entre esta teoría del “elemento añadido” propuesta por Malévich 
como ciencia de la pintura y la Estética Objetiva 368 de Oteiza. Desde diferentes 
enfoques metodológicos, ambos emprenderán la tarea de definir un campo propio de 
lo estético que a modo de ciencia particular o antropología estructural explique el 
sentido de la necesidad de representación. Este elemento vital, añadido, lo localizará 
Malévich en la parte plástica de la estructura de la obra, señalando que la pintura es el 
cuerpo que contiene todas las motivaciones y todos lo estados del pintor, la estructura 
de toda su concepción de la naturaleza y de la relación entre esos estados y las 
influencias ejercidas por la naturaleza 369, en Oteiza serán los contenidos vitales de su 
ecuación molecular, tercer factor de la fórmula.  

Para Malévich y Oteiza es necesario plantear y formular la contribución de este 
elemento energético de la vida a la renovación y actualización de la forma. Su fusión y 
combinación en esas misteriosas geometrías convierten a estas unidades indiferentes 
en los contenidos reales de la representación que traspasan el conocimiento (la cultura) 
y el gusto y perviven en el tiempo.  

 

                                                
367 MALÉVICH, Kazimir, “El elemento añadido en pintura”, 1923, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 484 
368 Llamo a esta estética, Estética Objetiva, Estética estructural: tratará de los problemas fundamentales, internos, de 
la consistencia, estructuras, clasificación, y las diversas problemáticas del artista dentro del laboratorio experimental. 
OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, Ediciones Tristan-Deche Arte contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 24 
369 MALÉVICH, Kazimir, “El elemento añadido en pintura”, 1923, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 470 
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En la página anterior paneles explicativos de la “Fórmula del elemento añadido”, 
1927. Arriba panel nº 3, “Elemento añadió y entorno: la estructura de la Pintura y la 
estructura del Color”.  Abajo panel nº 7 “Diagrama de la fórmula gráfica del 
Elemento Añadido” donde se muestra la investigación analítica de la curva y la recta 
en las culturas pictóricas del cubismo, Cézanne y el suprematismo.  

Acorde con la nueva posición del hombre moderno en el mundo, donde éste se erigirá 
en dueño de su destino, anunciado por Nietzsche y hecho realidad por el marxismo 
revolucionario, la función representacional de arte se verá interrogada y negada por 
una nueva concepción del arte como producción. La obra tomada como creación no-
objetiva reclamará la autonomía del arte respecto de los temas como nuevo paradigma 
estético. Serán frecuentes en los textos de Malévich las alusiones a la creación pura, 
particularmente en el manifiesto sobre el nuevo realismo pictórico de 1916, donde el 
pintor manifestará la oposición frontal del nuevo arte no-objetivo a toda tentativa de 
reproducción naturalista de la realidad, afirmando que nunca se ha intentado promover 
objetivos puramente pictóricos, como tales, sin ninguno de los atributos de la vida 
real. Nunca ha habido un realismo de la forma pictórica considerada como un fin en 
si misma, no ha habido creación 370.  

Los nuevos postulados transracionales y en particular el trabajo plástico desarrollado 
en la ópera futurista Victoria sobre el Sol llevarán a Malévich a fijar como principios: 
la creación absoluta y la construcción. El concepto de lo absoluto ligado al espacio 
infinito, a la Nada como fuente de la vida y la identidad energética de la materia, 
principio dinámico de la creación pura no-objetiva, se constituirán en dos de los 
elementos centrales de su pensamiento artístico. Dios como concepto de lo Absoluto 
será la metáfora de la que se valga para fundamentar una nueva concepción estética 
genérica, asistemática, más allá de los límites formales y estilísticos convenidos por la 
representación artística.   

De modo que en definitiva todos los sentidos humanos que conducen al sentido de Dios 
están coronados por el sinsentido. Entonces Dios no es el sentido sino el sinsentido. Lo 
que conviene ver en lo absoluto, en la frontera final, en tanto que no objetivo, es el 
sinsentido. Alcanzar lo finito equivale a alcanzar lo no objetivo. En verdad no es 
necesario llegar a Dios en alguna parte de los espacios celestes, ya que se encuentra en 
cada uno de nuestros sentidos; pero al mismo tiempo cada uno de nuestros sentidos es 
también el sinsentido.371 

En esta reinterpretación de la idea de Dios en el mito cristiano, para Malévich el 
Hombre no será un ser diferenciado de Él, sino parte constituyente del mismo, al igual 
que todas y cada una de las cosas y seres que en el mundo son. Así, lo infinito no es un 
privilegio divino inalcanzable, sino la cualidad que define el carácter de las cosas 
producidas por la acción creadora del hombre. La audacia expresiva y argumental de 
Malévich, comparable en ocasiones al tono poético de los ensayos de Oteiza, lejos de 

                                                
370 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid,  2007,  p. 241 
371 MALÉVICH, Kazimir, “Dios no ha caído. El Arte, la Iglesia y la Fábrica”, 1920, en Escritos Malévich, NAKOV, 
Andréi, Síntesis, Madrid, 2007,  p.  439 
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cualquier intención dogmática o ideológica, lo que tratará de trasmitir, no sin 
dificultades, es la experiencia de la propia verdad de su sentimiento como pintor 
concernido por las contingencias del Universo. Una expresión de esa necesidad íntima 
por explorar los límites de la experiencia que es común a todo sujeto creador.  

Adoptarán el cero como símbolo de la creación absoluta no-objetiva. Tanto en la 
escena prerrevolucionaria rusa, sumida aún en el antiguo orden aristocrático, como en 
la plástica moderna pura, el cero se convertirá en estandarte del ansia de innovación 
del pensamiento estético de principios de siglo. En el manifiesto de 1916, Malévich 
plantea los preceptos suprematistas y la dimensión existencial de la nueva creación 
absoluta diciendo: yo me he metamorfoseado en el cero de la formas. Auto-
declaración que confirmará la ruptura definitiva de la plástica no-objetiva con la 
tradición narrativa predominante en la práctica pictórica. Este grado cero de la 
significación que hizo tambalear los principios de la representación artística tendrá la 
finalidad de liberar la forma de su tradicional dependencia con el objeto y el signo y  
posibilitar su proyección en un nuevo estado de ingravidez espacial no-objetiva.  

El pintor ha hecho el voto de ser un creador libre y no un ladrón libre. 
El artista ha recibido el talento para dar a la vida su parte de creación y acelerar su 
rápido curso. 
Solo conquistará sus derechos por medio de la creación absoluta.372 

En las últimas fases del suprematismo el concepto de cero traspasará el dominio de lo 
plástico para convertirse en nueva categoría metafísica que atiende al infinito como 
posibilidad simbólica. Así, esta nueva deriva del pensamiento no-objetivo 
representada en la superioridad estética del suprematismo blanco será resumida por 
Malévich en el programa-manifiesto “El espejo suprematista” (1923), texto en el que 
los conceptos Dios, alma, espíritu, vida, religión, tecnología, arte, ciencia,  intelecto, 
concepción del mundo (Weltanschauung), trabajo, movimiento, espacio, y tiempo 
serán tratados desde su equivalencia simbólica con el cero. De modo conciso y sin 
concesiones discursivas el pintor realiza una síntesis de los principios del sistema 
suprematista vinculando la no-objetividad absoluta a la cualidad revolucionaria de las 
formas y su identidad energética y dinámica. En respuesta a un mundo concebido en 
tanto que distinciones humanas, el pensamiento metafísico e idealista de Malévich, 
alzándose por encima de las restricciones sistematizadoras de corte formalista, 
promulgará un nuevo sistema creador fundamentado en la superioridad conceptual de 
un absoluto infinito o estado cero de la conciencia dirigido por la intuición. Será la 
fuerza impulsora de este acto creador original o “semilla del infinito”, donde las 
formas provienen de la energía intuitiva que asciende al infinito y ahí tienen su origen 
las variedades de las formas, entendidas como medios de locomoción 373. Frente a la 
inercia propia de las formas a su estabilización, a un estado de permanente perfección 
y comodidad, la fuerza de la intuición del subconsciente será la garante de la 

                                                
372 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007,  p. 240  
373 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”,1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
2007,  p. 398 
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renovación constante de la construcción estética. Malévich, a la unidad orgánica –obra 
creada por relación entre las partes y el todo–, opondrá otra concebida como 
organismo vivo en continua evolución que se va gestando en la confluencia de la 
perfección del hombre y perfección del mundo. 

estado de conciencia 
razón intuitiva 

En un tono más cercano a su experiencia como pintor y con igual profundidad estética, 
el texto fundacional del suprematismo de 1915 plantea la inteligencia superior de la 
intuición creadora como factor imprescindible de la nueva creación no-objetiva. 
Malévich insiste en la necesidad de elevar el estado germinal, primario, de las fuerzas 
subconscientes de la creación al plano de la conciencia. Algo que Oteiza en la doble 
síntesis de la ecuación molecular del ser estético también propone, para hacer de la 
transformación formal producida por la razón intuitiva del artista construcción 
plástica.  

Tengo la sensación de que lo intuitivo debe revelarse allí donde existen formas 
inconscientes y sin respuesta. 
Pienso que habrá que entender lo intuitivo en el arte como la meta del sentimiento en la 
investigación de los objetos.374                

En el texto de 1930 “Tentativa para definir la relación entre el color y forma en 
pintura” Malévich se aleja del tono asertivo y programático de los primeros 
manifiestos suprematistas, para describir de manera precisa los momentos del proceso 
creativo e insistir en la necesidad de diferenciar aquello que realmente controla la 
creación que proviene del saber atesorado por el artista fruto de su trabajo 
experimental. 

El proceso de creación nace fuera de la toma de conciencia y, en la mayoría de los 
casos, va incluso en contra de todo lo que sabe el pintor. Éste conoce la perspectiva, 
dibuja cuadros al aire libre, dibuja cuadros al aire libre en perspectiva, etc. Tal es el 
primer estadio del proceso creador. 
El segundo estadio es el momento en que el proceso pasa a la fase de la imaginación o 
grado de tensión psíquica (si se puede decir así), comienza a generar la imagen. Lo que 
no significa que por ello la generación de la imagen sea ya una toma de conciencia. Esta 
imagen se sitúa fuera del centro de conciencia. Es solo el proceso acabado de la 
imaginación creadora y nada más. 
El tercer estadio es la inclusión de la imagen en el centro de la conciencia, que puede 
calificarse ya de analítico, donde la imagen debe ser formulada claramente. 
Si el pintor es capaz en ese momento de hacer intervenir todos sus conocimientos 
científicos o de situar –tercer estadio– su creación bajo el control del saber, sus 
conocimientos no amenazarán su creación artística.(…) si no lo consigue (…) la obra 
transmitida al centro de conocimiento servirá simplemente de forma, objeto de análisis 

                                                
374 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”,1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 246 
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bien definido. El lienzo parecerá entonces una tabla científica (…) una anatomía 
académica.375  

G. Deleuze, en relación a los diferentes estados de conciencia planteados por Spinoza, 
dirá que ese estado de certidumbre no le es dado de antemano al artista, sino que le 
sobreviene en el momento preciso del proceso de creación, y hace la siguiente  
observación:  

Es un modo de certidumbre muy particular que Spinoza expresa, por otra parte, bajo el 
término un poco insólito de conciencia. Es una especie de conciencia, pero que se ha 
elevado a una potencia. Casi diría que es la última potencia de la conciencia ¿Y qué es, 
cómo definir esta conciencia? Diría que es la conciencia interna de otra cosa. A saber, 
es una conciencia de sí, pero como tal aprehende una potencia. Entonces, lo que capta es 
conciencia de sí que se ha elevado, que ha devenido conciencia de potencia, lo capta al 
interior de sí. (…) Finalmente, se podría decir cómo reconocer prácticamente que han 
alcanzado el tercer género, ese género casi místico, esta intuición del tercer género: es 
ciertamente cuando afrontan una potencia exterior y esta potencia exterior está en 
ustedes que la afrontan, que la captan dentro suyo.376  

Malévich, tras la etapa transracional aún supeditada a la narración figurativa, da inicio 
a su decisiva fase no-objetiva, un nuevo estadio de experimentación plástica definido 
por la creación de una construcción pictórica fundamentada en el dinamismo de las 
formas puras, término con el cual trató de subrayar esa conciencia de sí hecha 
estructura pictórica en el proceso de formación de la obra. La imagen resultante 
provendrá de la articulación plástica que debe ser formulada claramente y las 
unidades indiferentes autónomas, como en el caso del cuadrado que ya no es una 
forma subconsciente. Es la creación de la razón intuitiva 377. A. Nakov en relación a 
este cambio de orientación radical con que Malévich da inicio al trabajo de 
experimentación suprematista, cuando describe las obras expuestas por el pintor en la 
exposición colectiva 0´10. Última exposición futurista 378 realizada en Petrogrado en 
diciembre de 1915, indicará lo siguiente: 

(…) más allá del Cuadrilátero (negro) que constituye por si solo una categoría aparte, el 
pintor articula en dos grupos el resultado del camino no objetivo ya recorrido: los nº40 a 
46 del catálogo, describen obras suprematistas, deudoras de un sujeto narrativo extra-
pictórico, mientras que la gran mayoría de los cuadros que le continúan, del nº 47 al 77, 
están simplemente reagrupadas bajo una designación genérica. (…) “masas pictóricas 

                                                
375 MALÉVICH, Kazimir, “Tentativa para definir la relación entre el color y forma en pintura”, 1930, en Escritos 
Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 527 
376 DELEUZE, Gilles, Pintura. El concepto de diagrama, Cactus, Buenos Aires, 2007, p. 279 
377 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 253 
378 En esta exposición organizada por el pintor Ivan Puni en la galería Dobytchina, situada en el Campo de Marte de 
Petrogrado, se expusieron obras de Malévich (39 pinturas), V. Tatlin, I. Puni, I. Kliun, O. Rozanova, L. Popova, X. 
Boguslavskaia, M. Menkov, N. Udaltsova, V. Pestel, más los trabajos de N. Altman, V. Kamenski, Kirilova y M. 
Vassilief. Malévich, tras su participación en la exposición futurista Tramway V (1915), convirtió 0´10 en una verdadera 
“proclama” de los nuevos derroteros del arte no-objetivo ruso. En la exposición se hicieron visibles dos partes bien 
diferenciadas y en gran medida divergentes, las obras agrupadas en torno al realismo materialista defendido por Tatlin 
y las orientadas en la línea experimental del realismo metafísico suprematista. 
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en dos dimensiones” (…) distinguiendo las masas pictóricas en “movimiento” de las 
que están en “estado de reposo”.379 

La nueva forma no-objetiva no será exactamente un objeto analítico, es una forma 
intuitiva 380 creada a partir de la nada, un punto cero que, según el artista ruso, hará 
cambiar de modo radical el estatus ontológico de la obra de arte. El valor metafórico y 
representativo asignado durante siglos a la obra arte se verá ahora profundamente 
alterado por este nuevo estado de conciencia de las formas, término utilizado por 
Malévich para designar el futuro sistema de correlaciones –anormales– surgidas desde 
la estructura pictórica del cuadro.  

La obra Cuadrado negro sobre blanco (1915), constituirá sin duda un ejemplo 
destacado en esta investigación plástica orientada por la razón intuitiva. Se convertirá 
en emblema estético de la creación suprematista como lo atestigua su ubicación en la 
exposición que, instalada en el ángulo superior de la sala, ocupó un lugar preferente 
respecto al resto de obras presentadas por el pintor. La denominación habitual 
utilizada para referirse a esta obra no se corresponde con el título original del autor 
sino con la descripción realizada por Malévich del cuadro: El cuadrado = la 
sensación, el campo blanco = la Nada “fuera de esta sensación” 381 . El título 
utilizado por Malévich será el de Cuadrángulo o Cuadrilátero, denominación con la 
que el pintor trata de enfatizar no tanto la geometría uniforme del cuadrado como la 
naturaleza estrictamente pictórica y espacial de esta superficie-plano irregular. 

                                                
379 MALÉVICH, Kazimir,  Le peintre Absolu, Vol II, Nakov, Andréi, Thalia,  París, 2007, pp. 150-152 
380 Pienso que habría que entender lo intuitivo en arte como la meta del sentimiento en la investigación de los objetos. 
MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”,1916, en Escritos 
Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 246 
381 AA. VV. Catálogo exposición Kasimir Malévich, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2006, p. 172  
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K. Malévich, exposición 0,10. Última exposición futurista, San Petersburgo, 1915. Abajo recreación expositiva 

realizada en el museo Stedelijk (Amsterdam), 2014. 
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3.3. La construcción  
La relación entre la superficie-plano y el color será determinante a la hora de poder 
aproximarnos a esta nueva lógica constructiva inaugurada por el Cuadrilátero. La 
experimentación plástica con el plano planteada por cubistas y futuristas y, en 
particular, los nuevos planteamientos espaciales en torno a la cuarta dimensión, 
marcarán en gran medida la nueva identidad plástica de las masas de color de las 
superficie-plano no-objetivas suprematistas. Boccioni en el texto “La escultura 
futurista” de 1912, en el primer punto de sus conclusiones proclamará que la escultura 
se propone la reconstrucción abstracta de los planos y volúmenes que determinan las 
formas, no su valor figurativo 382. En términos similares se pronunciarán Gleizes y 
Metzinger o el propio Leger en su intento de determinar los principios de la pintura 
pura. Cuestiones tratadas por Malévich en el texto “Nuevo realismo pictórico” de 
1916, que le sirvieron para reformular el descubrimiento de la superficie-plano llevado 
a cabo por los futuristas, señalando la necesidad de salir del objeto y de los temas para 
dirigirse hacia el fin de los colores en sí mismos. 

 
                                                
382 BOCCIONI, Umberto, “La escultura cubista” (1912), en Escritos de los artistas de vanguardia 1900/1945, García 
González, Ángel, Calvo Serraller, Francisco y Marchán Fiz, Simón, Turner, Madrid, 1979, p. 145. 

 
                      K. Malévich, Cuadrado negro, óleo, 1915. 
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superficie-plano  
no-objetiva 

La noción de superficie-plano 383 que marca las diferentes etapas del suprematismo no 
será entendida por tanto como un mero concepto descriptivo, sino como la concreción 
pictórica de un nuevo sistema espacial, una unidad semántica mínima en cuya 
construcción plástica es posible entrever resonancias de los descubrimientos sobre la 
materia y el tiempo de la ciencia moderna. En relación a esta nueva acción plástica 
efectuada por geometrización económica de las superficie-plano no-objetivas, cuya 
evolución negra, roja y blanca caracterizará el desarrollo histórico del suprematismo 
(1913-1918), Malévich señalará al Cuadrado Negro como elemento fundador y signo 
del nuevo principio de economía formal en el arte 384. La obra configurada como una 
estructura articulada por la unidad elemental del cuadrado negro provoca que su 
sentido no se refiera a otra cosa que la propia construcción pictórica, pura creación que 
más allá de la imagen (para Malevich manto exterior de la cosas) y movilidad del 
mundo moderno perseguida por cubistas y futuristas, atentaría contra los propios 
fundamentos de la percepción visual. Conviene recordar asimismo que esta radicalidad 
formal y expresiva del Cuadrilátero, que sin duda será uno de los hitos de las artes, no 
resultará un hecho aislado en un contexto cultural y artístico ruso especialmente 
fecundo en crear nuevos modos de expresión y experimentación con unidades 
primarias del lenguaje artístico a inicios del siglo XX.  

La superficie-plano no-objetiva del Cuadrilátero es básicamente pintura, una 
construcción surgida de las masas pictóricas, independiente tanto del espacio real y de 
los objetos reales como del espacio geométrico. El nuevo realismo suprematista 
liberado de las relaciones de dependencia establecidas por los objetos entre la forma y 
el color será definido como el arte de los colores puramente pictóricos. Dicha 
constatación de la primacía del color formulada de manera precisa a partir del primer 
periodo suprematista lleva a Malévich a determinar la superficie-plano del Cuadrado 
como fuente del suprematismo, nuevo realismo del color, en tanto que creación no 
objetiva 385. 

                                                
383 El término “ploskost”, que hemos traducido por “plano” cuando se emplea dentro del marco del discurso habitual 
y por “superficie-plano” cuando se trata del término técnico utilizado en la teoría de las artes plásticas, aparece bajo 
esta última acepción a partir de 1912. Al principio fue una noción puramente técnica reservada al campo teórico y 
práctico del cubismo, pero muy pronto se vio afectada por una connotación ideológica que aquí se pone de manifiesto 
por el empleo constante –al borde del abuso– que de ella hace Tarabukin: al ponerse de moda, una actitud analítica 
se transformó en slogan. NAKOV, Andréi, notas al texto “Por una teoría de la pintura” del libro El último cuadro. Del 
caballete a la máquina. Por una teoría de la pintura, Tarabukin, Nikolai, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 161 
384 Y he aquí que hace mucho tiempo que el pensamiento creador huye de los entrelazos y las ornamentaciones caladas 
e intrincadas, por más bellas que sean, para volverse hacia la expresión económica simple de la acción producida por 
la energía; de modo que todas las formas de esta acción se realizan, no bajo los órdenes de la estética, sino sobre los 
de la economía. MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, 
Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 277 
385 MALÉVICH, Kazimir, “El suprematismo”,1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid 2007, p. 
279 
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La forma viva y real del cuadrado adquirirá plena carta de naturaleza pictórica a partir 
de la construcción del color 386, como puede apreciarse en los dibujos preparatorios y 
macrofotografías aportados por Nakov. En ellos la densidad material de la masa negra 
y blanca del Cuadrilátero, lejos de convertirse en una superficie homogénea y 
uniforme, será modulada por los trazos dinámicos y agitados producidos por el pintor. 
El fondo blanco es particularmente expresivo en este sentido, los enérgicos 
movimientos de pincel y trazos realizados con los dedos no están muy distantes de la 
expresividad material demandada a las masas sonoras en la composición musical de la 
opera Victoria sobre el Sol 387. La delimitación de ambas áreas de color, la superficie 
blanca y la masa negra del cuadrado, antes que una línea de separación, será una 
verdadera zona de fusión plástica creada a partir de las relaciones magnéticas 
establecidas entre las unidades pictóricas, haciendo así gravitar, literalmente hacer 
nacer, a la forma elemental del cuadrángulo en el espacio bidimensional 388. La 
geometría no tendrá por cometido afirmar la naturaleza del objeto visual del cuadrado, 
su imagen. Lo que el término cuadrángulo tratará de enfatizar es el dinamismo 
espacial de esta construcción pictórica de cuatro ángulos, inexacta en términos 
matemáticos, pero verosímil y  de gran fuerza plástica.  

El suprematismo se divide en tres estadios que corresponden al número de los 
cuadrados negro, rojo y blanco. (…) Se ha construido sobre la evolución de las 
superficies-plano. Este principio económico ha constituido la base de su construcción: 
traducir únicamente por medio de la superficie-plano la fuerza del estatismo o del 
reposo dinámico aparente. Si hasta el presente todas las formas sólo expresan las 
relaciones táctiles que, por multitud de todas las relaciones recíprocas posibles de las 
formas ligadas, constituyen el organismo, en el suprematismo la acción de una sola 
superficie-plano o en un solo volumen, se ha obtenido por la geometrización 
económica.389  
 

 
                                                
386 Materia, espacio y color son los principales aspectos del arte visual. Todo el mundo sabe que hay un material que 
se puede coger y vender, pero nadie ve el espacio ni el color. Dos de los principales aspectos del arte son invisibles; la 
naturaleza básica es invisible. (…) Si hubiera una sensación identificable sobre la conjunción del rojo y el negro, no 
tendría utilidad para mi (…) el color por sí no establece ningún vínculo con los diversos estados mentales. El color, 
como el material, es aquello de lo que está hecho el arte. Por sí mismo, no es arte. Al margen del espectro no existe, 
no existe el color puro. Siempre se presenta sobre una superficie que tiene o no textura o que se encuentra bajo una 
superficie transparente. JUDD, Donald, “Some Aspects of Color and Red and Black in Particular” (1993), fragmentos, 
en AA.VV. Monocromos, de Malévich al presente, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2004, pp. 
204 y 205 
387 (…) el negro no me interesa como color, sino como no-color, como ausencia de color –un arte monocromo, 
tonalmente uniforme– y del arte de la pintura frente al arte del color. Hokusai decía: “Hay un negro viejo y un negro 
lozano. Un negro brillante y un negro mate, un negro a la luz del sol y un negro bajo la sombra. Para el negro viejo, 
hay que añadir azul, para el negro mate, hay que añadir un poco de blanco, para el negro brillante hay que añadir 
goma. El negro a la luz del sol debe tener reflejos grises”. Me gustaba leer esta cita porque no tenía ningún 
significado para nosotros. REINHARDT, Ad, “Black as Symbol and Concept”, AA.VV. Monocromos, de Malévich al 
presente. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2004, pp. 204 y 205 
388 La “fusión” del universo con el hombre no se efectúa en la forma sino en la sensación. MALÉVICH, Kazimir, 
“Tentativa  para definir la relación entre color y forma en pintura”, 1930, en Escritos Malévich, NAKOV Andréi, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 538 
389 MALÉVICH, Kazimir, “Introducción al álbum litográfico Suprematismo –34 Dibujos”, 1920, en Escritos Malévich, 
NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 287 y 288 
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                          K. Malévich, óleo y ensamblaje sobre tela, 1914. Al lado, dibujo, 1915. 

 
Mark Rothko, Nº 1, Kunstmuseum Basel, Basilea, óleo, 1965. 
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composición 
construcción 

Las obras alógicas, aún dependientes de la composición establecida por las relaciones 
del mundo de las cosas no conseguirán franquear la dependencia del color a las formas 
de la representación naturalista. Nos referimos a títulos como la ya citada Vaca y 
violín, óleo de 1913-1914, Composición alógica, óleo y collage sobre lienzo de 1914-
1915, o incluso en el caso de las primeras tentativas pre-suprematistas como 
Composición alógica, dibujo de 1915. 

Sin embargo, en el Cuadrángulo, un óleo de 79´6 x 79´6 cm. señalado por Malévich 
como el primer paso de la creación pura en el arte, el pintor inventará una estructura 
pictórica dotada de gran dinamismo espacial y libertad formal, núcleo de lo que en 
adelante constituirá la experimentación con la superficie-plano no-objetiva del 
cuadrado, el círculo y la cruz. A diferencia de otros constructivismos y movimientos 
de vanguardia, en la práctica pictórica suprematista la relación entre los elementos no-
objetivos, el modelo del organismo de la máquina y la fragmentación analítica 
promovida por la investigación abstracta será sustituido por un nuevo concepto de 
construcción sin junturas visibles, unitario, aéreo haciendo de la forma parte de la 
acción natural creada por el dinamismo de los distintos estados de la materia.  

La composición descansa todavía sobre la base puramente estética de una hermosa 
distribución. De la misma forma, colocar el mobiliario en una habitación no llega a ser 
un proceso creativo (…) El arte es la capacidad de crear una construcción que no surja 
de las relaciones entre la forma y el color, que no se funda en el gusto estético que 
preconiza la belleza de la composición, sino que construye sobre los pesos, la velocidad 
y la dirección del movimiento.390 

En este fragmento se encuentran expresados y resumidos los principios plásticos que 
impulsaron el trabajo experimental no-objetivo (suprematista). La creación pictórica 
ya no será concebida como el resultado de las relaciones entre la forma y el color, sino 
como una construcción, un sistema de relaciones dinámicas generado por las 
superficie-plano en el espacio. Posteriormente en un texto de 1928, Malévich se 
ocupará de analizar estas relaciones entre el color y la forma en la pintura moderna y 
considerará un error trasponer el método y análisis científico de los fenómenos al 
campo del arte. Resulta por tanto crucial diferenciar la estructura perceptiva visual, 
fisiológica de las relaciones de interdependencia de los elementos pictóricos y 
complementariedad de color y forma defendida por los incipientes formalismos 
abstractos, de aquella otra organización autónoma de elementos pictóricos fundada en 
la sensación única, cuya estructura extra-lingüística llevaría a Malévich a confirmar 
que en arte la forma y el color tienen cada uno su espacio propio.  

El concepto de construcción descrito por el pintor como sistema de relaciones 
recíprocas magnéticas que definen la organización energética de las superficie-plano 
no-objetivas, pronto se mostrará incompatible con las concepciones del 

                                                
390 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el Futurismo al Suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 239 y 240 
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constructivismo materialista defendidas entre otros por V. Tatlin. Las diferencias entre 
funcionalismo y concepción metafísica del arte, así como la reflexión sobre la forma 
iniciada en las artes plásticas y la arquitectura (A. Von Hildebrand, W. Morris, J. 
Ruskin…) serán algunas de las cuestiones subyacentes en los debates en torno a la 
composición y la construcción desarrollados en el primer periodo de las vanguardias 
rusas. En un sentido amplio, y remitiéndonos a la investigación plástica iniciada por 
Cézanne, el concepto de construcción moderno vendrá definido por la determinación 
de los componentes elementales –materiales y formales– de la representación y su 
organización en una estructura plástica autónoma. Bien entendida como la finalidad 
formal que afecta a los elementos constitutivos internos y externos de la obra 
(Kandinsky), el equilibrio exigido por Mondrian a la expresión, o como la energía de 
las disonancias promulgada por el suprematismo, la construcción será asociada a la 
cualidad inmanente y sintética de la obra de arte vanguardista. Este modo original de 
adecuación del contenido (interno) a forma material (externa), de construcción, para 
Kandinsky será una cuestión de orden fundamentalmente pictórica y técnica.  

La obra artística, de un modo similar a la obra de la naturaleza, se subordina a la 
misma ley: a la construcción. Las partes singulares sólo están llenas de vida a través 
del todo. 

 El número infinito de las partes singulares en la pintura se descompone en dos grupos: 
 - La forma gráfica 
 - La forma pictórica 

La combinación planificada y adecuada de las partes singulares de ambos grupos 
tiene como consecuencia el cuadro.391 

Por su lado, N. Tarabukin en El último cuadro. Del caballete a la máquina  dirá que:  

Bajo el término general de construcción –independientemente de la forma y del destino 
de ésta– entendemos un conjunto de elementos ensamblados por un principio 
unificador, cuya unidad constituye un sistema. Si aplicamos esta definición general a la 
pintura, debemos considerar como elementos de la construcción pictórica los elementos 
materiales y reales de la tela, es decir, los colores o el material cualquiera que éste sea, 
la textura, la estructura de color, el tratamiento del material y otros elementos unificados 
por la composición (el principio) y cuyo conjunto constituye la obra de arte (el 
sistema).392  

Tatlin ensayó este principio de organización material en sus contrarrelieves como 
superación del ilusionismo de la representación pictórica, una de las ideas centrales del 
constructivismo productivista propuesta por Tarabukin como nueva orientación del 
arte no-objetivo ruso. Sin embargo, el rechazo a la representación artística tradicional 
marcará el punto de encuentro entre suprematistas y productivistas, aunque la deriva 
tecnológica y abiertamente utilitarista de estos últimos se revelará pronto insuficiente 
para el realismo no-objetivo propugnado por Malévich. Llama la atención en este 
sentido el intento de Tarabukin por hacer conjugar la construcción con dicho principio 
                                                
391 KANDINSKY, Wassily, “La pintura como arte puro” (1914) , en Escritos de los artistas de vanguardia 1900/1945, 
García González, Ángel, Calvo Serraller, Francisco y Marchán Fiz, Simón, Turner, Madrid, 1979, p. 102  
392 TARABUKIN, Nikolai, El último cuadro. Del caballete a la máquina/Por una teoría de la pintura, G. Gili. 
Barcelona, 1978, p. 45 
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de organización, un plano material de ensamblaje y de edificación y otro que se 
ocuparía de la organización y unión, denominado por el crítico como construcción 
compositiva 393, palabras en la que se trasluce la dificultad de asumir la profunda 
transformación operada por el sistema suprematista en el corazón mismo del concepto 
de representación en arte. El ensayista ruso en su aproximación a los problemas 
fundamentales de la construcción de la forma y la representación señala en su texto 
“Por una teoría de la pintura” que la composición concierne al momento de la 
representación. La construcción organiza los elementos materiales y reales de la obra 
394, comentario donde se entrevé la deriva formalista en que incurrió en ocasiones la 
teoría productivista del arte.  

Esta nueva técnica artística experimental basada en el trabajo directo con los 
materiales y las unidades elementales, acuñada por la vanguardia rusa con el término 
de constructivismo, tendrá en Alemania y, particularmente, en el neoplasticismo 
holandés vinculado a la revista De Stijl, editada por Theo Van Doesburg y Piet 
Mondrian, otro de sus focos más destacados de reflexión y aplicación artística. Al 
igual que en el caso del contexto artístico ruso serán recurrentes las alusiones al 
problema de la construcción de la obra como nuevo sistema de relaciones plásticas.  

Theo van Doesburg en el manifiesto elementarista, en un intento de compendiar los 
principios estructurales de las prácticas experimentales más significativas de 
principios de siglo, esbozará los diferentes momentos históricos del concepto de 
composición: “composición clásica, simétrica”, predominante hasta comienzos del S. 
XX, “composición concéntrica” cubista y “composición neoplástica” excéntrica. 
Asimismo, propondrá la concepción elementarista de la contra-composición como 
nuevo método constructivo de relaciones plásticas, fundamentada en la energía 
autónoma de la materia –el color– y en la superación de lo positivo y de lo negativo 
por medio de la “diagonal” y, en lo que concierne al color, por medio de la 
“disonancia” 395. Señalar como rasgo común tanto en artistas no-objetivos rusos como 
centroeuropeos, su decidido compromiso por preservar a toda costa la autonomía y 
realismo de la construcción plástica, lo cual, una vez superadas las primeras fases de 
experimentación abstracta, en abierta resistencia a formalismos naturalistas y 
abstractos, les llevará a afirmar la naturaleza concreta y real de la creación artística. 

Junto a la noción de forma, el espacio y el material pasarán a ser temas de reflexión 
prioritarios en la práctica artística de las vanguardias. El intercambio de ideas y la 
colaboración disciplinar, señales de identidad vanguardista, constituyen también un 

                                                
393 Como señalará Nakov, la influencia de la idea de la obra de arte como organismo pictórico, formulada por el 
filósofo Spengler, se hará evidente en la argumentación teórica esgrimida por Tarabukin, al señalar que La 
organización creadora de los elementos de la obra, destinada a expresar a través de ellos la idea de unidad, provista 
de un orden interno que se expresa en la lógica externa de las relaciones entre las partes, es para nosotros la 
construcción compositiva. TARABUKIN, Nikolai, El último cuadro. Del caballete a la máquina/Por una teoría de la 
pintura, G. Gili, Barcelona, 1978, p.133 
394TARABUKIN, Nikolai, El último cuadro. Del caballete a la máquina/Por una teoría de la pintura, G. Gili. 
Barcelona, 1978,  p. 134 
395 VAN DOESBURG, Theo, Principios del nuevo arte plástico y otro escritos, Colección Arquitectura, Valencia, 
1985, p. 152 
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contexto propicio para la experimentación, en el cual la arquitectura tendrá un papel 
destacado en el desarrollo de los nuevos conceptos y su aplicación en el nuevo 
proyecto social. Mencionar las sesiones de trabajo llevadas a cabo entre enero y abril 
de 1921 en el INJUK –Instituto para la Cultura Artística–. En las discusiones 
participarán arquitectos y artistas plásticos y pondrán de manifiesto las divergencias de 
los creadores acerca del diferente valor y puntos de vista sobre los conceptos de 
composición y construcción 396: unos percibían la “construcción” como el proceso de 
dibujo técnico y mecánico y la “composición” como el dibujo para la escultura 
(estético), en tanto que otros consideraban que “construcción” era el marco 
organizativo de las estructuras en el espacio, y “composición” la combinación de 
planos.397  
 

                                                
396 Acerca de los conceptos de composición y carácter, el teórico de la arquitectura Colin Rowe señalará que la 
introducción de ambas palabras en el vocabulario crítico de la arquitectura parece ser un logro del siglo XVIII. La 
buena apariencia visual armónica y proporcionada, el efecto, sería el objetivo final exigido a una composición llevada a 
cabo por la disposición y organización plástica de los medios disciplinares oportunos para cada ocasión. Para ello, el 
principio relacional será el de la adición y la contigüidad. ROWE, Colin, Manierismo y arquitectura moderna y otros 
ensayos, G. Gili, Barcelona, 1999, p. 66 
397 TSANTSANOGLOU, Maria, “Síntesis de arte y arquitectura en la vanguardia rusa. El testimonio de la colección 
Costakis”, en Construir la revolución: arte y arquitectura en Rusia, 1915-1935,  AA. VV., catálogo  de la exposición 
en el  Caixa Forum, Madrid,  2011, p. 26 
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    L. Popova, detalle de Fuerza espacial constructiva, 1920-1921.                 V. Tatlin y sus ayudantes en la construcción  
  del primer modelo para Monumento a la 

III Internacional, 1920. 
 

  N. Lavdoski, Las Puertas Rojas, entrada al metro de Moscú, 1934                   Boris Korolév, Construcción cubista,      
proyecto de 1919.               19211921. 
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El debate entre las diferentes posiciones se cerrará sin llegar una postura común. 
Arquitectos como Nikolái Lavdoski, contrario a una visión dogmática del 
constructivismo, defenderán la integración de ambos conceptos proponiendo una 
síntesis entre los aspectos materiales, espaciales y funcionales propios de la 
construcción con aquellos otros correspondientes a la organización plástica y jerarquía 
formal vinculados a la composición estética de la obra. Sustentadas en el principio de 
la tectónica (materialidad de la obra), la construcción y la “faktura” (textura para los 
constructivistas), estas orientaciones básicas de carácter didáctico que se ocuparán 
preferentemente de aquellos aspectos técnicos y estructurales de la creación, se 
convertirán en los nuevos postulados del futuro credo del materialismo constructivo.  
 

 

                           Segunda exposición de la OBMUJU (Sociedad de Artistas Jóvenes) en Moscú, 1921.398 
 

forma-contenido 
 

Tanto el texto de Tarabukin, que participará en las discusiones realizadas en el INJUK, 
como los comentarios surgidos en los debates, dan fe del entusiasmo y dificultades 
con que los artistas afrontaron la construcción de la nueva forma. En este interés por 
hacer manifiesto la lógica estructural de la construcción plástica, tanto en la creación 
como en los productos de consumo de masas estará en juego la redefinición de la 
relación del par forma/contenido, articulación fundamental en la evolución histórica de 

                                                
398 Fue a raíz de estos debates realizados en el INJUK cuando Rodchenko creó el “Grupo de Constructivistas en 
Acción” compuesto entre otros por Konstantin Medunetski, los hermanos Georgy y Vladimir Stenberg, Varvara 
Stepánova y Karel Iogansón, algunos de cuyos trabajos se pueden ver en esta fotografía de la exposición realizada en el 
Museo Estatal de Arquitectura Schúsev en Moscú. 
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la obra de arte en occidente, donde el supuesto valor de la apariencia formal de la 
representación se verá sustituido por una concepción de la obra como organismo 
independiente en el que preferentemente se pondría el acento en cuestiones relativas a 
la materialidad de la obra y naturaleza concreta, cósica de la creación 399.  

Aclarar que el hacer esta distinción entre el plano formal y el contenido no presupone 
negar ninguno de ellos, ya que de alguna manera u otra, con mayor o menor intensidad  
según el autor y época, la materia formal confluirá en la claridad estética de la obra. 
Oteiza al referirse a esta polaridad de signo positivo o negativo determinante de la 
expresión, utilizará el símil del globo terráqueo para dar cuenta de este encuentro de la 
corriente boreal de los problemas formales y la corriente austral de las 
comunicaciones 400. En esta metáfora en la que de alguna manera se advierten los ecos 
de su lógica histórica de la expresión, la relación entre semántica y estética ya no se 
contempla sólo como un problema de lenguaje relativo al significado de las palabras, 
obras y símbolos, sino que pasa a ser una manera de entender la relación del hombre 
con su propio pensamiento y el mundo. Para Cézanne y Doesburg vivencia del 
motivo, sin el cual la obra corre el riesgo de quedarse en la forma.  

Aquellos que no sepan hacer uso de los medios artísticos “clásicos” puros o aquellos 
que de nuevo caigan en una relación inmediata sin más, se perderán en el formalismo. 
Aquí se esconde el gran peligro de la forma plástica: sin una vivencia interna de un 
motivo, el resultado carecerá de contenido y, en lugar de la esencia de la belleza, sólo se 
expresarán las relaciones de número y proporción en posición rectangular. 401 

Es desde esta estructura interna de la creación que cobre sentido hablar tanto de 
materia formal como de forma significante, ya que ambas, apelan precisamente a esa 
singular imbricación y basculación que identificaríamos con el trabajo de 
metaforización material en arte. Decir que si bien en los constructivismos espacialistas 
la reelaboración de los conceptos formales ocupará un lugar preferente en el trabajo 
experimental, se hará necesario que ambos pares dialécticos de la material formal y 
contenido coexistan, tomen cuerpo en la realidad receptiva de toda creación original, 
aclarando que al hablar de original no nos estaríamos refiriendo a otra cosa que a la 
relación de proximidad de la forma con su génesis. Malévich hablara de génesis 
formo-creadora para referirse a esa necesidad o voluntad de arte puesta de manifiesto 
en las distintas épocas de la cultura. Oteiza por su parte inventa la noción de 
estetisema, núcleo de la creación estética compuesto de espacio y tiempo en el que a la 
materia abstracta le es conferida su dimensión real, monumental.  

Incidir en este sentido en la excepcionalidad de la obra de Malévich y Duchamp, 
artistas con finalidades artísticas contrapuestas: el ansia de la creación absoluta como 
fin último del suprematismo y la indiferencia estética postulada por el ready-made. 
                                                
399 En escultura todo lo referido a lo formal no debería considerarse de otra manera que como unidad de forma-
materialidad, una unidad que renueve y transforme lo percibido en unidad plástica, cuyo lugar convendríamos en situar 
en el universo de representación propiamente artístico. 
400 OTEIZA, Jorge, “Sobre la dirección preferible para crear”, mecanoscrito, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, 
401 VAN DOESBURG, Theo, Principios del nuevo arte plástico y otros escritos. Colección Arquitectura, Valencia, 
1985, p. 44 
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Ambos tendrán en común la particularidad de resistirse a todo análisis formal. Para 
Malévich la aproximación formal a las cualidades plásticas representará solo un paso 
previo a la verdadera elucidación del realismo, un espíritu que anima toda 
construcción plástica como manifestación de una sensación superior determinada por 
la relación del hombre con el universo 402. 
 

       
3.4. La economía como quinta dimensión 
En el manuscrito de 1920 “De los nuevos sistemas del arte”, el concepto economía 
vertebra el análisis que Malévich hizo sobre las transformaciones que para él traería 
consigo tanto en el arte como en la vida. A diferencia del tono de manifiesto presente 
en sus anteriores escritos, en este texto redactado tras la experimentación pictórica 
blanca el pintor se propone formular los principios plásticos y teóricos extraídos de su 
posición estética.  

En las primeras páginas podemos leer lo siguiente: 

Proclamo la nueva quinta dimensión para la apreciación y definición de la época 
contemporánea en el terreno de las artes y de la creación. Se ponen bajo su control todas 

                                                
402 G. Deleuze y F. Guattari en su libro ¿Qué es la filosofía? refiriéndose al ser de la obra de arte y en relación a las 
diferencias entre los planos de constitución técnico y estético señalarán lo siguiente: Composición, composición, ésa es 
la única definición del arte. La composición es estética, y lo que no está compuesto no es una obra de arte. No hay que 
confundir sin embargo la composición técnica, el trabajo material que implica a menudo una intervención de la 
ciencia (matemáticas, física, química, anatomía) con la composición estética, que es el trabajo de la sensación. (…) la 
relación entre ambos planos, el plano de composición técnica y el plano de estética, no deja de variar históricamente. 
DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, ¿Qué es la filosofía?, Anagrama. Barcelona, 1993, p. 194. Con la intención de 
clarificar las nociones tratadas en el presente apartado es preciso recordar una vez más el carácter dinámico del 
concepto composición, vinculada por los filósofos a una concepción de la obra como compuesto de perceptos y 
afectos.   

 
M. Duchamp, Nueve moldes málicos, óleo, hilo y vidrio. 1914-1915. K. Malévich, 

Composición suprematista, óleo, 1915. 
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las invenciones creadoras de los sistemas de la técnica, de las máquinas, de los edificios, 
igual que de las artes: pintura, música, poesía, ya que estas últimas son los sistemas de 
expresión de todo movimiento interno, ilusorio, en el interior del mundo de la 
comprensión.403 

Si bien sorprende la inclusión de lo económico como uno de los principios rectores de 
la creación no-objetiva, cobra pleno sentido plástico y dimensión estética de primer 
orden en el sistema pictórico y conceptual suprematista. Definido como quinta 
dimensión, Malévich en contraposición a una idea de la representación basada en la 
belleza formulará un concepto de creación entendido como expresión económica 
simple de la acción producida por la energía, una nueva forma pictórica alejada de la 
función descriptiva tradicional cuya particularidad como signo plástico residiría en ser 
expresión de las fuerzas en acción que intervienen en la construcción del mundo.  

Al hablar de economía Malévich, aún sin decirlo explícitamente se referirá a la 
función estética de la nueva forma, noción que en el anterior capítulo, siguiendo a 
Oteiza ha sido desarrollado para avanzar en la noción de arte y monumentalidad. Una 
economía de la representación en la que el artista procederá al cálculo estético de la 
expresión, a su dimensionamiento estructural y función, para el sentido y necesidades 
del hombre contemporáneo. El problema del sentido no obedece aquí a una razón de 
eficacia utilitaria (religiosa, espiritual o de comunicación) sino a la del propio 
movimiento pictórico dirá Malévich. Es por ello que hará una neta distinción entre la 
imagen-impresión resultante de la suma de percepciones y sensaciones, de aquella otra  
imagen-revelación creada por la auto-motivación pictórica.   

  

                                                
403 MALÉVICH, Kazimir,“De los nuevos sistemas en el arte”, 1920, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007,  p. 376 
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K. Malévich, panel didáctico nº 16 “Las sensaciones pictóricas (resultantes del) entorno (del artista)”, 1926.404 
 
Serán reiteradas las alusiones del pintor a las nuevas formas utilitarias creadas por la 
técnica moderna, al nuevo mundo de las máquinas, en particular el de los aeroplanos 
405, cuyas virtudes constructivas y formales innovadoras equiparadas con el dinamismo 
espacial de las formas suprematistas. Sin embargo Malévich insiste en la necesidad de 
diferenciar la eficacia utilitaria de la máquina de los organismos creados por el arte. 
Hace mención explícita a los cuadrados negro, rojo y blanco generados a partir de la 
geometrización económica de un solo volumen o de una única superficie-plano, cuya 
construcción no obedece a fines exclusivamente técnicos ni a las formas que la 
innovación tecnológica presenta, sino a la exigencia vital de inventar una 

                                                
404 Panel didáctico realizado por Malévich y sus alumnos del Ginhuk, presentado en la exposición individual del artista 
en Berlín el año 1927. El panel dividido en tres partes muestra las correspondencias entre alguno de los principales 
movimientos de arte de vanguardia (cubismo, futurismo y suprematismo) y el mundo técnico moderno así como las 
consecuencias plásticas de los diferentes modos de ajuste formal y espacial cubista, futurista y suprematista. La 
estratificación estética ensayada en los programas pedagógicos de Vitebsk, adquirirá aquí el rango de sistema, concepto 
vertebrador del ya mencionado texto “De los nuevos sistemas en el arte” en el que pintor a partir de la economía tratará 
de esbozar una lógica de las artes plásticas o “izología”, neologismo creado por Malévich para dar cuenta de los 
cambios de estilo. NAKOV, Andrei, Kasimir Malewicz, le peirentre absolu, Vol. III, Thalia, París, p. 204 
405 El elemento adicional del suprematismo lo denomino “la recta suprematista” (de carácter dinámico). Su entorno 
viene dado por las últimas conquistas de la técnica, especialmente por la aeronáutica, tal que el suprematismo podría 
llamarse también el arte “aeronáutico”. La cultura suprematista tiene dos formas de aparición: la plana del 
suprematismo dinámico (con el elemento adicional de la “recta suprematista” y la espacial, de la arquitectura 
abstracta, del suprematismo estático (con el elemento adicional del “cuadrado suprematistas”). MALÉVICH, 
Kasimir, El mundo no objetivo, Doble J, Sevilla, 2007, p. 60  
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representación que, guiada por la acción creadora de la razón intuitiva, medie entre el 
sujeto y las nuevas realidades de su sociedad.  

El cubismo y el futurismo han destruido el antiguo modo de las cosas y nosotros hemos 
llegado a lo no objetivo, es decir, al despojamiento de todo lo antiguo, a fin de 
desembocar en el mundo de las cosas, espiritual, suprematista, utilitario y dinámico.406 

El Cuadrado negro, obra en la que el pintor se propone superar y reducir las 
disonancias cubistas y futuristas a unas unidades plásticas elementales será la 
concreción pictórica de esta economía de la representación suprematista. Las fuerzas 
de atracción magnéticas vinculadas al nuevo concepto dinámico de la materia y a la 
cuarta dimensión inducirán las relaciones entre dichas unidades formales. Malévich 
habla de tres periodos de evolución del suprematismo, los correspondientes al plano, 
el volumen y un último denominado por el pintor estado magnético basado en fuerzas 
de atracción donde la articulación entre los elementos no-objetivos, liberados ya de las 
relaciones establecidas entre la forma y el color, será construida sobre las nociones 
mencionadas anteriormente de los pesos, la velocidad y la dirección del movimiento 
407.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
406 MALÉVICH, Kazimir, “Queremos…”, 1920, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 
317 
407 MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el Futurismo al Suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 240 
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Desde los inicios Malévich se ocupa de desentrañar los signos plásticos que pueden 
dar cuenta de la nueva realidad del mundo moderno frente a los preceptos instaurados 
por la estética. Utiliza su concepto de economía como aliado eficaz para responder 
plásticamente ante la nueva situación social y política de la Rusia revolucionaria. Algo 
que será recordado por el pintor cuando matiza que las nuevas formas suprematistas 

 
      K. Malévich, Composición suprematista.(sensación de atracción magnética), 1914. J. Oteiza, Laboratorio tizas, 

1972-1974. 
 



 274 

no representan otra cosa que los signos de la fuerza de acción conocida, de la 
perfección utilitaria en el mundo concreto en marcha 408 para proceder luego a su 
integración en la estructura de la obra como datos de la representación mediante la 
reducción de los mismos a contenido espacial y geométrico. Esta economía de la 
representación actuará al menos a dos niveles, en el de la propia constitución interna 
de la obra y como concepto energético ligado a las mutaciones del tiempo y la materia, 
contrapuesto por Malévich al valor de una temporalidad de corte historicista. En el 
caso del tiempo plástico, interno, transformado por la técnica del arte en acción 
original será con el que proceda el artista en la creación a la actualización de la 
representación. Así, en la cultura artística de occidente, será que la forma del cuadrado 
hecho signo pictórico tome cuerpo por la ley de lo abstracto.  

Tras la conclusión de la experimentación blanca, Malévich consciente de su 
radicalidad y dificultad para ser aplicada en la practica e incorporada a la vida, dará 
inicio al suprematismo cruciforme, principio constructivo que se constituirá en la base 
de los modelos estéticos de los arquitectones y proyectos urbanos (planita). Formas 
económicas de extrema simplicidad composicional surgida de la intuición plástica que 
ponen de relieve la virtual fuerza espacial y funcionalidad con que el pintor vislumbra 
el nuevo periodo no-objetivo (1919-1920). 

Malévich, ante al peligro de hipertrofia estructural y funcional del arte inducida por un 
funcionalismo ya plenamente instalado a partir de los años veinte tanto en Europa 
como en América, afrontará la tarea de restituir al arte de su dimensión metafísica y 
publica. Desde una concepción no utilitaria, la economía junto al tiempo componentes 
esenciales de la nueva creación no-objetiva, su función a su vez será la de actuar como 
denominador común de la doble faz del ser material del signo para alcanzar un sentido 
real en la construcción de ciudad. Mecanismo de unidad de lo individual en lo 
colectivo que como leemos en el texto que sigue, Malévich entiende, es la de la 
realidad concreta, supra-cultural del arte como símbolo.  

En efecto, tenemos muy a menudo la tendencia de pensar que la admisión de un sentido 
simbólico debe conllevar el rechazo del sentido literal o histórico, tal opinión no resulta 
más de la ignorancia de la ley de correspondencia que es el fundamento mismo de todo 
simbolismo, y en virtud de la cual cualquier cosa, procediendo esencialmente de un 
principio metafísico de donde le viene toda su realidad, traduce o expresa este principio 
a su manera y según su orden de existencia, de tal modo que de un orden a otro todas las 
cosas se encadenan y se corresponden para concurrir en la armonía universal y total que 
es la multiplicidad de la manifestación como reflejo de la unidad primigenia en si-
misma.409 

En las conclusiones del texto “De los nuevos sistemas del arte”, Malévich, sin 
confundir estética e ideología revolucionaria y reafirmándose en la potencia energética 
                                                
408  MALÉVICH, Kazimir, “Introducción al álbum litográfico. Suprematismo – 34 dibujos”, 1920, en Escritos 
Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 289 
408 MALÉVICH, Kazimir, “Queremos…”, 1920, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 
317 
409 MALÉVICH, Kasimir, en  Kasimir Malewicz, le peintre absolu, Vol. II, NAKOV, Andréi, Thalia, París, 2007, p. 
375 
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de ambos, señala que la creación en arte pasaría por instaurar una nueva civilización 
económica de los signos, en adelante, principio estético no-objetivo y guía de todas 
creaciones del mundo. 

1. Que instituida la quinta dimensión (la economía). 
2. Todas las invenciones creadoras, su construcción, su edificación, su sistema, deben 

desarrollarse sobre la base de la quinta dimensión. 
3. Todas las artes, pintura, color, música, instalaciones, deben encuadrarse en la misma 

categoría de la “creación técnica”. 
7. Rechazar la fuerza espiritual del contenido, como accesoria del mundo de la hierba, de 

la carne y del hueso. 
8. Reconocer provisionalmente la fuerza que acciona la forma del dinamismo.410 

3.5. Lo dinámico: el espacio y el plano  
Malévich en “Del cubismo y el futurismo al suprematismo” fija las directrices de su 
nueva pintura y considera necesario replantear y superar la expresión de la 
temporalidad de las cosas ensayada por futuristas y cubistas. Crear una construcción 
plástica autónoma propiamente pictórica encubierta por las formas de la realidad y, 
por tanto, independiente de las leyes espaciales objetivas (perspectiva cúbica). En el 
sistema suprematista, configurado como campo de fuerzas dinámico activado por la 
libre navegación de las formas y el color, el espacio no se dará como una entidad 
previa a la materia, un lugar estático ocupado por las formas, sino como creación 
material producto de unidades formales en tensión. Aclara lo expresado por Oteiza en 
la “Escultura dinámica” cuando apunta que lo dinámico constituye un problema de 
fuerzas y no de movimiento. El historiador de arte Octavian Esanu en su ensayo 
“Pasajes sobre Malévich: pintura y poética del svidg”, señala que la sensación 
dinámica de la imagen pictórica no apelará solo al espacio sino también a una 
categoría del tiempo. Cuestión que lleva a pensar en la diferencia que Oteiza establece 
entre tiempo plástico y estético, y que el teórico, asocia a las diferentes etapas del 
desarrollo experimental suprematista, tal y como queda expresado en el siguiente 
diagrama.  

       

                                                
410 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas en el arte”, 1920, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007,  pp. 411, 412 
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                               Desarrollo de las diferentes etapas del suprematismo según Octavian Esanu.411 
El sdvig, ligado al movimiento y el espacio será el término adoptado y adecuado por la 
vanguardia rusa para referirse al desplazamiento formal y semántico contemporáneos 
puesto en práctica por la técnica moderna. Los pasajes tonales de la pintura de 
Cézanne serán los precedentes de estas modulaciones, en el cubismo fundadas en el 
contraste, y que Malévich dirá ahora deben ser retomados en una nueva consideración 
del espacio de la luz en el suprematismo aéreo. Así para el pintor, estos 
desplazamientos serán actos de consciencia que adquieren dimensión histórica, ya que  
cambian, son percibidos de distinta manera según circunstancias de época (lo que en el 
pasado constituiría un hecho, por ejemplo el arco iris, ahora es percibido y entendido 
como reacción física de los rayos de luz en el agua). Este diferente modo de relación 
del artista con su paisaje será lo que ilustre el panel didáctico reproducido en la pagina 
271.  

Nakov emparenta el sistema suprematista con el concepto estoico de pneuma, un 
movimiento extensible de la materia equiparable a la noción de infinito en Malévich. 
Según esta concepción el espacio tendría que entenderse como algo no mesurable y 
autónomo, donde las formas se lanzan rápidamente en varias direcciones, como 
                                                
411 Octavian Esanu, historiador y curador de arte moldavo, en el esquema incluido en el texto, para describir las 
diferentes etapas de desarrollo experimental suprematista se referirá al vocablo sdvig (сдвиг) -desplazamiento, 
cambio…-, herencia del concepto de pasaje en Cézanne, y del que según el teórico se nutrirán las técnicas de la 
vanguardia rusa, y en concreto, la idea defendida por Malévich de sensación dinámica, fundamento conceptual del 
mundo no-objetivo. ESANU, Octavian, ”Malevich’s Passage: A Painterly and Poetic Sdvigology”, (seminar paper) 
http://www.contimporary.org  
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aspiradas por un viento cósmico. No hay ninguna osamenta rígida para guiarlas; solo 
la existencia subjetiva de su potencia dinámica determina el movimiento, que aparece 
como el primer parámetro de su existencia 412.  

La cuarta dimensión y la afirmación de la superficie plana del cuadro como nuevo 
principio pictórico serán determinantes en la cualidad dinámica espacio-temporal de 
las nuevas formas no-objetivas. El concepto de planeidad formulado a principios de 
siglo como uno de los fundamentos del ser pictórico, adoptado entre otros por los 
pintores cubistas, propiciará en Malévich la posibilidad de experimentación con las 
masas de color libres. Destacar obras como las del pintor checo Frantisek Kupka, en 
particular sus pinturas tituladas Planos de colores de 1912, cuyo simbolismo colorista 
abrirá las puertas a la experimentación con las superficie-plano pictóricas.  
 
 
 

 
 
 
 

                                                
412 NAKOV, Andréi, “El cuadrado negro: afirmación de la superficie-plano como concepto instrumental” en Escritos 
Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 133 

 
                       F. Kupka Amorpha: figura en dos colores,                            B. Newman Onement I, óleo, 1948. 
                                                gouache, 1912. 
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T. Van Doesburg Café L´Aubette, 
Estrasburgo, 1928.413 
 

Siguiendo la construcción pictórica trazada por Cézanne y la experimentación 
abstracta cubista centrada en la verificación práctica de la descomposición del objeto, 
en el suprematismo la superficie pictórica del cuadro será liberada de su función 
ilustrativa y se constituirá en el lugar donde el artista opera con las formas del tiempo 
construyendo un sistema de relaciones plásticas que persigue retratar la corporeidad 
material del espacio. Malévich destacará la estática aparente y la aceleración dinámica 
de las formas como dos de los estados más relevantes de este nuevo sistema 
constructivo que sitúa al impresionismo de Cézanne y la obra de Van Gogh en el 
origen de la vía experimental abstracta emprendida por el arte moderno. Malévich 
señala: 

Además de que retiró de las formas visibles del mundo vivo las texturas puramente 
pictóricas, consideró esas formas como elementos vivos en movimiento: percibió el 
movimiento y la tendencia de cada forma. Para él la forma no era más que el 
instrumento atravesado por la fuerza dinámica. Observó que todo se estremecía bajo el 
efecto del movimiento universal único; ante él se alzaba la acción: la conquista del 
espacio en cuyo fondo se precipitaba todo.414 

                                                
413 El café L´Aubette ubicado en el interior de un edificio del siglo XIX, cuyo diseño será realizado por Van Doesburg 
en colaboración con H. Arp y Sophie Täuber Arp, la concepción espacial cúbica y cerrada de la arquitectura se verá 
alterada y transformada por la construcción en relieve de planos proyectados como células espaciales funcionales. 
Como señalará Van Doesburg en relación a la concepción espacial del  proyecto, y que de alguna manera nos remiten a 
la experimentación de Lissitzky con el espacio y la unidades elementales o planos suprematistas, el recorrido del 
hombre en el espacio (de izquierda a derecha, de delante a atrás, de arriba abajo) ha llegado a ser de importancia 
fundamental para la pintura en arquitectura, (…) En esta pintura, la idea consiste en no dirigir al hombre a lo largo 
de una superficie pintada en un muro, con objeto de permitirle observar el desarrollo pictórico del espacio de una  
pared a otra; el problema es evocar el efecto simultaneo de la pintura en la arquitectura. FRAMPTON, Kenneth, 
Historia crítica de la arquitectura moderna, G. Gili, Barcelona, 1998, 149 y 150 
414 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 403 
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Si bien resultaron fundamentales en la formulación del sistema suprematista las 
intuiciones innovadoras de artistas como Boccioni, quien en su manifiesto de la 
escultura futurista proclamará el plano como principio plástico –arquitectónico– del 
nuevo dinamismo de las formas modernas, su dependencia con el mundo de las cosas 
representadas en la figura de la máquina 415 resultará incompatible con los postulados 
de la no-objetividad. En el apartado dedicado a la plástica futurista (texto de 1916), 
Malévich de manera explícita señalará la necesidad de diferenciar y no confundir la 
reproducción de la impresión cinética propia del lado técnico de la vida, con el 
cometido específico del arte: la creación de una construcción como expresión del 
movimiento de la vida moderna. En su opúsculo sobre “El elemento añadido en la 
pintura” Malévich aborda los factores vitales (socio-culturales) que modificarán las 
relaciones entre la conciencia y el subconsciente, cercanos en alguna medida a los 
planteamientos formulados por Oteiza en la Ley de los Cambios de Expresión. Los 
conceptos de lo dinámico y lo estático, más allá del ámbito propio de la constitución 
del objeto artístico, serán identificados con la fase constructiva de cualquier sistema 
del pensamiento humano. El pintor utilizará estos conceptos para examinar las 
circunstancias externas que le son propias a todo proceso de creación artístico. Frente 
al estatismo de los sistemas concluidos, incluida la propia Naturaleza, la tensión 
dialéctica entre lo estático y lo dinámico servirá a Malévich para su aproximación y 
clasificación de los diferentes movimientos de la cultura pictórica. 

En estas consideraciones sobre la cultura artística, sorprende en nuestro contexto 
social globalizado, las diferencias e incompatibilidad apuntada por el pintor entre 
cultura rural y la cultura urbana metálica de la gran ciudad, lugar por excelencia de la 
nueva naturaleza humana. Estos dos polos o modos de percibir y representar el mundo, 
que en términos pictóricos se manifiestan en un diferente tempo, serán los que lleven a 
los artistas bien hacia la provincia, hacia Cézanne, por ejemplo, o a la ciudad, donde 
alcanzará su máxima intensidad y se expresará, digamos en el arte futurista o en uno 
de los estadios del suprematismo dinámico que el pintor de provincia no puede ya 
percibir 416. 
 
 
 

                                                
415 Si los cubistas y los academicistas, todos los que existían  antes del mundo artístico del futurismo, consideraban el 
objeto como el contenido de la pintura, el futurismo consideró por su parte el mundo de las máquinas como el 
contenido dinámico. Al franquear los límites de toda expresión objetiva del nuevo mundo metálico, y después de haber 
fundado los nuevos sistemas que presiden su edificación, el futurismo se sitúa en el estado último de la expresión 
objetiva del movimiento. MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”, 1919, en Escritos Malévich, 
NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 407 
416 MALÉVICH, Kazimir, “El elemento añadido de la pintura”, 1923, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 505 
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K. Malévich, panel didáctico nº 12, “Varias posibilidades de combinación estilística ejemplificadas en tres 
manifestaciones pictóricas”, 1927. 417 

Al igual que Malévich subraya la fuerza del estatismo o del reposo dinámico de la 
superficie-plano como el principio económico de la nueva construcción plástica,  
Oteiza propone lo dinámico y lo estático como momentos diferentes del proceso de 
constitución de la obra de arte. En sus reflexiones acerca de la naturaleza espacial y 
temporal del ser estético, lo dinámico esta vinculado a la estructura interna de la 
constitución estética de la obra, mientras que lo inmóvil, cualidad de lo monumental 
en arte, lo asocia a la duración, a lo estético. En consecuencia, se hará necesario 
distinguir, desde la estructura molecular de la ecuación, lo dinámico del ansia 
expresionista de movimiento. 

(…) Lo dinámico constituye un problema de fuerzas y no de movimientos. Es estática 
una escultura en cuanto se propone una ecuación de equilibrio. Es dinámica si conduce 
a un planteo de sus fuerzas, a una ecuación de movimientos. El movimiento es por 
definición molecular de lo estético, contrario a la estatua. Lo cinemático, el móvil, es la 
apariencia de la vida en la estatua, no desde la estatua, sino desde la vida.418 

                                                
417 El panel elaborado por los alumnos de Malévich en 1926 y expuesto posteriormente en Berlín (1927) contiene dos 
obras de Nathan Altman y una de Picasso en la parte central que serán utilizadas por el pintor para mostrar de manera 
gráfica el elemento pictórico predominante. Las obras de Altman, parte inferior y superior del panel, como ejemplos de 
estructura compositiva suprematista y tendencia naturalista (naturaleza muerta con espejo) respectivamente.   
418 OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteza (FMJO), Alzuza, 
Navarra 
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Respecto a este problema con lo abstracto subyacente a toda operación de inclusión de 
lo vital en la estructura interna de la obra, que Oteiza en su texto “Escultura dinámica” 
hizo coincidir con uno de sus factores dinámicos más determinantes de la construcción  
–la insatisfacción de la estructura–, el escultor señalará dos tipos de respuesta 
artística. En una primera, la obra será concebida como extensión de la vida, el reflejo 
de la movilidad del mundo concreto que Oteiza en su análisis del futurismo y el 
muralismo mexicano calificará como dinámica formal insuficiente. En una segunda 
fase la solución de la obra se encontraría fuera de ella misma, lo vital será 
incorporado plásticamente al campo de fuerzas establecido desde la estructura interna 
de la obra.  

 (…) una Fórmula de armonía entre la forma dinámica de la estructura y la formula 
dinámica del hombre en la vida como entidad social y religiosa. El modelo formal del 
hombre actual en la necesidad inminente de restauración moral y religiosamente, es el 
hombre (el cilindro abierto) con el corazón fuera de sí mismo. Lo mismo que la 
estructura estéticamente abierta, fuera de sí misma (el cilindro abierto, puesto en cuarta 
dimensión formal).419 

En este comportamiento estructural de la expresión, la transformación estética se da 
como resultado de la inclusión de la temporalidad de lo vital en un campo de fuerzas o 
estados de insatisfacción desencadenante de la doble síntesis de la ecuación molecular: 
la insatisfacción metafísica o trascendencia estética, la insatisfacción vital existencial y 
la insatisfacción de la estructura o problema de lo abstracto, fundamental en la 
determinación del ser estético. Lo dinámico es concebido así como el proceso de 
verificación espacio-temporal de la forma plástica, un campo de fuerzas estructurado  
requisito estético de lo inmóvil y principal razón que la estatua haya evolucionado 
como cálculo inmóvil de su sistema dinámico de fuerzas 420.   
 

                                                
419 OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteza (FMJO), Alzuza, 
Navarra  
420  En sus reflexiones sobre el muralismo mexicano (Orozco y Siqueiros), Oteiza distinguirá tres órdenes 
fundamentales. Primero. Una inmovilidad o equilibrio estático: Sistema inmóvil (La Antigüedad). Segundo. Un 
movimiento equilibrado centralmente: Sistema móvil estático (En este sentido el Renacimiento significa el más alto 
empeño de investigación lineal en la composición de la obra considerada como un sistema cerrado e independiente, a 
pesar de su función ornamental), y Tercero. Un movimiento excéntrico e inestable: Sistema móvil dinámico 
(Corresponde esta voluntad de construcción a las nuevas intenciones clásicas de nuestro inmediato porvenir). 
OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, edición crítica, Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, p. 283 
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           J. Oteiza. Laboratorio experimental 421  y Retrato de un gudari armado llamado Odiseo  hierro, 1975.  

Así Oteiza, en relación a la escultura Retrato de un gudari armado llamado Odiseo, 
cuya clasicidad reside en las series experimentales de las cajas vacías y obras 
conclusivas, señaló su intención de hacer visible mediante la materialización del 
espacio la estructura significante de la nueva estatua.  

Ese vacío que corresponde al Cuadrado blanco sobre blanco, he querido que quede 
cantada esa pintura vacía de Malévich (antecedente repentino y único en el arte 

                                                
421 BADOS, Ángel, Oteiza. Laboratorio experimental, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2008. 
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contemporáneo quizás involuntario) de mi Vacío (con su obtención y su estética de lo 
receptivo) que quede cantada en esta partitura que he querido lenta y circular de hierros 
abiertos cortantes, y silenciosos (aparecen y se ocultan) vigilantes vacíos, de ese gran 
Cuerpo-tótem.422 

Oteiza nos remite nuevamente al cálculo realizado por el artista en el interior del 
sistema dinámico de fuerzas, única posibilidad de creación de una sobre-realidad o 
acontecimiento original de representación con estructura singular. Como buen 
moderno, aunque tardío por generación, sabe que la conversión plástica necesaria para 
erigir una máscara del paisaje original reside en la técnica que prima la construcción 
sobre cualquier posibilidad de composición, cuyo principio y final no pueden 
desbordar los aspectos formales. Junto a la construcción, técnica del arte que la 
vanguardia supo reinterpretar para un propósito colectivo, político,  la que de alguna 
manera será su reverso en el desmontaje moderno de la representación ilusionista: la 
experimentación con la imagen surrealista, que si bien se propuso explorar las 
misteriosas relaciones de la mente con el comportamiento humano a través de 
imágenes oníricas generando una naturaleza particular de la expresión, no es 
equiparable al propósito del realismo no-objetivo que, liberado de la coacción de la 
representación ilusionista, antepuso a las imágenes la materia organizada y la 
construcción de un sentido para un fin humanamente trascendente.  

En la cultura visual actual donde se hace en extremo difícil discernir cualquier valor 
de mediación de la obra de arte, tanto en técnica constructivista como en el incesante 
flujo de diseño de imágenes surrealistas epígonas, recordar que será precisamente la 
falta de adecuación entre condición material y sentido propia del doble la que someta a 
la representación en arte a un proceso delirante donde difícilmente encuentra lugar lo 
estético como propósito colectivo. Atendiendo a necesidades existenciales diferentes, 
esta constelación de formas perdurables y estéticamente activas será el rasgo común 
de la estructura de sentido que identificamos en las plásticas originales de cualquier 
época, tanto en el hombre-jaguar de la sierra del Alto Magdalena como en la 
construcción funeraria suprematista proyectada por Oteiza en el cementerio de 
Ametzagaña. 
  

                                                
422 PELAY OROZCO, Miguel, Oteiza, su vida su obra su pensamiento su palabra, La gran enciclopedia vasca, 
Bilbao,1978, p. 208 
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    K. Malévich, Mujer rezando, grafito, 1912                         J. Oteiza, Cabeza de apóstol, bronce, 1953-54. 
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4. Oteiza y Malévich, vinculaciones plásticas y estéticas  

4.1. Notas previas y breve comentario a un gráfico de Oteiza 
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El documento423  que da comienzo al presente apartado sobre las vinculaciones 
plásticas y estéticas entre Oteiza y Malévich muestra la manera como el escultor 
vasco concibe su aportación en relación al trabajo de experimentación del pintor ruso. 
El hecho de utilizar este esquema como introducción al tema responde a la claridad 
con que ilustra el lugar común de la praxis de ambos artistas, de su toma de posición 
estética, a la vez que da cuenta de las diferencias entre sus respectivos propósitos 
experimentales. Como puede apreciarse en los textos mecanografiados y en las 
descripciones esquemáticas superpuestas, el suprematismo y las plásticas 
constructivistas serán planteados como nexo de unión y arraigo del pensamiento 
estético de ambos. Sin embargo, Oteiza aclara yo le di la vuelta al árbol, aquello que 
fueron raíces el escultor vuelve ramas, y viceversa. Una rectificación en la 
construcción de la plástica emprendida por Malévich de orden fundamentalmente 
estética que enuncia el diferente modo de imaginar la función espacial de las unidades 
livianas elementales y cuya densidad formal, flotación y dinamismo definirán la nueva 
realidad espacial del plano pictórico, según el escultor, aún dependientes en el pintor 
ruso de una concepción del espacio como ocupación, punto de partida de la 
experimentación abstracta en el suprematismo. Para Oteiza, sin embargo, el camino 
abierto por el pintor en la investigación abstracta con unidades plásticas mínimas no 
podía limitarse a responder a razones psicológicas fundamentadas en la supuesta 
superioridad de la sensación, sino que según él estaría provocada por una necesidad 
de cálculo, de dominio y control del espacio virtual anterior y posterior al muro (…) 
un corte-resumen del propio espacio de la arquitectura circulado por el espectador, 
hiperespacio físicamente de 3 di y de 5 como niveles de rectificación 424.  

Esta nueva naturaleza hiperespacial de la obra de arte será la respuesta experimental 
planteada por el escultor en su ampliación funcional del muro al espacio de tres 
dimensiones con la Unidad Malévich. Una solución a la falta de dinamismo y 
acentuada temporalidad predominante en el futurismo (ET), y que según el escultor 
aún persistiría en las formas geométricas elementales suprematistas. Oteiza en su 
trabajo experimental con unidades elementales o hiperboloides abiertas al exterior, a 
partir de la molécula básica espacio-temporal de la estructura del ser estético y la 
cuarta dimensión define la alteración que se produce en la antigua relación entre 
forma y espacio cuando otra estructura espacial dinámica e inestable, receptiva, 
incluye al espectador en la nueva estatua (quinta dimensión). En concreto, respecto al 
trabajo de investigación plástica iniciado por Kandinsky y por el propio Malévich, 
Oteiza dirá que se encuentra en exceso condicionado por el deseo de concluir en una 
pintura pura y espiritualista. Para el escultor la atención puesta en la construcción 
pictórica de la sensación basada en la flotación y dinamismo de las formas resultará 
insuficiente como ensayo de un nuevo concepto de espacialidad, y hará un esfuerzo 
por reinterpretar estéticamente los nuevos modos de concebir el mundo y su 
representación. Serán estas consideraciones las que le lleven a redefinir 
experimentalmente la función estructural de unas nuevas unidades formales y su 
                                                
423 OTEIZA, Jorge, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza  (FMJO),  Alzuza, Navarra, 
424 OTEIZA, Jorge, “Influencia de Kandinsky, Malévich y Mondrian”, mecanoescrito, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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consecuente naturaleza liviana de la estatua. En su personal laboratorio quiere ensayar 
una nueva biología espacial como apertura al exterior de la nueva estatua, la solución 
de una cosa –dirá– está fuera de sí misma, reposicionamiento espacial que llevó al 
escultor a una gradual eliminación de la expresión y determinación de la cualidad 
receptiva del arte.  

En la parte inferior del esquema vemos cómo Oteiza responde a la superficie estática 
y cerrada de la pintura de Mondrian y Albers con el plano vacío del muro, un lugar 
entre el hombre y las cosas creado por la imaginación existencial y concebido no sólo 
como una superficie a ser ocupada, bien sea esta pared o cuerpo tatuado, sino como 
corte virtual de un hiperespacio compuesto, arquitectónico, de color gris, limitado por 
una plano posterior (blanco) y otro anterior (negro) que se hace corresponder con el 
límite exterior del muro. Será a partir de esta nueva estructura espacial cuando Oteiza 
proceda a la inversión de la función de las unidades formales –la conversión plástica 
de las hojas en raíces–, a la construcción de ese trampantojo creado por el artista en su 
imaginación con la materia de su tiempo, una topología singular de constitución 
estética.  

En la Ley de los Cambios, definida tras el propósito experimental (1957), el escultor 
formuló una lógica de las mutaciones de la expresión artística, herramienta conceptual 
fundamental en la determinación de la nueva función estructural de las unidades 
formales, tanto en lo concerniente a su propio propósito experimental como en lo 
referido a las aportaciones suprematistas hechas al conjunto de la experimentación 
abstracta en el arte contemporáneo. En esta ley inventada para establecer los procesos 
históricos de los cambios de la expresión, cíclicamente a un momento de auge 
expresivo le sucederá otro caracterizado por la desocupación y el silenciamiento, 
permitiendo así a Oteiza llevar a cabo el ajuste entre expresión y silencio, y valorar la 
dimensión estética precisa, objetiva, del trabajo experimental desarrollado por el 
pintor. 

El suprematismo es un minimalismo que se crea para finalizar y es de iniciación, un 
minimalismo convexo, ocupante y expresivo (…) un minimalismo que los vascos 
habremos detenido y vaciado en un minimalismo conclusivo, cóncavo, desocupante y 
receptivo.425  

La pregunta por la naturaleza de la nueva estatua y la desocupación espacial serán una 
constante en la labor de investigación sobre lo abstracto, un concepto ya no vinculado 
a los aspectos formales de la obra, sino al espacio. A partir del año 1955, después de 
la interrupción de los trabajos del nuevo proyecto de la basílica de Aránzazu y tras 
conocer el trabajo experimental desarrollado por Malévich, será cuando Oteiza, como 
continuación del trabajo de apertura de poliedros y la puesta en práctica de los 
estudios sobre la ampliación funcional del muro, inicie uno de sus periodos mas 
intensos de experimentación con la desocupación de la estatua. 

                                                
425 OTEIZA, Jorge, “Minimalismo”, mecanoscrito, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra,  
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espacio-luz 
Junto a los trabajos en relieve y, en particular, las series en torno a la capacidad 
energética de la luz en la masa de la escultura desarrolladas en sus condensadores de 
luz, Oteiza dará inicio al proceso de desocupación de sólidos, series donde tratará de 
verificar el comportamiento plástico de la materia, una tectónica estructural y activa 
producida por cortes y aperturas espaciales en la masa compacta de los cuboides. 
Destacar obras como Tu eres Pedro (1956-57), Cuboides abiertos (1957), la serie de 
maclas como por ejemplo Macla de dos cuboides abiertos realizada en 1973 en base a 
una maqueta de 1957 y Teorema de la desocupación cúbica –Notación para una 
desocupación del Muro– (1956). Algunas de ellas fueron incluidas en las series 
experimentales enviadas a la IV Bienal de Sao Paulo, Brasil 1957. En el catálogo 
preparado ex profeso por el escultor para la exposición Oteiza incluirá junto a la 
documentación gráfica y el texto razonado del trabajo experimental las imágenes de 
las maquetas de vidrio utilizadas en la investigación hiperespacial del plano de la 
pintura y del vacío en la estatua. Sobre la desocupación espacial ensayada en ellas dirá 

el vidrio plano que corresponde al plano físico del Muro, es un placa desocupada, 
transparente y alerta a todo acontecer espacial, dentro de un campo variable, del que no 
es más que una parte estratégica y sensible, que opera por revelación, nunca por ciega 
ocupación de cargas desde el exterior (…) Desde Malévich, es preciso entender, que la 
materia formal se revela en el plano del vacío mural (…) A mayor actividad formal, 
menor actividad vacía.426  

En estas maquetas o pared-luz realizadas mediante unos vidrios superpuestos, entre 
los que se intercalan Unidades Malévich recortadas en papel, Oteiza ensayará el 
comportamiento de la materia formal en la superficie vacía del muro iniciada por el 

                                                
426 OTEIZA, Jorge, Propósito Experimental, 1956-1957. Catálogo, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 2007,  

 
J. Oteiza, experimentación con combinaciones macladas de cuboides Malévich, 1956-1957, y Teorema de la 
desocupación cúbica, 1956. 
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pintor. En una de las imágenes de las maquetas se destacará con una “X” este vacío 
espacial activado por las unidades formales, materializado por la luz en la superficie 
transparente del vidrio. 
 

 
Oteiza hará acompañar esta imagen en el catálogo enviado a Sao Paulo con el siguiente 
pie de foto: Con una equis (X), hemos señalado en el vidrio reproducido a la derecha 
un vacío definido por referencias formales, y que se aproxima a nuestra idea de la 
naturaleza desocupada de la estatua.427  

Será en estas maquetas de vidrio construidas en base a unas formas elementales 
(Unidades Malévich), donde el escultor consiga concretar sus intuiciones sobre la 
naturaleza hiperespacial de un nuevo proceder escultórico centrado ya no en la masa, 
sino en la expresividad de la luz propia, destilada por la propia forma con la 
sensación de inmaterialidad de la estatua. Para ello se vale de dos líneas de trabajo 
experimental,    

El iniciado en la “Unidad triple y liviana”, (…) 
- El otro propósito personal: la incurvación dinámica. Por constitución de planchas 
curvadas y tirantes. 
- Ambos propósitos desde el concepto del Hiperboloide.428 

A diferencia del planismo pictórico de una gran parte de la experimentación abstracta 
moderna, el blanco del fondo de la pintura revelado por la luz se convierte en un sitio 
orgánico –muro–, cuerpo espacial desocupado y transitable por las formas. Para 
Oteiza la luz ya no es recurso expresivo sino elemento densificador del espacio y 
elemento generador del vacío. 

Es en “Propósito Experimental 1956-1957” cuando estas conclusiones experimentales 
llevan a Oteiza a emparentar el vacío metafísico del Cuadrado blanco sobre blanco 
del pintor ruso con el espacio desocupado de su nueva estatua, un espacio con 
resonancias existenciales de calado antropológico. 

                                                
427 OTEIZA, Jorge, Propósito Experimental, 1956-57. Catálogo, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 2007, 
428 OTEIZA, Jorge, “Agregaciones: (Inmaterialidad de la estatua)”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra, 
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+ Luz  =  – F 
La luz será a partir de 1950 uno de los recursos utilizados en los ensayos sobre el 
hueco de la escultura y la desocupación de sólidos: a más luz, menos forma. El 
tránsito de una estatua-masa a una estatua-energía –transestatua– por debilitamiento 
de la masa y la apertura espacial producida por las unidades geométricas 
(hiperboloides) y módulos de luz, horadamientos e incisiones en la masa contribuyen 
a dotar de sensación de levedad a la estatua perseguida por el escultor. De hecho, tras 
este trabajo de desocupación de sólidos y confirmación de la estatua como organismo 
puramente espacial, Oteiza define las construcciones y cajas vacías como recintos-
crómlech de luz, conclusión experimental y fundamento de un nuevo concepto de lo 
monumental como conciencia estética del espacio a escala del hombre.  

Oteiza ya desde sus primeros escritos (Carta a los Artistas de América e Interpretación 
Estética de la Megalítica Americana) 429 se ocupará de la luz. Con posterioridad en 
textos como Nociones para una filología vasca de nuestro preindoeuropeo en su 
interpretación de la teorías de Planck y Einstein, el quantum de luz o paquete espacial, 
término utilizado por el descubridor de la teoría de la relatividad en A Heuristic Model 
of the Creation and Transformation of Light (1905) para determinar el valor que un 
determinado cuerpo puede alcanzar según su magnitud, serán puestos en relación con 
la dimensión y el tiempo, conceptos claves para un nuevo razonar sobre el espacio que 
el escultor ejemplificará en la relación establecida entre la arquitectura religiosa 430 
gótica y el ingenio espacial de Lascaux y Altamira, espacios receptivos capaces de 
hacer al hombre participe de su intimidad religiosa y que ahora se hace necesario 
reformular desde esa nueva concepción del espacio como vacío activo o energía-luz. 
En su estudio comparado del espacio gótico y, en concreto, sobre el valor funcional y 
simbólico de la luz en la articulación espacio interior y exterior arquitectónico de las 
catedrales de Tours y Chartres o en la modesta capilla de Guetaria, el materialismo 
formal de la luz será asociado por Oteiza al contramisticismo de la pintura del Greco.  

Tanto en lo que concierne al objeto artístico como arquitectónico la geometría de la 
luz se convertirá en un componente importante de la labor de ordenamiento y 
desocupación espacial experimental de laboratorio así como de los proyectos para el 
espacio público. En la que será su última colaboración con arquitectos, el Centro 
Cultural de la Alhóndiga en Bilbao (1989), la luz cobrará un lugar de primer orden en 

                                                
429 En la descripción de la evolución plástica y estética del hombre del Alto Magdalena, el escultor en clave metafórica 
se referirá a tres moradas o estilos, tres modos de imaginar el tiempo estético del hombre de San Andrés (A),  de 
Illumbe (B) y el de San Agustín (C):  
 A: Agoramaquia.  Morada de la Noche 
 B: Ofidiomaquia.  Morada de la Tierra 
 C: Litomaquia.  Morada de la Luz 
430 En la arquitectura religiosa el punto básico para su renovación son los problemas para la recreación del espacio 
religioso y para ello la primera regla sensata es la desocupación del espacio, limpiar de formas intermedias y 
parásitas simbólicas y ornamentales, el espacio interior. Abrir el camino directo entre el hombre y Dios. OTEIZA, 
Jorge, “La ciudad como obra de arte” (borrador 2), 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, 
Navarra, 
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la construcción de esa caja de cristal insertada en el trazado espacial homogéneo, 
volumetría y heterogeneidad constructiva del ensanche urbano ideado en el siglo XIX. 
Tanto el claro-oscuro de las primeras maquetas de arcilla como en los sólidos 
arquitectónicos posteriores, Oteiza se preocupará por subrayar el dinamismo, la falta 
de peso y levedad de estos espacios-prisma reinterpretados en el Proyecto Básico 
redactado por el equipo de arquitectos dirigido por Sáenz de Oíza. Es preciso señalar 
una vez más que al hablar de materialismo formal Oteiza no se referirá tanto a la 
incidencia producida por la luz natural o luminiscencia artificial como a la sensación 
táctil, plástica, creada por la inmovilidad del organismo espacial. Estas referencias y 
consideraciones sobre el realismo metafísico de las cajas de luz y símbolos sagrados 
ayudarán a Oteiza a situar su trabajo de laboratorio en la investigación abstracta 
iniciada por el arte de vanguardia: YO caja luz con la espalda y sosteniendo el 
exterior, cambio de posición material, inversión formal y paso a nuevo signo espacial 
431.  

No hay que olvidar que luz y contraste serán manifestación del principio energético y 
sensación de infinito concretados en la inmaterialidad dinámica del blanco 432 y de las 
formas en disolución del último periodo experimental suprematista. Cuestiones 

                                                
431 OTEIZA, Jorge, “Lascaux y Altamira”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra, 
432 Malévich accede a un estado superior de la no-objetividad o estado incoloro suprematista en su última etapa 
experimental conocida como periodo blanco. Según Nakov, el pintor ruso propondrá en este momento del 
suprematismo un espacio vectorial que oscila entre la existencia y la nada, un “punto cero” de la condición espacial, 
estadio de la bipolaridad activa que permite tanto la creación como la disposición repentina de las formas. La 
presencia permanente de la nada garantiza esa intensidad máxima de la existencia del ente pictórico: vida y muerte se 
codean con extraordinaria intensidad. NAKOV, Andréi, “El cuadrado negro: afirmación de la superficie-plano como 
concepto instrumental”, en Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007, p. 149 
 

 
                 Imagen del libro Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento su palabra, Miguel Pelay Orozco, 1978. 
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relativas al color y la luz fueron tema de debate en el seno del círculo “Supremus”, 
grupo suprematista creado en Moscú en 1916 por Malévich, en el que participaron 
Liubov Popova, Nadejda Udaltsova, Alexandra Exter, Iván Kliun, Natalia Davidova, 
Mijaíl Menkov y Olga Rozanova. 

Así mismo, el trabajo sobre la luz, asociada en los relatos míticos y en los textos de 
corrientes filosóficas y místicas con la fuerza creadora del universo y la vida, se erige 
en modernidad en baluarte anti-materialista de los artistas de vanguardia –G. 
Apollinaire, R. y S. Delaunay o F. Kupka–, y será la materia que condense el 
dinamismo espacial creado por las superficies-plano no-objetivas. Esta 
experimentación plástica con el color puro, donde la luz funciona a modo de 
condensación del espacio, tendrá una repercusión directa en la estructura pictórica de 
la obra y, de manera especial en el carácter fijo y cerrado de las formas en la 
representación de la pintura clásica.  

Al igual que Oteiza en escultura, Malévich también se interrogó sobre lo que para él 
constituía uno de los problemas fundamentales de la representación pictórica de su 
época, donde la función de las formas en el nuevo sistema espacial junto al tiempo 
dará una combinación nueva de elementos que provocará la redefinición de las 
relaciones entre la luz, el color y la materia en arte.  

  

 
                   J. Oteiza, módulos de luz, 1956.    K. Malévich, Plano amarillo en disolución,  

          1917-1918.  
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4.2. La desocupación espacial como sentimiento metafísico 
 Oteiza tras fijar las bases de su Estética Objetiva como ciencia particular del arte, 
ecuación molecular del ser estético + ley de los cambios, se propone desentrañar en el 
laboratorio de escultura las consecuencias metafísicas de esta mutación espacial 
consecuencia del paso de una concepción del espacio como ocupación a otro 
desocupado de naturaleza estética. Parte de la doble naturaleza espacial y temporal de 
la obra de arte y procura una manera de hacer, un saber cuya consistencia estética no 
sea estrictamente mecánica o meramente expresiva, sino sentimiento y salvaguarda de 
la dimensión espiritual del acto creador. Acto corporalizado como duración en la 
realidad metafísica de la obra.  
Oteiza considera imprescindible continuar y completar la técnica de desocupación 
espacial mediante unidades livianas ensayada por Malévich, primero en la cualidad 
dinámica del plano del Cuadrado Negro y posteriormente, ampliada a una conciencia 
metafísica del espacio, en sus superficies incoloras articuladas en el complejo tejido 
de lo abstracto 433, lugar donde para el escultor se produce la actualización del 
lenguaje plástico previo a su instauración estética en la cultura y la sociedad. 

El uso de la expresión sentimiento metafísico en el título del presente apartado 
responde al interés personal del artista por incidir en una especie particular de 
verdad434 de la obra de arte. Para Oteiza será una verdad estética, una cuestión 
sentimental. Sin pretender justificar la realidad de una obra con la biografía individual 
del artista, es preciso resaltar la impronta innegable que dicho sentimiento tiene en la 
singularidad del acto del artista, y que Maurice Merlau-Ponty, hablando de la obra de 
Cézanne, llamará simultaneidad vital:   

Existe una relación entre la constitución esquizoide y la obra de Cézanne, porque la 
obra revela un sentido metafísico de la enfermedad –la esquizoidia como reducción del 
mundo a la totalidad de las apariencias cuajadas y puesta en cuestión de los valores 
expresivos–, porque la enfermedad deja de ser un hecho absurdo y un destino para 
convertirse en una posibilidad general de la existencia humana cuando esta existencia 
afronta con todas sus consecuencias una de las paradojas –el fenómeno de la expresión– 
y porque, a fin de cuentas, dentro de este sentido, es la misma cosa ser Cézanne y ser 
esquizoide. Resulta imposible, pues, separar la libertad creadora de los 
comportamientos menos deliberados que se insinuaban ya en los primeros gestos de 
Cézanne niño y en la manera como las cosas le afectaban.435 

                                                
433 F. L. Wright, sin mencionar explícitamente lo abstracto, en relación a la que fue su primera construcción 
“usoniana”, Miniatura construcción realizada en Pasadena (California) en 1923 donde el hormigón por primera vez 
fue utilizado de un modo libre y estructural en la concepción integral del edificio, se referirá a sí mismo como el 
tejedor para señalar, desde el origen humilde que a su entender anima a toda idea en arte, su contribución a una estirpe 
de arquitectos y escultores (Palladio, Bramante, Sansovino) que como él se esforzaron en crear una arquitectura para la 
vida. WRIGHT, F. L., Autobiografía 1867 (1944), El Croquis, Madrid, 1998,  
434 HEIDEGGER, Martín, Arte y Poesía, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995 
435 MERLEAU-PONTY, Maurice, Sentido y Sinsentido, Península, Barcelona, 2000, p. 49 
En un sentido similar Deleuze y Guattari en relación al compuesto de perceptos y afectos constitutivos, inmanentes al 
ser de la obra, hacen la siguiente precisión: los perceptos ya no son percepciones, son independientes del estado de 
quienes los experimentan, los afectos ya no son sentimientos o afecciones, desborda la fuerza de aquellos que pasan 
por ellos. Las sensaciones, preceptos y afectos son “seres” que valen por sí mismos, y exceden cualquier vivencia (…) 
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Oteiza antepone la verdad estética a cualquier otra verdad del artista. Respecto a este 
factor fundamental de lo vital donde el sujeto actúa como agente motriz de interacción 
de los factores de la constitución del ser estético, la conciencia metafísica, que el 
escultor hemos de recordar situará como lugar desocupado en la filosofia, será 
antepuesta a la verdad personal del artista. Una conversión y reducción fenoménica de 
lo vital y la representación operada desde la estructura interna de la constitución de la 
obra de arte. En una concepción ampliada de lo receptivo a las diferentes soluciones 
estéticas de signo formal, geométrico en los periodos clásicos, y temporalista y 
desformalizador en el barroco, el realismo metafísico creador será concebido como el 
trabajo de medición y aislamiento del tiempo del relato vital, expresivo, a favor de la 
suspensión espiritual del hombre creada por la obra como la discontinuidad espacial. 
Realismo inmóvil, estructural, propio de las lógicas narrativas, históricas, en la 
construcción del símbolo como lugar absoluto del ser.  

Imaginación activa de la existencia y suspensión estética como realismo metafísico 
expresado en la nada o cero formal del crómlech, que Oteiza en clave moderna 
recuperará en la construcción del espacio receptivo del proyecto de monumento a 
Batlle y Ordóñez en Montevideo, tres décadas más tarde retomado y adecuado a la 
sensibilidad en tradición vasca como percepción de los espacios vacíos en la 
propuesta de cementerio de Ametzagaña.  

lo abstracto 

Cada época artística será un modo, un estilo propio no intercambiable de construcción 
de su propio espacio sentimental, inventado por cada cultura como respuesta estética a 
sus necesidades colectivas. El trabajo de renovación plástica que Malévich y Oteiza 
emprendieron, tratando de dar cuenta de las profundas transformaciones acaecidas en 
la cultura moderna, lleva implícita la pregunta por el destino final del arte, 
posicionamiento no tanto moral, sino más bien ético (político, civil y natural) y 
estético consustancial a dicha necesidad de comunicación superior del hombre 436. 

En la “Carta a los artistas de América” (1944) Oteiza esboza las bases de una nueva 
concepción espacial que llevará al escultor a determinar la nueva naturaleza estética 
de la estatua como desocupación activa por fusión de unidades formales livianas. 
Estatua que a nuestro entender tiene un tronco común con dos orígenes claros: por un 
lado el muro y sus posibilidades espaciales y, por otro la investigación abstracta 
desarrollada por Malévich en torno a la cualidad activa del vacío en el espacio 
pictórico. A partir de aquí, y una vez desechada la materialidad estática de la estatua 

                                                                                                                            
DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, ¿Qué es la filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1995, pp. 164 y 165 
436 Lo que desaparece con la Modernidad no es tanto lo sagrado como su representación Religiosa (…) Durante 
demasiado tiempo, y a consecuencia de los numerosos prejuicios que perviven cuando se habla de lo sagrado y de lo 
religioso, muchos estudiosos del arte han ignorado este aspecto al tratar sobre los primeros artistas de vanguardia. 
Como R. Lypsey se encarga de señalar, si atendemos a los trabajos, a los escritos y al significado que dan a su arte 
artistas como Mondrian, Malévich o Kandinsky, por citar sólo a los más destacados, habremos de concluir que el arte 
abstracto no es únicamente el lenguaje plástico al que han recurrido los artistas modernos más predispuestos a lo 
espiritual, sino que sus protagonistas definen el arte abstracto como un arte religioso. ECHEVERRIA, Jon, La 
finalidad del arte. La obra y el pensamiento de Jorge Oteiza: arte, estética y religión, tesis doctoral, Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, 2008, pp. 237 y 238 
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como principio rector de la experimentación abstracta, el espacio símbolo del vacío se 
convertirá para él en el principal agente activo de la escultura. Tras el ensayo de 
desocupación de sólidos, Oteiza dirige la investigación de su laboratorio hacia las 
series experimentales que tienen como propósito la desocupación de la esfera y el 
cubo. Esta nueva orientación experimental obligará al escultor a definir unas unidades 
mínimas elementales llamadas Unidad Malévich. Formas matriz dotadas de gran 
dinamismo espacial claves en el trabajo de desocupación espacial. Este trabajo 
sistemático de búsqueda de un organismo plástico definido por su no-masa escultórica 
fundamentará el vacío y su actividad espacial, y será el germen del progresivo 
silenciamiento de las formas y la consiguiente capacidad receptiva potencial que 
puede inferirse en sus construcciones y cajas vacías, cuando su fin último es la ciudad. 
 

La comprensión y puesta en práctica de las nuevas relaciones de dependencia 
establecidas entre el espacio y el tiempo recogidas en la noción de cuarta dimensión 
adquirirán relevancia en la investigación plástica desarrollada por ambos artistas. Lo 
formal ya no será entendido como la expresión derivada de la composición del 
espacio con el tiempo, sino como la operación de signo contrario resultante de la 
desocupación espacial –la descomposición o ruptura de la continuidad espacio-
temporal y creación de un tiempo objetivo, plástico–. Oteiza en el propósito 
experimental ya habla de las primeras tentativas de desocupación ensayadas en el arte 
contemporáneo tanto por la pintura y escultura cubistas como por Tatlin en sus 
contrarelieves. Pero sobre todos ellos destacará la importancia del trabajo de 
estructuración espacial de las unidades formales en la superficie vacía de la pintura 
llevada a cabo por Malévich. Una nueva biología de plano como señal del nuevo 
comportamiento formal que a partir de ese momento debería alcanzar a toda 
problemática espacio-temporal en arte.  

Liberada la pintura tanto de sus ataduras con la representación simbolista como del 
sistema de opuestos hegeliano, dialéctico, la obra, su identidad pictórica, será 
concebida como un compuesto energético fundado en las masas de color y las 

 
J. Oteiza, material de trabajo, 1957. 
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unidades formales no-objetivas de las superficies-plano del cuadrado, el círculo y la 
cruz. Sirva como ejemplo la obra Realismo pictórico de un niño con bolsa a la 
espalda (1915), una pintura presentada por Malévich en la primera exposición 
suprematista 0,10 dentro de la serie Masas de color la cuarta dimensión, o Cuadrado 
negro y rojo (1915-1916), obra de la misma serie experimental, en la que el 
dinamismo espacial de la superficie pictórica se vio reforzada por las diferencias 
existentes entre las masas de color de dos cuadrados, uno negro y otro de menor 
tamaño de color rojo.  
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K. Malévich, detalle del panel nº 16 donde se muestra la visión (de la realidad) espacial suprematista, 1927. A la  
derecha, Realismo pictórico de un niño con bolsa a la espalda, óleo, 1915. Abajo Composición 11 t, litografía, 1916. 
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En el deseo de superación de los límites de la realidad tridimensional de la naturaleza 
(no-objetividad), el espacio suprematista no será el espacio de nuestro mundo, el de 
nuestra visión terrestre y experiencia física cotidiana representada en el espacio finito 
del azul del cielo de la naturaleza, como queda sugerido por la discordancia entre 
títulos y realidad plástica de la obras. Las superficie-plano suprematistas, como en el 
caso de estos dos cuadrados negro y rojo, vuelan en el espacio en un movimiento 
ascensional y dinámico generado por su emplazamiento respecto a los límites del 
lienzo, reforzado por la energía activa y expresiva del blanco del fondo del cuadro. 
Resistente a toda lectura formalista, la tensión espacial producida por las direcciones 
de los lados de estas superficies cuadrangulares imperfectas e inmóviles, prolongadas 
en las rectas invisibles sobre la superficie pictórica densamente construida por acción 
de la pincelada y las masas de color, hablan de la complejidad espacial de la obra de 
Malévich.  

tensión/sensación 
dinámica 

Malévich en su texto “Tentativa para definir la relación entre el color y la forma en 
pintura” (1928) remarca la necesidad de superar las aproximaciones formalistas 
cuando el artista se enfrenta a la verdadera dimensión del fenómeno estético, 
señalando que el fin último de la obra no se efectúa en la forma sino en la tensión 
dinámica.  

Un examen de la sensación dinámica nos muestra que el color “en cuanto tal” no 
desempeña el menor papel en esa sensación. El lugar o la línea que traducen la 
sensación dinámica pueden estar en blanco y negro. Y esto solo porque hay que mostrar 
por cualquier medio su tensión dinámica. En otro caso son las diferentes escalas de las 
formas las que revisten  la mayor importancia en el contraste suprematista, es decir las 
dimensiones de los elementos suprematistas en sus correlaciones recíprocas. En esa 
coyuntura el color no presenta ninguna correlación con la forma y viceversa, el color 
sólo está ligado a la forma por la escala y las dimensiones del espacio.437 

En este sentido es particularmente significativo el comentario de Oteiza en “Propósito 
Experimental 1956-1957” sobre el trabajo de desocupación trazado por Malévich, 
porque es señalado como el lugar desde donde proceder a una justa catalogación de la 
voluntad formal 438 en la investigación abstracta contemporánea. Palabras que ponen 
de manifiesto la preocupación del escultor por determinar la nueva función dinámica e 
instrumental que adquirirán las formas y, lo que es aún más importante su dimensión 
en el nuevo compuesto espacio-temporal. Oteiza define dimensión como el grado de 
alteración de una solución formal por agregación de un propósito espacial más 439. 
En el borrador del texto “La ciudad como obra de arte” (1958) define esta nueva 

                                                
437 MALÉVICH, Kazimir, “Tentativa para definir la relación entre forma y color en pintura”, 1928, en Escritos 
Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 291  
438 OTEIZA, Jorge, Propósito Experimental, 1956-1957. Catálogo, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 2007, 
439 OTEIZA, Jorge, “La escultura dinámica”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra,  
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relación entre el espacio y la forma como dimensión y fija definitivamente su idea de 
desocupación espacial:  

Volví sobre la idea de la Desocupación espacial, la tenía demasiado íntimamente 
relacionada con la actividad rectora de las formas. Siempre la importancia de la obra, lo 
formal. Dependiente, el Espacio: Luego me daría cuenta que el signo de la dependencia 
espacial habría de invertirse. Que habrían de ser las formas las que debían subordinarse 
hasta la independencia del espacio, hasta la anulación total de lo formal como categoría 
expresiva, hasta la manifestación total del espacio vacío como pura receptividad. Ya 
dicho esto que casi ya estaba dicho en el “Propósito” y evidentemente manifestado en la 
estela, dramática, indudablemente dedicada a Couzinet yo no lo sabía todavía 440.  

          

4.3. Construcción del vacío    
El vacío, para Oteiza conciencia metafísica del espacio, será el anhelo donde confluye 
el trabajo de desocupación espacial emprendido por ambos artistas. Un Oteiza que en 
la línea experimental trazada por Malévich señala el Cuadrado negro sobre blanco 
(1915) y el Cuadrado blanco sobre blanco (1918) como los momentos más 
significativos del trabajo desarrollado por el pintor. Malévich diferencia tres 
momentos en la evolución del suprematismo: una etapa negra que se corresponde con 
la aparición de las formas dinámicas de la superficie-plano, el periodo rojo o de 
afirmación del color y una última blanca o incolora definida por el pintor en el 
Manifiesto Blanco de junio de 1918. La materialidad de color blanco, un abismo 
blanco y libre 441 en palabras de Malévich, adquirirá dimensión estética en el nuevo 
sistema suprematista cuando la consciencia espacial de lo incoloro supera las 
limitaciones de la pintura academicista y se constituye en el objeto principal de la 
investigación plástica no-objetiva. 

                                                
440 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, hoja 14  
441 MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo”,1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 
281 

 
J. Oteiza, Suspensión vacía. Estela funeraria. Homenaje a René Couzinet (A ), acero, 1957. 
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El cero de las formas 442, principio suprematista establecido por Malévich en 1915, 
encontró en la etapa blanca su expresión más exacta, la creación de un espacio 
desocupado inédito provocada por la acción pictórica pura de las superficies-plano 
blancas sobre el fondo blanco del lienzo. Una nada o vacío activo generador de la 
libertad absoluta de las formas no-objetivas surgido de la necesidad humana o 
geometrización económica.  

El cuadrado blanco es el movimiento puramente económico de la forma que personifica 
toda la nueva estructura blanca del mundo; da además el impulso a favor del 
fundamento de la estructura del mundo, en tanto que “acción pura”, en tanto que 
autoconocimiento de sí mismo en la perfección puramente utilitaria del “hombre por 
entero”.443 

El interés por las nuevas teorías sobre la cuarta dimensión y la definición de este 
nuevo concepto del espacio pictórico serán determinantes en la investigación plástica 
desarrollada en este periodo incoloro o blanco. Esta experimentación impulsa a 
Malévich en su búsqueda de unas nuevas leyes universales que le permiten trazar el 
camino hacia ese estado ideal o espacio infinito. Del intercambio epistolar mantenido 
con su amigo el artista y teórico Matiuchin se deduce que las reflexiones de este 
último sobre la naturaleza del hiperespacio como superación de la plástica cubista 
tendrán un papel relevante en el trabajo experimental desarrollado por el pintor en 
torno a las nuevas relaciones entre espacio y color. Coincide con la conclusión 
experimental blanca el texto escrito por Malévich con motivo de la exposición 
“Creación no objetiva y suprematismo” (1919), donde el pintor concluye que el 
espacio blanco es el gran sistema de su tiempo y el marco de la constitución del ser 
pictórico suprematista:  

En este momento el camino del hombre pasa por el espacio. El suprematismo, semáforo 
del color, se sitúa en el abismo infinito. Vencido por el sistema suprematista el azul del 
cielo ha sido perforado y ha penetrado en el blanco, verdadera representación del 
infinito, y por ello, liberado del fondo celeste en color.444  
 
 
 
 
 

                                                
442 Tras la experimentación pictórica desarrollada en el periodo blanco, Malévich considerará fijadas las bases del 
nuevo sistema suprematista, cuyos principios filosóficos, retomando el símbolo del cero, serán resumidos en uno de 
sus últimos manifiestos. Apelando al silencio expresivo como cualidad suprema de la no-objetividad representada en 
la figura del desierto, a modo de reverso de la idea de progreso de la modernidad, el cero equiparado por el pintor a lo 
absoluto será el concepto que traspase los límites del lenguaje discursivo (…) 7. Si alguno ha conocido el absoluto, ha 
conocido el cero. 8. El ser no existe ni en mí ni fuera de mí puede cambiar nada sea lo que sea, porque nada existe 
que pueda cambiar por sí mismo ni ser cambiado. MALÉVICH, Kazimir, “El espejo suprematista (Manifiesto del 
conocimiento absoluto)”,1923, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, pp. 299 y 300 
443 MALÉVICH, Kazimir, “Introducción al álbum litográfico. Suprematismo-34 dibujos”,1920, en Escritos Malévich, 
NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 291 
444 MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo”,1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 
280  
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Desmaterialización progresiva de la superficie-plano mediante la determinación del 
espacio y la autonomía del color, pilares de la experimentación pictórica suprematista 
desarrollada durante los años 1916-1917, series experimentales conocidas como 
planos en disolución que llevarán al pintor a definir un estadio superior de la no-
objetividad. La presencia y clara delimitación formal del color característico de las 
unidades elementales en las primeras fases del suprematismo se verán ahora 
transformadas por una mayor permeabilidad y acción dinámica entre el espacio y las 
masas de color, un estado en disolución, de fusión de los diferentes elementos 
pictóricos (color, superficie y plano) que tendrá una doble consecuencia plástica: la 
gradual sensación de inmaterialidad y concreción espacial de la obra y consiguiente 
desestabilización material de las formas.  
Como señala Oteiza en el propósito experimental, será el rigor en la investigación 
abstracta y determinación vital de Malévich, y no otro, el que en adelante oriente su 
experimentación de desocupación espacial iniciada por el pintor en el plano 
bidimensional mediante la construcción de la superficie liviana 445 , dinámica e 
inestable del plano, apenas apreciable en la nueva realidad espacial del cuadro. Es 
importante reseñar sin embargo que a diferencia del espacio no-real de la pura 
sensación que en ocasiones inunda la plástica de Malévich y Mondrian, Oteiza en todo 
momento, en el sentido pleno (estructural) del término constructivismo, señalará la 

                                                
445 A. Nakov en sus comentarios acerca de la naturaleza supraformal de las texturas incoloras suprematistas señala que 
resultará particularmente esclarecedora la relación establecida por Moholy-Nagy entre el blanco de Malévich y sus 
reflexiones sobre la desmaterialización de las imágenes, Hablando del Cuadrado blanco, lo califica “de sintomático 
de la pantalla cinematográfica”, ya que según esta composición ilustraba el paso de la pintura concebida en términos 
de pigmentos, a pintura concebida en términos de luz. Aún sintiéndonos deudores de las preocupaciones cinéticas de 
Moholy, esta interpretación un poco formalista del maestro de la Bauhaus tiene la ventaja de hacernos sentir de 
manera muy original la especificidad metacomposicional del razonamiento de Malévich. NAKOV, Andréi, Kasimir 
Malewicz. Le peintre absolu, Vol II, Thalia, París, 2007,  p. 292 

 
K. Malévich, Cruz blanca suprematista, óleo sobre tela, 1920. J. Oteiza, Cruz, hierro, 23 x 10 x 14 cm., 1959. 
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necesidad de vincular dicha técnica moderna de desocupación a una construcción 
vacía habitable por el hombre.  

espacio 
vacío  

Este silenciamiento expresivo de la forma y la afirmación del espacio como materia 
activa que Malévich consiguió concretar en el Cuadrado blanco sobre blanco, 
calificado por Oteiza metafísica del vacío, completa y da sentido a la estructura 
desarrollada por el escultor en su propósito experimental una vez ha concluido que 
tanto las obras como sus creadores son parte de una misma cadena histórica 
significante. Lo abstracto no es entendido aquí como concepto formal, sino como 
categoría estética vinculada a la naturaleza espiritual de la obra de arte, un lenguaje 
intemporal del silencio que operará según palabras del escultor como desocupación 
física de la obra en favor de una mayor intensidad del vacío espacial. Advertir que si 
bien en un primer momento dicha operación de desocupación induce a concebir el 
espacio como un lugar liberado y pasivo, o simplemente no ocupado, conviene indicar 
que el vacío ha de ser entendido como una construcción que ha de ser calculada. Lo 
que le lleva a plantearse el problema central de la constitución de la nueva estatua y la 
expresión en arte, anticipado ya en 1947 al señalar que en correspondencia con una 
estatua en constante dilatación estética el hueco ha de ser objeto de un nuevo razonar 
plástico 446.  

Por tanto, y aquí radicaría una de las diferencias fundamentales que hicieron 
distanciarse a Oteiza de los informalismos expresionistas del arte contemporáneo, la 
construcción estética del vacío no será exactamente un lugar no ocupado, sino una 
transformación espacial de signo negativo, energéticamente activo, creado por el trazo 
plástico del sujeto-artista en la materia. Señala esta construcción vacía como la 
respuesta más difícil y última en el tratamiento y transformación del espacio 447, 
resultado del proceso de desocupación formal (vaciamiento de la expresión) 
identificado como presencia física de una ausencia constitutiva por trascendente.  

Salvo en su propósito último, la creación del vacío no diferirá sustancialmente de las 
nuevas teorías sobre la concepción del universo aventuradas por la física y las 
matemáticas; no en vano conceptos como fisión y fusión resultarán fundamentales en 
la formulación de la nueva estatua como espacio vacío. Muestra de ello es el interés 
que suscitaron en el arte las nuevas formulaciones propuestas desde las ciencias 
modernas sobre el espacio y el tiempo y su influencia en la concepción del mundo y 
del sujeto. A modo de ejemplo, referirnos a la transcripción mecanografiada y 
subrayada que el propio Oteiza realizará del texto “Volumen y dirección de las artes  
del espacio” (1947) de Tomás Maldonado, artista y teórico argentino, que en el citado 
texto reflexionará sobre el efecto liberador producido por esta nueva visión dinámica 

                                                
446 OTEIZA, Jorge, “Del escultor español Jorge Oteiza, por él mismo”, 1947, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
447 OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”, 1973, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra, 



Oteiza y Malévich: vinculaciones 

 303 

del mundo en las relaciones causales entre materia y espacio defendidas por los 
postulados mecanicistas de la física clásica.  

De ahí el carácter volumétrico, táctil, de la arquitectura y la escultura del pasado. Pues 
ese espacio interesaba sólo como campo a invadir por un suceso cerrado, centrípeto, 
nunca en sí mismo; es decir se partía del espacio, pero los resultados del proceso 
implicaban su negación; en el fondo, se hacía un arte anti-espacial. 
Todo esto indica que hubiera sido más exacto decir, para evitar posibles confusiones, 
que el punto de partida del acto creador en los arquitectos y escultores del pasado era el 
concepto de “vacío” y no de espacio en general. Porque el “vacío” es el espacio clásico, 
pre-relativista, absoluto, pasivo e indeterminado, mientras el espacio como lo entiende 
la ciencia moderna –el único espacio real–  es concreto dialéctico y fluyente, espacio 
determinado y no determinante. El “vacío” se ajusta mejor a esta concepción metafísica 
de lo desocupado, a esa forma demiurgo de las formas, fundamento de las artes de 
espacio de casi todas las épocas.448   

Reparando sobre la incidencia que dichos descubrimientos tendrían en la formación 
espiritual del hombre moderno, Maldonado insistirá sobre la necesidad de una 
correcta interpretación de esta transformación radical del espacio latente en las 
necesidades vitales del hombre moderno, que artistas y arquitectos como Le 
Corbusier, Mondrian, Malévich o Mies Van der Rohe harían materia principal de la 
investigación abstracta. Masa y espacio fundamentos de la escultura y la arquitectura 
se verán así alterados por las nuevas teorías de la física sobre la energía de la materia, 
desplazando la atención del artista de vanguardia hacia los problemas de espacio y 
función derivados de las nuevas realidades contemporáneas. El dinamismo del plano, 
su capacidad de penetración lineal en el espacio se erigirá en el principal inductor de 
la organización plástica y estructura estética de la obra, sustituyendo a una concepción 
de la construcción basada en el volumen estático de la masa. Como señalará el artista 
argentino, este reordenamiento plástico de la organización constructiva, la 
reconsideración de la nueva función estructural de la forma y la materia en el espacio 
no se limitará a una cuestión de renovación formal, tendrá profundas consecuencias en 
la idea de obra como ocupación. La tradicional concepción de la obra como ocupación 
sería invertida por un nuevo concepto espacial de desocupación expresado y 
materializado en el vacío como valor absoluto, una nada activa como pura presencia 
dirá Oteiza 449, cero de la expresión formal como respuesta estética y diseño espacial 
receptivo, metafísico.  

                                                
448 MALDONADO, Tomás, Volumen de dirección en las artes del espacio, Revista de arquitectura nº 32, Buenos 
Aires, 1947, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, texto mecanografiado en su 
integridad por Oteiza, y con partes del mismo subrayadas por el escultor.  
449 Oteiza de regreso de Montevideo en 1960, tras el rechazo del proyecto de monumento, escribe unas primeras notas 
sobre un futuro proyecto de novela-crómlech titulado “La colina vacía”. Decepcionado por la incomprensión de las 
autoridades y miembros del jurado ante su propuesta monumental, vacía, en esta colina-crómlech de la ciudad 
uruguaya, señalará sin embargo, no sin cierto resquemor y dolor, la pervivencia intemporal de este monumento no 
construido, cuya huella se mantendría presente en la memoria de la ciudad, una ausencia de la ausencia mas fuerte 
que la propia ciudad perpetuada para siempre aunque no la hayáis querido. Soy el único que está en esa estatua, 
porque he hecho de fotógrafo, de una fotografía que ni siquiera voy a tener que retocar…He sido el óptico que os ha 
graduado vuestra ceguera…Yo he sido el fotógrafo profesional con su caja teológica y su lente aislador (metafísico) y 
vacío. OTEIZA, Jorge, “La colina vacía”, 1960, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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4.4. Realismo metafísico: ser estético y ser pictórico   
Tanto en Oteiza como en Malévich, el arte será concebido como sitio, anhelo de una 
realidad sobre-natural, conciencia metafísica del sujeto al servicio espiritual del 
hombre. El propio vocablo suprematismo es un término utilizado por Malévich para 
definir esta realidad ontológica de la pintura como estadio cualitativamente superior 
del pensamiento plástico. Esta toma de posición de calado no sólo artístico sino 
también personal, será la que, por sus derivas formalistas y ausencia de propósito 
metafísico, distancia a Malévich de futurismos y de constructivismos productivistas. 
Si bien, en una primera aproximación, la ferviente defensa de Malévich de la 
capacidad creadora del hombre podría asemejarse a la de un idealista romántico, en su 
caso dicha idealidad no remite a una entidad supranatural ajena a lo humano, sino a la 
categorización de la creación artística como absoluto estético. De las muchas 
acepciones de dicho término, lo absoluto en Malévich tendrá un sentido concreto y 
definido en el ámbito del arte: la creación no-objetiva o grado cero de la 
representación guiado por la semilla infinita de la intuición tiene para el pintor la 
capacidad de transformar el viejo universo de hierba, de carne y hueso 450. Dicho en 
otras palabras la realidad objetiva. 

imaginación 
existencial 

Malévich ya en el manifiesto suprematista de 1915 hacía referencia en varias 
ocasiones al  sentimiento intuitivo como el impulsor de la energía creadora en arte. Un 
término utilizado por el pintor para describir la nueva orientación experimental que 

                                                
450 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas en el arte”,1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 412 

 
J. Oteiza, Maternidad,  cemento, 1928-29 y Caja vacía, hierro, 1958. 
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caracterizaría su posterior trabajo de investigación plástica no-objetiva y que Oteiza 
compartirá en esencia desde sus primeros escritos.  

El conocimiento artístico es un pre-sentimiento. Una intuición. No conoce a Dios a 
través de los sentidos ni del corazón. El artista reconoce a Dios, reconoce a la misma 
creación, es ella misma, es el poner voz a las cosas, el devolverlas a la libertad, su 
posición, su comodidad o su diálogo, su participación. El artista da a las cosas una 
gravitación supraracional –divina–, una nueva dirección de su peso. Que no es la 
dirección individual de cada forma, sino la funcional, esto es, la relativa a su espacio o 
forma colectiva. (…) Toda obra es artística sólo en función de su espacio. El espacio es 
la auténtica creación del artista. (…) Sobre la forma física, su oculta forma abstracta (a 
mano: lo indiferente), su universalidad. Equivale a decir: sobre el hombre su oculta 
forma divina: su eternidad.451 

La primacía dada por ambos artistas a la creación como pre-sentimiento no se 
encuentra distante de la voluntad artística absoluta formulada por teóricos como Riegl 
o Worringer en su aproximación histórica al análisis del arte asociada a la necesidad 
vital o intuición superior del hombre frente al mundo, expresada por el arte en la 
historia cultural de los pueblos. Oteiza en su interpretación estética de la estatuaria 
original de la cultura agustiniana se valdrá del concepto de paisaje –un cuerpo 
múltiple y sensible– para describir la relación íntima con la realidad, con la 
concepción del mundo establecida por el hombre del Alto Magdalena, ingrediente 
fundamental de la transformación estética e imaginación existencial del impulso 
creador que la disección de la estatua nos denunciará, en la anatomía permanente del 
paisaje, las líneas y articulaciones usadas, el tipo de fisiología espiritual 
determinante en la obra 452.  

El cuerpo espiritual de una obra de arte y su cuerpo físico están íntimamente 
relacionados. Y no siempre el proceso físico, el avance técnico de los procedimientos 
corresponde a un avance espiritual de la obra de arte. Es el caso del arte 
contemporáneo. Pero el progreso de la obra de arte se decide y se mide por su evolución 
espiritual. El artista atiende a este progreso espiritual o da preferencia al mecanismo 
técnico. Se entiende que el verdadero artista maneja ambos aspectos y consigue la 
unidad. Pero este par polar de la voluntad artística, voluntad espiritual y voluntad 
formal, nos sirve para clasificar en dos razas, en dos voluntades, en dos temperamentos, 
el artista contemporáneo frente a las tareas de la común responsabilidad creadora.453  

la espiritualidad 
lo religioso 

En Oteiza y Malévich, artistas de profunda raíz metafísica y visión panteísta del 
mundo, esta imaginación existencial adquiere sentido estético y religioso en su 
propósito final, en el que la función del arte no sería otra que velar por el cuidado de 

                                                
451 OTEIZA, Jorge, “La estética como destino de la filosofía y de la religión”, 1938, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
452 OTEIZA, Jorge, Interpretación estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 21 
453 OTEIZA, Jorge, “Formas de evasión”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 
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la sensibilidad y espiritualidad. Ciencia, filosofía y arte (Müller, Loyola, Unamuno, 
Einstein, Niestzche…) serán convocados en la definición de la Estética Objetiva, 
herramienta indispensable en la tarea de actualización de la sensibilidad del artista y 
del ciudadano, cuestiones ambas que remitirían al sustrato político y religioso común 
que tienen vida y arte. Las nuevas formulaciones del físico alemán sobre la masa y la 
velocidad de los cuerpos (concepción cilíndrica del espacio), así como las relaciones 
establecidas por éste entre ciencia y religión, despiertan interés en Oteiza y 
repercutirán en la redefinición de la escultura y la ampliación hiperespacial del muro. 
Para Oteiza, las relaciones establecidas por Einstein entre ciencia y religión están 
cargadas de intuición estética. El físico en sus reflexiones sobre las relaciones entre 
ciencia y religión se referirá a la “Religión Cósmica” como un tercer estadio de 
experiencia espiritual del hombre que poco o nada tendría que ver con una visión 
antropomórfica de Dios.  

En todas (las religiones) se encuentra un tercer grado de experiencia religiosa, aunque 
casi nunca esté en estado puro. Es la llamada Religiosidad Cósmica, difícil de 
comprender pues de ella no surge un concepto antropomórfico de Dios. 
(…) ¿Cómo pueden comunicarse los hombres esta Religiosidad Cósmica si con ella no 
es posible formar ni un concepto de Dios ni una teología? A mí me parece que tal es la 
función principal del arte y de la ciencia: despertar y mantener vivo ese sentimiento en 
todos aquellos  estén dispuestos a recibirlo.454 

Como en el caso de Einstein, quien trato de elaborar una teoría unificadora o 
cosmovisión capaz de dar cuenta de las diversas fuerzas de la naturaleza, en Oteiza 
ciencia, arte y religión convergen en un todo o absoluto, identificando lo divino no 
con aquello que no se ve, sino con la realidad inmediata, inmanente, encarnada y 
trascendida en la triple transformación de la constitución del ser estético. 
Reorientando el sentimiento trágico de Unamuno no hacia un más allá salvador sino 
como fuerza motriz, –presión metafísica dirá Oteiza– de toda operación estética. El 
artista mediante este impulso existencial tendrá que reducir lo sobrenatural a un 
razonamiento del espacio como sentimiento metafísico. Llevado al terreno propio de 
la visualidad, este sentimiento de religiosidad y pactos de imagen inventados a lo 
largo de la pre-historia por el hombre serán tomados como la manifestación de un 
mismo anhelo. 

En Oteiza como en Malévich, este último nacido en el seno de una  familia de 
ascendencia polaca de fuertes convicciones católicas, la presencia de lo religioso 
tamizada por las nuevas aportaciones de la ciencia será un tema recurrente en su 
trabajo plástico y reflexión estética. Tras el periodo suprematista, Malévich expondrá 
los fundamentos filosóficos y morales de su pensamiento no-objetivo en el texto 
“Dios no ha caído. El Arte, la Iglesia, la Fábrica” (1920). Un escrito complejo donde 
el pintor cita distintas fuentes filosóficas (P. Ouspensky, F. Nietzsche, R. Avenarius, 

                                                
454 EINSTEIN, Albert, Mi visión del mundo, Tusquets, Barcelona, 1986, pp. 21 y 22 
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M. Gershenzon,...) 455, para abordar cuestiones relativas a la constitución del ser, la 
figura de Dios y la construcción de una nueva espiritualidad. Este texto es la 
evocación de una intuición superior, de un absoluto infinito expresado mediante el 
símbolo del cero en el Manifiesto Suprematista de 1923, a la vez que una respuesta a 
los detractores del suprematismo. 

2. Si todo lo que existe ha sido creado en los caminos del Señor, y “y estos caminos del 
Señor son inescrutables” el Señor y esos caminos son iguales a cero. 
4. Si la religión conoce a Dios, ha conocido  el cero. 
7. Si alguno conoce lo absoluto, ha conocido el cero.  

Solo así puede llegar a entenderse que Malévich utilice el concepto de Dios, al igual 
que Oteiza lo usa como metáfora estética de lo absoluto, un “Otro” externo e infinito 
que actuaría como impulsor de la capacidad creadora del ser humano. A diferencia del 
funcionalismo productivista, firme defensor del mundo objetivo y contrario a la 
capacidad transfiguradora del arte, Malévich considerará prioritario preservar la 
dimensión sensible y espiritual de la pintura no-objetiva  suprematista.  

Como responsable del departamento de “Forma y teoría” del Instituto de Cultura 
artística (Ginhuk) de Leningrado, de igual modo que un científico moderno, en 22 
gráficos, bajo el título genérico de “Investigación de la cultura pictórica”, Malévich 
describe su teoría del  elemento añadido o elemento de la vida con el objetivo de dar 
cuenta de la manera en la que la experiencia del mundo del artista es expresada en su 
trabajo. En los resultados de esta investigación finalizada en 1926 como culminación 
del trabajo teórico y pedagógico iniciado años atrás en Vitebsk, posteriormente 
mostrada en Berlín en 1927, el pintor se ocupa de la relación entre el arte, la religión y 
el estilo de vida moderno (gráficos 9, 11 y 13), situando el Cuadrado negro, respecto 
a un ideal burgués de cultura, como icono y ejemplo de autonomía del nuevo arte.   
 
 
 
 

                                                
455 Como se trasluce del propio del sentido del propio vocablo (acto superior), el sistema de pensamiento suprematista 
se encontrará próximo del ideal moderno de superación, al concepto de superhombre e imagen desarrollada por 
Nietzsche. 
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Cuadrado negro cuya representación descansa en una metafísica referida a una 
sensibilidad individual y colectiva, una imaginación activa o realismo no desligado de 
la vida, tal y como señala el filósofo Zubiri cuando subraya que la sustancia estética 
de la obra de arte, su condición íntima, 

se apoya en la tierra, salta, vive un instante (el metafísico) no se puede quedar en el 
aire, es territorialmente inestable. No se puede hacer de la metafísica todo lo contrario 
de lo que es y para lo que sirve: es una iluminación orbital de comprobación instantánea 
“para” la conducta entera, que es donde ha sido propuesta.456  

Utópicamente, será este proceder individual convertido en estética existencial el que 
en última instancia lleve al escultor ha hacer de la insatisfacción vital del sujeto motor 
de la conciencia metafísica 457 y propicie su encuentro con Malévich. Una zona de 
convergencia experimental para una nueva fisiología espacial donde escultura y 
pintura reconocen la cualidad estética y material del nuevo realismo inmóvil.   

                                                
456 OTEIZA, Jorge, Ejercicios espirituales en un túnel, Hordago, Zarautz, 1984, p. 310 
457 El  sentido preciso que Oteiza da al término conciencia se refiere, no tanto a la capacidad racional, sino a algo que 
él llama intraconciencia, un estado del ser ligado al sueño, a la imaginación existencial y a la pulsión creadora: en 
nuestra realidad (en nuestra intraconciencia) vivimos al “bertsolari” que es más sueño (como Unamuno) que 
exactamente conciencia (como Ignacio de Loyola). Por esto afirmo que por su sentimiento de lo religioso el santo 
vasco Garicoïts, porque sueña también Garicoïts, porque pone sueño (esto es nuestro realismo) en el examen 
aniquilador de la conciencia. Garicoïts vive el sentimiento religioso sin pensarlo, le sube el sueño, la imaginación 
activa de la existencia (es estéticamente ésta la imaginación práctica de nuestro estilo). OTEIZA, Jorge, Quousque 
Tandem…! , Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafe 14 

                                    K. Malévich, panel nº 9 “Independencia ideológica del nuevo arte, 1927. 
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Por esto, puedo decir ahora, que mi escultura abstracta es arte religioso. No busco en 
este concepto de la Estatua, lo que tenemos, sino lo que nos falta. Derivo así, de lo 
religioso a la Estela funeraria. No es minuto de silencio. Es la imagen religiosa de la 
ausencia civil del hombre actual. Lo que estéticamente nace como desocupación del 
espacio, como libertad, trasciende como un sitio fuera de la muerte.458  

La elaboración y verificación experimental del concepto de desocupación como sitio 
fuera de la muerte coincidirá en el tiempo con la interpretación estética del realismo 
metafísico de los crómlech microlíticos del monte Aguiña (Navarra), para el escultor 
vasco ejemplo de invención de lo abstracto mediante el que el hombre neolítico más 
allá de su tiempo encuentra una solución existencial. Sentimiento de lo monumental 
equiparado por Oteiza al vacío del Partenón, la pintura de Velázquez o la estructura 
narrativa de la escritura de Kafka. Oteiza, interesado más en la configuración de la 
estructura interna de la obra de arte que en aspectos puramente representacionales, 
desarrolla un método objetivo de interpretación estética basado en el estudio 
comparado del fenómeno artístico en diferentes periodos y ámbitos de la cultura. En 
su genealogía de los procesos de transformación de lo abstracto a lo largo de la 
historia (Ley de los Cambios de la Expresión), Malévich y Mondrian aparecerán como 
los últimos exponentes de dicha evolución que, desde sus inicios en la prehistoria, 
Oteiza da por concluida en el arte contemporáneo con el cero de la expresión formal. 
Es esta conciencia metafísica la que le lleva a confirmar su encuentro con Malévich y 
posicionarse estéticamente respecto a él, señalando: yo llego de Malévich 
directamente, y de mí, de mi propia conciencia metafísica, que me cambia de una 
fisiología del hombre a una fisiología del espacio, de la curación del cuerpo a la 
curación de la muerte 459.  
 

 
 
 
 

                                                
458 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
2007,  
459 OTEIZA, Jorge, “Propósito Experimental, 1956-57”, 1957, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO),  Alzuza, Navarra, 



Oteiza y Malévich: vinculaciones 

 310 

 
  

 
 J. Oteiza, Homenaje al Padre Donosti, mármol, Aguiña               K. Malévich, Suprematismo 18-3 construcción, óleo 
                                        Navarra, 1957.                                                                             1915.  
  

 
      J. Oteiza Respiración espacial, 1956 e imagen de         Cromlech microlítico en Aguiña (Navarra). 
         las piezas en la IV Bienal de Sao Paulo, 1957.  
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ser pictórico 

Repliegue en la función reproductiva e ilustrativa de la obra en favor de la autonomía 
de los medios plásticos, haciendo de la construcción tema prioritario y técnica 
moderna de representación en arte. El ser estético de la estatua colocado en la 
ecuación molecular entre los valores (filosofía) y la expresión, y el ser pictórico 460  

malevichiano, fundamento del nuevo realismo pictórico no-objetivo de la superficie-
plano de color, serán dos de las nociones que refrenden esta nueva ontología formal 
del arte 461. La experimentación suprematista con unidades elementales no-objetivas 
surgidas de obras como la ópera Victoria sobre el Sol en los primeros ensayos del 
pintor con los estratos sonoros y masas de color 462, el ser color, componente plástico 
matriz de la pintura, será el pilar de la nueva estructura formal o sistema superior 
puramente pictórico fundado en las nuevas relaciones espaciales y magnéticas. La 
concreción de este ser real de la pintura creado por la unidad plástica de la superficie-
plano del color y corporalizado en el Cuadrado negro, un ser vivo y real como el resto 
de cosas del mundo, encontrará el definitivo estatus de realidad pictórica pura no-
objetiva en el blanco de la etapa incolora.  

Con el objetivo de entender mejor el acto de invención y dimensión superior, 
metafísico, inherente a esta nueva realidad ontológica de la obra encarnada en ser 
pictórico, conviene recordar una vez más la diferencia entre dicha concepción de la 
obra de arte y los métodos formales e investigación abstracta desarrollados por la 
vanguardia rusa y europea. Como ya hemos referido anteriormente, y marcando una 
clara distancia respecto a la representación y la experimentación objetiva basada en 
una física de la percepción, Malévich insistirá en la inexistencia de correlaciones entre 
la forma y el color, señalando que será la sensación dinámica pictórica creada por la 
escala y las dimensiones del espacio la principal causante de su integración en el 
organismo dinámico de la pintura. El acto de creación pictórica por tanto, en ningún 

                                                
460 El plano nacido del discurso analítico del cubismo pasará de ser un detalle, un elemento complementario, a 
adquirir el estatuto de unidad autónoma, esta unidad independiente y autosuficiente que el pintor en 1915 define 
“ser” (pictórico). (…) el plano pictórico se alejará de la vieja concepción espacial; podrá volar con sus propias alas, 
volviéndose totalmente independiente. Esta unidad plástica encontrándose investida de todas las cualidades de una 
obra autónoma podrá convertirse en un “ser”. He aquí cómo se puede comprender que la aparición de una sola 
forma, un simple cuadrilátero, se baste el solo para llenar de contenido una composición entera.(…) Este estatuto de 
sublimación existencial de la forma única, que en adelante sustituirá al conjunto de la composición, constituye la 
primera y mas grande conquista filosófica del suprematismo malevichiano. NAKOV, Andréi, Kazimir Malevicz. Le 
peintre absolu. Vol. II, Thalia, París, 2006, p. 48  
461 Una estética objetiva, como ciencia independiente del arte, lo será en cuanto nos explique “qué” es este Ser “por 
qué se hace” y “qué consigue” (metafísica del arte), y tendrá que completarse, explicándonos “en qué consiste”, esto 
es “con qué se hace” y “cómo se hace” (ontología formal del arte).(…) Obligación de la filosofía es facilitarnos este 
catálogo ontológico, este balance de la realidad. Misión de la estética, revisarlo y ajustarlo para las operaciones del 
arte. OTEIZA, Jorge, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, pp. 49 y 50  
462 Lo más precioso en la creación pictórica es el color y la textura; constituyen la esencia pictórica (…) La pintura 
son los colores, el tono, situados de antemano en el interior de nuestro organismo. Sus llamaradas están a veces 
llenas de grandeza y exigencia. 
Colorean mi sistema nervioso. 
Su tono hace arder mi cerebro.  
MALÉVICH, Kazimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”, 1916, en Escritos 
Malévich, NAKOV, Andréi,  Síntesis, Madrid, 2007, pp. 240 y 248  
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caso se podría reducir a un trabajo de análisis funcional del color y la forma, sino a 
aquella pura sensación transformada en el laboratorio interno del pintor por la 
conjunción de técnica y percepción del mundo del artista. Cuestión a la que con otras 
palabras pero con similar contenido estético y compromiso experimental se refiere 
igualmente Oteiza al plantear lo dinámico como ecuación de fuerzas resultante de  una 
estructura espacio-temporal, vital en la que descansaría el realismo de lo inmóvil en 
arte. 

El pintor incidió en la necesidad de avanzar en las síntesis plásticas emprendidas por 
futuristas y cubistas porque, para él, eran aún dependientes de la representación 
espacial fijada por la perspectiva que subordinaba el plano pictórico al mundo de los 
objetos. Sin embargo, Oteiza necesitará avanzar y concluir la síntesis suprematista 
inventada por el pintor ruso. Éste describió el trabajo experimental suprematista como 
el estadio de la sensación dinámica que se concreta en una construcción pictórica 
pura, abstracta o casa de la vida; expresión utilizada por Malévich para señalar que, a 
diferencia de la mera impresión, el valor auténtico y perdurable de una obra de arte 
(independientemente de la escuela que pertenezca) radica exclusivamente en la 
sensación que se expresa en ella 463.  

Este lugar habitable por el hombre, receptivo, que Oteiza en el libro Goya mañana. El 
realismo inmóvil (1997) llama cuarta morada, será el de más difícil creación para el 
artista. Se construye sobre unas unidades indiferentes que conforman la materia 
abstracta y hacen permanecer a las obras de arte cuando sus contenidos externos de 
significación y el mundo que los ha originado, se agotan históricamente 464 . 
Reconocimiento, por tanto, de unas geometrías elementales alojadas en la conciencia 
íntima de la obra como tiempo estético constante y universal que se renueva en cada 
época. En la carta a los artistas de América es objeto de análisis esta pluralidad del 
tiempo alojada en la obra, estableciendo una equivalencia universal, estética, entre 
experimentación de vanguardia y las soluciones formales superiores de los mitos 
creadores a lo largo de la historia. En la primera versión del texto, encabezado por una 
cita de Van Gogh y unas notas añadidas por el escultor con posterioridad a su fecha de 
publicación (1944), leemos lo siguiente: 

“Si nosotros creemos en el arte nuevo en los artistas del porvenir, nuestro 
presentimiento no nos engaña. Hay en el porvenir un arte y debe ser tan 
bello, tan joven que en verdad, si actualmente dejamos nuestra juventud, no 
podemos menos que ganar en serenidad… La cosa es más grande que 
nosotros y de más larga duración que nuestra vida” (Van Gogh) 

(a mano: me faltaba aquí el conocimiento de Malevich y Kandinsky. Ahora me parece 
profético todo lo que aquí afirmo y que completo en la monografía para Sao Paulo) 17-
7-57, Madrid) 465 

                                                
463 MALÉVICH, Kazimir, El mundo no objetivo, (Die Gegenstandslose Welt, 1927), Doble J, Sevilla, 2007, p. 77  
464 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, FMJO, p. 100 
465 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, FMJO,  p. 75  
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El ser pictórico o creación absoluta surgida de la nada suprematista no se encuentra 
distante de las sonoridades cósmicas expresivo-simbolistas o de las ideas esbozadas 
por Kandinsky en “De lo espiritual en el arte” (1910). Partiendo del principio de 
“necesidad interior”, –el “Einfühlung” o proyección sentimental apuntado por autores 
como Worringer– la cualidad superficial y matérica del color y realidad pura de la 
pintura serán puestas en plano de equivalencia. Para el pintor, la percepción y relación 
fenoménica del sujeto con el color se sustenta en dos hechos fundamentales: uno de 
orden físico, donde la impresión inmediata de una pintura, su plasticidad, puede 
convertirse en una vivencia, es decir en un alto desarrollo de la sensibilidad donde no 
sólo reproduce la identificación en imagen, sino la percepción de su sonoridad 
interior; el otro, aquello que tiene que ver con el efecto emocional y psicológico, con 
la dimensión metafísica de una fuerza física elemental, algo inexplicable para la 
razón, y cuyo resultado final es una vibración corporal. Malévich hablará de 
excitación para referirse a este ritmo anímico que, aunque percibido individualmente, 
es donde se reconoce colectivamente su valor monumental, es decir, la fuerza y el 
misterio que, como en el caso de la pintura de Van Gogh, hace pervivir la obra en el 
tiempo como expresión de lo más íntimo y universal del humano.   

Kandinsky llamó sonoridad a la conmoción interior producida por el choque de lo 
eterno objetivo con lo temporal subjetivo, aquello que en Oteiza hemos reconocido 
como lo abstracto y que para el pintor ruso responde a tres necesidades:  

1º Todo artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio (elemento de la 
personalidad) 
2º Todo artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que es propio de esa época 
(elemento de estilo, como valor interno, constituido por el lenguaje de la época, más 
el lenguaje de la nación, mientras que ésta exista como tal). 
3º Todo artista, como servidor del arte ha de expresar lo que le es propio al arte en 
general (elemento de lo pura y eternamente artístico que pervive en todos los 
hombres, pueblos y épocas, se manifiesta en las obras de arte de cada artista, de cada 
nación y de cada época y que, como elemento principal del arte, no conoce ni el 
espacio ni el tiempo).466 

Estos tres factores o necesidades internas fuertemente entrelazadas que constituyen la 
unidad de la obra en cualquier época no se encuentran distantes de la estructura lógica 
tripartita del ser estético propuesta por Oteiza en su ecuación molecular. De alguna 
manera el primer punto se hace corresponder con los seres vitales, el segundo con los 
ideales, y el tercero con segunda síntesis binaria o propiamente estética producida por 
el artista como actualización de lo puramente intemporal y abstracto.  

En otro fragmento del mismo texto, Kandinsky dice que será en la confluencia de esta 
necesidad interna con los medios propios de cada disciplina donde se manifestará el 
germen de un nuevo arte monumental, cuestión que Malévich resolverá planteando un 
cero de las formas donde es posible devolver a la pintura su fuerza original fundada en 

                                                
466 KANDINSKY, Wassily, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona, 1992, p. 72 
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la primacía del color, el suprematismo 467. Creación no-objetiva guiada por la razón 
intuitiva, cuyo contenido estético o existencia superior responde a un hecho 
diferencial de la Naturaleza. En todo caso, dicha realidad ontológica de la obra de arte 
no será considerada en los estrechos límites del objeto artístico, sino concebida como 
una entidad espacial energética o acción pictórica pura. Una pulsión corporal en la 
que lo escópico es rebasado por la mancha de color y cuyo contenido estético, 
existencial, el escultor vasco situó en los márgenes del pensamiento filosófico y del 
conocimiento científico, perfilado como una especie de indefinido horizonte 
metafísico.  

 
Esta nueva realidad ontológica del arte, su ser, tendrá para Oteiza una doble 
consecuencia, por un lado determinar los factores objetivos implicados en la 
constitución de la obra de arte  –Estética Objetiva–, y otra de orden ético que en cada 
época lleva al artista a preguntarse sobre la finalidad de su propósito experimental. 
Finalidad estética moderna de estructura negativa donde el ser de la obra, la estatua se 
daría como resultado no de lo que tiene, sino precisamente de aquello que le falta. 
Este no-ser, o nada, que define la angustia como sentimiento trágico, transformado y 
trascendido en una Nada o absoluto creador es el núcleo de la estética negativa.  
Técnica del arte en la que el ser real de la obra se daría como resultado de una gradual 
y sucesiva labor de ajuste de todo aquello ajeno a la operación plástica. Dicho proceso 
experimental, fenoménico, será el que lleva a Oteiza a determinar en su fase 
conclusiva la eliminación del propio lenguaje y su paso a la ciudad 468. 

                                                
467 Aún habiéndonos referido al término suprematismo en el capítulo sobre la creación no-objetiva, conviene recordar 
el sentido de este neologismo inventado por Malévich para remarcar la dimensión estética de la acción pictórica pura 
como lugar simbólico hasta entonces reservado a la representación figurativa, un ser cuyo contenido corporeizado en 
el trazo de la pintura a modo de un signo vivo y misterioso se alzará en el nuevo tema de la pintura y del arte. 
468 En consonancia con una concepción de la obra de arte como herramienta espiritual al servicio del hombre, que 
Oteiza en la investigación abstracta desarrollada por Malévich considerará inconclusa, sin solución final a escala del 
hombre, resulta significativa la metáfora aritmética utilizada por el escultor en referencia a este cierre incompleto de la 
práctica experimental suprematista. El artista cuando termina cuelga el teléfono de sus comunicaciones y marca el 
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Malévich tras la conclusión de su trabajo experimental, también toma la decisión, en 
un proceso análogo al de Oteiza, de abandonar la pintura y concentrar todos sus 
esfuerzos en la pedagogía y la elaboración de modelos arquitectónicos y urbanos. 
Proceso y propósito experimental alentados por un mismo impulso metafísico, en el 
caso del ser estético oteiziano regulado por la mencionada dialéctica negativa y en la 
síntesis superior no-objetiva suprematista (pura) teñida por una visión energética de 
herencia simbolista, donde hombre y materia a salvo de cualquier atadura terrenal son 
considerados como parte de un mismo organismo transformable hasta el infinito: El 
hombre es el organismo de la energía, la partícula que aspira a formar el centro 
único 469. Al igual que para Oteiza, la acción estética delata la escala del hombre, para 
el pintor ruso, la medida de lo absoluto se puede encontrar en cualquier cosa, dado 
que para él microcosmos y macrocosmos forman parte de una sola unidad. Una visión 
que parte de asumir la materia en su condición dinámica y energética transformable 
hasta el infinito y, paradójicamente, desligada de todo constreñimiento material. 

Si bien la investigación suprematista con masas de color puramente pictóricas se vio 
influida en su primera fase por una abstracción de corte simbolista empeñada en 
extraer y sintetizar la sustancia ideal de los objetos, será en su fase de maduración, 
cuando el ser pictórico, creación consciente y concreta impulsada por la razón 
intuitiva, liberado definitivamente de toda atadura representativa (objetiva) alcance su 
verdadera dimensión no-objetiva.   

Será desde esta actualización de lo abstracto que la estructura plástica y estética del 
ser de la obra actúe en su función develadora. Una operación de desmontaje de los 
mecanismos mentales (representación), en la que el artista en su laboratorio interior 
procede al cálculo exacto de la estructura plástica y estética de la obra. Proceso 
vivencial y compromiso experimental donde la creación de lo último abstracto se hace 
corresponder con el valor antropológico del relato de lo último figurativo 470 de una 
cultura.  

Junto a la cuestión fundamental de la creación de imágenes en arte, al juego de 
desemejanzas icónicas, sígnicas e indiciales promovidas por la estructura inventada 
por el artista, el escultor considerará aún más relevante reparar en el vínculo invisible 
establecido entre sensibilidad estética y sentimiento como un dibujo oculto, una mano 
y un estilo familiar y misterioso, que los pone en movimiento y que sólo desde el arte 
y visualmente se comprende 471. 

Oteiza, en su reflexión sobre la experimentación abstracta iniciada a principios de S. 
XX, tomando como ejemplo el cero absoluto y metafísico del Cuadrado blanco sobre 
                                                                                                                            
número del silencio. El artista que operaba, comunicando, a la derecha de un cero y una coma (creemos que en 
referencia a la  primera exposición suprematista 0,10), pasa a la incomunicación a la izquierda, transformada su 
fracción en entero (O = Nada), en un hombre entero y natural, y el cuerpo, desarmado, del lenguaje pasa a la 
educación. OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…! , Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafes 89 . Las notas entre 
paréntesis son nuestras. 
469 MALÉVICH, Kazimir, “De los nuevos sistemas del arte”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 410  
470 OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…! , Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafes 81 
471 OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…! , Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafes 82 y 83 
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blanco de Malévich, señala la necesidad de revisar una caduca concepción de lo 
abstracto en tanto que arte absoluto, por un nuevo concepto de relatividad del espacio 
y del tiempo. Frente a un concepto de lo absoluto autosuficiente y aislado, incompleto 
como entidad estética en la idealidad de la geometría, una arte compuesto, absoluto, 
resultante de la colisión entre los factores ontológicos de la ecuación existencial, seres 
transformados por el artista en nueva realidad estética. 

Este anhelo de lo absoluto que Malévich se propuso revelar en su pintura blanca, y 
que podría identificarse con el sentimiento religioso de muchas de las manifestaciones 
artísticas del hombre a lo largo de la historia, a pesar de proceder de una misma raíz o 
sentimiento metafísico no serán confundidas con el arte y lo estético, campos 
nítidamente deslindados por ambos artistas. Mientras que la religión se ocupa de 
aquello que no se ve y que por tanto dogmáticamente aceptamos como revelación 
sobrenatural, la estética, como ciencia particular del arte trata sobre aquellos aspectos 
objetivos (reales, ideales y vitales) de la creación artística revelados en la estructura 
plástica y descifrables estéticamente por del hombre 472.  

Será esta diferenciación entre lo absoluto y la naturaleza de lo abstracto la que lleve a 
Oteiza a cuestionar el Cuadrado blanco sobre blanco como cierre conclusivo del 
propósito artístico moderno. Un cero absoluto, que como ya indicábamos en el gráfico 
inicial, el escultor, invirtiendo los términos del propósito experimental del pintor, 
valorará como punto de partida experimental de lo abstracto en al arte contemporáneo, 
y no como final. De ser así, la recuperación del hombre para el propósito del arte debe 
concebirse desde la más humilde espiritualidad.  

En contraposición al rechazo del pasado mostrado por el propio Malévich y los 
artistas de las primeras vanguardias acuciados por la necesidad de liberarse de la 
pesada carga religiosa, política y cultural de la Rusia de principios de S. XX, la 
creación de un nuevo lenguaje artístico comportará para Oteiza –artista con 
conciencia histórica– la reformulación estética de un sentimiento espacial enraizado 
en las estructuras míticas de la cultura humana. El fuerte impacto de la vida técnica 
moderna, representado en la figura de la máquina, un revulsivo decisivo en la 
renovación plástica, cultural y social de principios de siglo, resultará sin duda un 
factor importante en el diferente posicionamiento vital y artístico. Oteiza, con 
suficiente distancia crítica, considera urgente proceder al ajuste técnico y estético de 
dicho mundo de la máquina –término que en su sentido ampliado aplicaríamos 
igualmente a la ciudad–, su reorientación hacia un nuevo conceptismo espacial, 
resistente tanto a las tentaciones formalistas del pasado como del presente, afirmando 

                                                
472 La sensibilidad artística transforma religiosamente al hombre con su mundo y con su vida. (…) Así todas las cosas 
pesan hacia arriba. La fe religiosa es creer en lo que no vemos, pero la fe estética nos enseña a creer en todo lo que 
estamos viendo. Sin sensibilidad visual el hombre religioso crea un divorcio con su vida, camina sobre un solo pie, 
como un animal en pecado, pesado y triste, en medio de unas tinieblas que están llenas de luz y de 
milagros. OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…! , Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafe 152 
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que hoy el hombre necesita escapar del espectáculo, la técnica y la ciudad que lo han 
convertido en naturaleza 473.  

La finalidad última o función estética de la metafísica del realismo antropológico 
oteiziano como la del idealismo cósmico del pintor ruso no será otra que tratar de 
conciliar la difícil relación entre autonomía de la obra y su lugar real, público en la 
ciudad, tanto en lo que concierne a su ser como estructura de sentido autónoma, 
institucional o socialmente articulada. Por ello, para ambos artistas, firmes defensores 
del poder enmancipador y capacidad reintegradora, realista, de los símbolos formales 
en arte, se hará indispensable, tanto en el caso del artista como del ciudadano la 
elaboración de una conciencia estética.  

4.5. Arte como escuela política de tomas de conciencia: arquitectura y 
ciudad  

La construcción de una nueva sensibilidad estética al servicio del hombre tiene como 
escenario último la ciudad, lugar por excelencia de creación de cultura de nuestro 
tiempo, siendo la arquitectura y, como zona de acción transformadora, la educación 
los principales ámbitos en los que tanto Oteiza como Malévich tratan de incluir las 
conclusiones de sus respectivos propósitos experimentales 474. Para el escultor vasco 
esta tarea compleja de aplicación e integración del arte en la ciudad conlleva una 
relación íntima de identidad física y espiritual del hombre con el cuerpo de la obra. En 
contra de algunas interpretaciones de la historia de la cultura que sitúan la casa en el 
núcleo originario del proceso civilizatorio de la humanidad, Oteiza señala la 
demarcación del territorio de la ciudad como la primera construcción creada por el 
hombre para protegerse de las fuerzas desconocidas del Espacio y de la Naturaleza. 
Construcción material primero de la ciudad y después de la casa como origen y 
finalidad de la arquitectura, invención posterior al arte; a éste le correspondería como 
razón primera el anhelo de libertad individual y colectiva.   

                                                
473  OTEIZA, Jorge, “Mi principio estético”, mecanoscrito, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza  
(FMJO),  Alzuza, Navarra, 
474 F. L. Wright se valdrá del término Broadacre (“extensos acres”) para esbozar una nueva concepción de “Ciudad 
orgánica” como nuevo modelo democrático (basado en los principios de libertad, individualidad y creación) de 
organización social del territorio sustentado en un urbanismo de baja densidad. Tratando de conjugar desarrollo 
técnico y una organización urbana orientada al bien común, donde según el propio arquitecto la educación pública 
básica y superior se erigirá en garante de este nuevo espíritu democrático, la ciudad ideal originariamente americana 
será concebida como una Democracia ecuánime, resistente y segura, fundamentalmente una FORMA estructural para 
la vida libre (…) fundada en el buen sentido común como para hacer que la vida humana sea, no solo más hermosa, 
sino más segura (…) libre de esos restos feudales de los cuales nos esforzamos inútilmente en escapar, retenidos por 
un falso sentimentalismo que enmascaramos como sentimiento. WRIGHT, F. L., Autobiografía 1867 (1944), El 
Croquis, Madrid, 1998, p. 666 
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nueva monumentalidad 
En la “La ciudad como obra de arte” (1958) Oteiza desde su experiencia de escultor se 
propone la difícil tarea de articular una teoría global de la ciudad a partir de una 
conciencia metafísica del espacio fundada en el par polar ocupación/desocupación 
verificada experimentalmente en la determinación de la naturaleza receptiva de la 
nueva estatua y llevada a la práctica mediante la integración estética de las diversas 
artes en el diseño del espacio urbano. Oteiza experimenta su estatua en proyectos de 
colaboración con arquitectos como: la Capilla para el Camino de Santiago (1954) con 
J. L. Romaní y F. J. Sáenz de Oíza; Monumento al Padre Donosti (1959) con L. 
Vallet; Monumento a José Batlle y Ordóñez (1958-1959) con Roberto Puig; Escalera 
de Epidauro (1963) para el Teatro de la Ópera de Madrid con los arquitectos Ángel 
Orbe y Javier y Juanjo Barroso; Cementerio de Ametzagaña (1986) con D. Fullaondo; 
y el Centro Cultural de la Alhóndiga para Bilbao (1989) con los arquitectos Sáenz de 
Oíza y J. D. Fullaondo. Si bien dichas cuestiones acerca de la naturaleza espacial y 
receptiva del arte y la estatua ya habían sido planteadas en sus primeros escritos sobre 
la Estética Objetiva, es en el proyecto de monumento al estadista uruguayo José Batlle 
y Ordóñez en Montevideo, coincidente en el tiempo con la conclusión del Propósito 
Experimental, cuando la nueva relación entre espacio público y arte en la ciudad es 
formulada de manera definitiva. Como leemos en el epígrafe genérico sobre “Nueva 
Monumentalidad” de la memoria de dicho proyecto de monumento, en la línea de  la 
síntesis de las artes planteada en el debate del CIAM (Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna) de 1951, construcción urbana y monumental afrontarán la 
tarea de hacer posible el encuentro definitivo entre la renovación plástica iniciada por 
los artistas de vanguardia y la necesidad simbólica del hombre occidental del siglo 
XX. 

 
F. L. Wright, maqueta de Broadacre City, 1934-1935. 
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Para Oteiza la arquitectura se convierte en uno de los aliados indispensables en la 
construcción de esta estatua receptiva, porque según él solo en este marco de 
colaboración interdisciplinar, sin jerarquías, escultor, arquitecto, ingeniero, diseñador, 
etc., pueden poner sus respectivos saberes a disposición de un ensayo de 
monumentalidad que busca recuperar la conciencia metafísica del espacio. Un ensayo 
de alta complejidad estética que para el escultor supone actualizar una cultura y que, 
en su tiempo, Oteiza resuelve planteando una estatua con cuerpo y sin imagen, un 
espacio desocupado como sustitución de la masa tradicional sustento de la operación 
de simbolización intuida en la maqueta y bocetos preparatorios de la propuesta de 
cementerio para Ametzagaña.  

Sin detenernos excesivamente en el concepto de lo monumental que será tratado con 
mayor profundidad en el capítulo referente al proyecto de cementerio, señalar ahora 
que frente a una concepción formal y expresiva dictada por el concepto de belleza y 
gusto individual del artista, el cero de la expresión es punto de partida y orienta la  
colaboración entre arquitecto y escultor para ante particularismos, adentrase en la 
singularidad del arte. Oteiza propone un arte = 0, cero como expresión, para que 
pueda darse un espacio vacío, receptivo, lugar de renovación de la alianza entre 
conciencia espiritual y política del ciudadano.   

De ahí que cobre sentido, más allá de las exigencias coyunturales de la representación 
contemporánea y en la línea experimental de un arte igual a cero de la expresión 
formal anunciada por Malévich, la solución monumental propuesta en el cementerio 
suprematista diseñado en Ametzagaña para la ciudad de San Sebastián. Un ensayo de 
actualización de dicha materia abstracta auténticamente histórica cuyo secreto 
realismo identifica el escultor en la técnica de desocupación del crómlech y en la pura 
receptividad del espacio pictórico vacío del blanco sobre blanco del pintor ruso. 

belleza 
oteiza   

Para ello, Oteiza en su ideal de ciudad como obra de arte recupera el concepto de 
belleza como herramienta de análisis rechazado durante casi tres décadas por ser 
contrario a la orientación experimental de su praxis artística. Desde esta visión 
integradora de las acciones artísticas en el organismo arquitectónico y la comunidad, 
el concepto de belleza es tratado como una suerte de funcionalismo espiritual en la 
determinación de los principales estratos que concurren en la construcción de la vida 
material y espiritual del hombre en la ciudad contemporánea: orden natural, técnico y 
estético. La belleza natural se corresponde con el mayor o menor grado de integración 
de la ciudad en el discurrir de la vida natural. La ciudad en su condición de 
instrumento técnico de belleza como respuesta a las necesidades materiales de los 
ciudadanos. Y por último una belleza estética, propiamente artística, tejida por el 
conocimiento intelectual, praxis educativa y sentimiento religioso. Esta última belleza 
estética la asocia Oteiza a una vivencia real, política de la libertad.  

La ciudad como obra de arte es aquella que posibilite la belleza de la vida del hombre, 
que la vida del hombre sea una obra de arte, de las características que estamos 
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deduciendo de la obra de arte contemporánea: ampliación espiritual del hombre, 
simplificación y elevación religiosa, silencio espacial o activa soledad, y facilidad 
material, reducción del tiempo y toma de posesión de su libertad.475 

Oteiza en la conferencia impartida en el Nuevo Ateneo de Bilbao (1951) con ocasión 
de la exposición itinerante (Barcelona, Madrid y Bilbao) 4 escultores abstractos, en la 
que también participaron A. Ferrant, C. Ferreira, y E. Serra, en respuesta a las 
preguntas formuladas por él mismo a cada uno de ellos sobre la nueva naturaleza de la 
estatua, advierte que tanto el cometido final del arte como otras cuestiones 
relacionadas con las preocupaciones formales y técnicas de cada artista, no es otro que 
proceder a la conducción de las fuerzas del espacio para operar con ellas en relación 
espiritual con las necesidades supremas del hombre, de la sociedad 476. El escultor se 
vale del mito del escultor-arquitecto Dédalo para referirse al carácter original y 
antinaturalista de estas esculturas abstractas contemporáneas o nuevas dédalas. Se 
refiere también a la permanente preocupación espacial reconocible en las diferentes 
manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, a la ocupación espacial cerrada del 
arte egipcio, a la verticalidad anclada en la tierra del arquitectura del medievo, o a la 
depuración formal naturalista predominante en nuestra cultura del último arte griego. 
En su biología interna de la expresión de los procesos históricos del arte, junto a una 
sistematización cronológica de los estilos hace hincapié en esa voluntad de arte que 
como ecuación existencial originaria identificamos en los periodos arcaicos de nuestra 
cultura. En la fábula del escultor Dédalo, quien frente a la muerte ideo la construcción 
de un mecanismo volador, una arquitectura ideal geométrica laberíntica y estas 
estatuas conocidas como dédalas, lo que realmente estará en juego no es un ideal 
determinado de belleza sino el ingenio creador que impulsa al escultor a la invención 
de estas proto-formas en madera de fuerte contenido abstracto utilizadas en los 
rituales de la Grecia antigua como respuesta estética en su deseo de dominación de la 
muerte. Dichos comentarios en torno a la función estética del arte constituyen el punto 
de arranque de las reflexiones de Oteiza sobre la ciudad. Soluciones como el 
embellecimiento del espacio serán replanteadas y descartadas en favor de un arte 
receptivo donde el instinto estético sustituye el exceso expresivo, ocupante, de las 
formas en el espacio urbano. Es a partir de esta reconsideración y crítica del arte como 
ornamento de una cultura dominada por la omnipresencia y el poder ilimitado de la 
tecnología desde donde Oteiza reclama el urgente restablecimiento de su fuerza, de su 
misterioso poder y capacidad activa al servicio de la defensa espiritual y necesidades 
existenciales del hombre 477.  

                                                
475 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  
Alzuza, Navarra, 
476 OTEIZA, Jorge, “Mito de Dédalo y solución existencial en la estatua”, 1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza  (FMJO),  Alzuza, Navarra, 
477 Hoy la belleza me produce malestar estéticamente, encuentro que traiciona la finalidad sagrada en su origen del 
arte como sistema espiritual de salvación sobre todo en el arte vasco ya que nuestra identidad preindoeuropea, 
arranca mítica y lingüísticamente de nuestra cultura original del cielo/de una primera cultura, una cultura del cielo. 
Por que nuestro verbo vasco/ser, izan es sido porque izan es itz-an en preindoeuropeo ser en el cielo  primero en 
nuestra cultura del cazador en una cultura del cielo 
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Son cuestiones sobre la nueva naturaleza de lo abstracto y la dimensión pública del 
arte y la estatua, tratadas reiteradamente desde sus primeros escritos (carta a los 
artistas de América, estatuaria megalítica Americana o propósito experimental) y 
recogidas en los borradores de la conferencia “La ciudad como obra de arte”, texto 
donde se esboza una teoría de la ciudad. La redacción de dichas reflexiones coincide 
con la presentación de la memoria del Monumento a José Battle y Ordóñez, texto-
resumen de las ideas fundamentales sobre la integración de escultura y arquitectura en 
la construcción del espacio urbano retomadas años más tarde en la propuesta 
monumental del cementerio de Ametzagaña para la ciudad de San Sebastián. Como 
señala el propio escultor, afrontar este nuevo proyecto resultó un reto emocionante y 
apropiado para un nuevo ensayo de la monumentalidad en la ciudad. Oteiza, artista 
moderno y sujeto avocado a resolverse con la muerte, resuelto a insistir y aclarar las 
cuestiones fundamentales de la estatua, vuelve al espacio vacío y el paisaje 478 para 
intentar nuevamente hacer del arte un elemento significativo en la regeneración de la 
sensibilidad estética y diseño urbano de la ciudad.   

Como se desprende de las anotaciones y discusiones mantenidas con el equipo de 
arquitectos en el proceso de ideación del proyecto, el cometido final de la puesta en 
común e integración del saber técnico de la escultura y la arquitectura no será el 
embellecimiento del paisaje. La construcción de espacios de comunicación para 
espectadores se sustituye por la creación de espacios receptivos, habitables en su 
intimidad por el ciudadano y capaces de situarle fuera de su realidad temporal. Las 
tres versiones realizadas para el concurso de cementerio son una buena muestra de 
este proceso de creación natural y de las diferentes posiciones del grupo de trabajo, 
por un lado la del equipo de arquitectos liderados por Daniel Fullaondo, que sigue las 
prerrogativas de una plástica pos-moderna y proyecta un espacio cementerial como 
ocupación (primera versión);  por otro lado, la propuesta de Oteiza preocupado por 
acometer una monumentalidad silenciosa, haciendo del vacío el verdadero contenido 
de esta propuesta de integración del arte en la ciudad (tercera versión). 

                                                                                                                            
Primero en su futuro en el cielo, las luces individuales en la noche es estrella es itz-ar, ser en la concavidad madre del 
cielo, luz en la noche. Mi proyecto para cementerio nuevo en Ametzagaña era un monumento homenaje a nuestro 
verbo ser, la idea original nuestra de la muerte como viaje, no aquí descansa, sino de aquí se ha ido como viaje al 
cielo. OTEIZA, Jorge, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
478 ARNÁIZ, Ana, ELORRIAGA, Jabier, LAKA, Xavier, MORENO, Javier, 261141 Izarrak alde. Proyecto para 
concurso de cementerio en San Sebastián, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2010 
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Expresión en arquitectura no es arquitectura. Hoy ya no es arquitectura.(…) Pues el 
arquitecto joven como el artista joven, cree que el arte, que la arquitectura, comienza 
cuando ellos llegan. Como si siempre se pudiese hacer lo que uno quiere, como si 
siempre se pudiese jugar con la originalidad, con el capricho creador. Como si nunca 
una indagación experimental concluyese.(…) La arquitectura contemporánea ha 
concluido su investigación. Hoy el arquitecto, como el farmacéutico y el tendero, ya 
saben cual es su misión: informarse de lo que necesitamos. La arquitectura para hoy ya 
se sabe: hay que aplicarla. Desde un urbanismo total, desde la vida integrada en todos 

 
En la imagen de la izquierda, primera maqueta (V-1) realizada por el equipo de arquitectos. A la derecha la tercera y 
última versión (V-3), en la que queda reflejado el propósito de desocupación espacial perseguido por el escultor en el 
complejo cementerial de Ametzagaña.  
 

 
J. Oteiza, R, Puig, Monumento a José Batlle 
Ordóñez, Montevideo, 1959. 
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los intereses de la ciudad. El arquitecto vuelve al hombre. Aquí son ahora los problemas 
del arquitecto.479 

En lógica experimental moderna del trabajo de investigación espacial abstracta, 
Oteiza, en contraposición a una concepción del arte como física de la expresión y 
representación del tiempo natural, la nueva estatua a escala del hombre será concebida 
como una construcción desprovista de imagen y expresión naturalistas. Desde un 
nuevo concepto de función espacial de la forma el escultor afrontará la tarea de pensar 
estéticamente la dimensión pública de la obra de arte como superación de posiciones 
como las planteadas por la renovación formal de neoplasticismos o concretimos, para 
Oteiza en exceso circunscrita a problemas del lenguaje 480.  

En la propuesta de integración de arquitectura y arte de Mondrian –compartida por el 
escultor– la idea de un arquitectura sin obra de arte de éste es reformulada por la 
construcción de un espacio interior arquitectónico formalmente igual a cero como 
expresión, solución estética donde según el propio escultor la estatua vuela ya de las 
manos del escultor a las del urbanista y a las del diseñador industrial. Dicha 
reconsideración de la solución propuesta por Mondrian es la que nos permite entender 
el alcance real del abandono de la escultura anunciado por el artista vasco, no tanto 
como un hecho de facto, literal, sino más bien como una inversión del signo expresivo 
de la obra de arte y de la posición personal y pública del propio artista.  

(…) ya no se puede agregar escultura, como expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero 
decir que me paso a la ciudad –resumiendo todo conocimiento estético en Urbanismo y 
diseño espiritual– para defenderla de la ocupación tradicional de la expresión. Que esto 
podamos hoy entenderlo cabalmente depende de nuestra madurez espiritual de la 
visión, que precisamente el arte de expresión tiene por finalidad preparar.481  

Función receptiva, monumental de la escultura y la arquitectura en el ordenamiento de 
estos espacios públicos compuestos, no ya como lenguajes particulares, sino como 
operaciones rigurosamente espaciales reconocibles únicamente no en una arquitectura 
visual para espectadores sino una Arquitectura de espacios internos activos, para 
recibir material y espiritualmente al H 482.  

                                                
479 OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1975, índice epilogal, 
480 Hildebrand apoyándose en su concepto de relieve, respecto a los problemas espaciales y formales de los sepulcros 
diseñados por Canova apuntará que la representación realmente auténtica, monumental, se dará sólo como resultado de 
la conjunción de los valores funcionales y valores espaciales, señalando que la relación entre arquitectura y escultura 
deber ser sólo de naturaleza arquitectónica, es decir, o bien la escultura acepta su papel de remate de un conjunto 
arquitectónico, convirtiéndose en una parte arquitectónica del mismo, o bien la arquitectura es un mero elemento que 
sirve a la escultura haciendo las veces de pedestal, etc. No obstante, la arquitectura y la escultura no deberían 
enfrentarse como partes integrantes de una acción, un proceso. Sólo la representación del conjunto, o sea, el espacio 
uniforme, surgido en parte de la arquitectura, en parte de la escultura, puede ser objeto de representación, es decir, 
una representación completa imaginaria que escultóricamente sólo es posible como relieve. HILDEBRAND, Adolf 
von, El problema de la forma en la obra de arte, Visor, 1989, Madrid, p. 89 
481 OTEIZA, Jorge, “El final del arte contemporáneo”,1960, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO),  Alzuza, Navarra,  
482 OTEIZA, Jorge, “Integración del arte en la arquitectura”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza  
(FMJO),  Alzuza, Navarra, 
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   J. Oteiza, J.L. Romaní, J. Sáenz de Oiza,  proyecto de Una  capilla en el camino de Santiago, 1954. 

 

 A. Aalto, Biblioteca Viipuri,  Finlandia, 1935. 
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Es necesario mencionar tanto por su importancia en el desarrollo de la arquitectura 
moderna y el urbanismo, como por las aportaciones realizadas al debate en torno a la 
integración del arte con la arquitectura en la construcción de una nueva 
monumentalidad, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) 
celebrados entre 1928 y 1959. Oteiza en sus reflexiones sobre “La ciudad como obra 
de arte”, en referencia al debate entre los arquitectos Philip Johnson y José Luis Sert 
sobre los distintos modos de relación entre arte y arquitectura señala la necesidad de 
diferenciar y contraponer a un funcionalismo material, preocupado por la adecuación 
ambiental del arte y la arquitectura al espacio público, un diseño urbano de estatua de 
naturaleza puramente espacial al servicio de la sensibilidad existencial del hombre 483.  

Tanto en el caso de la escultura como la arquitectura, la cuestión estribaría en hacer de 
una simple construcción espacial un ser de naturaleza estética pudiendo reconocer y 
percibir en él la capacidad activa de su desocupación espacial para determinar su 
verdadero valor monumental como lugar de una sensibilidad pública. Para Oteiza la 
construcción de la sensibilidad y la espiritualidad proviene del sentimiento trágico, 
elemento dinámico de la creación y límite de la representación del sujeto 484, inductora 
en último término de que todo producto verdadero de arte sea arte religioso 485. El 
origen de esta insatisfacción lo encontramos en la angustia existencial del hombre 
frente al espacio, resuelta materialmente por éste ante la Naturaleza con la invención 
de  la ciudad-casa y espiritualmente con el arte.  

Es a partir de esta relación existencial del hombre con el espacio, cambiante según las 
condiciones propias de la época, cuyas trazas invisibles se ven reflejadas en la historia 
del arte y de la cultura, que Oteiza reconsidera la ciudad, no ya como el ámbito 
protector ante la Naturaleza, sino como el territorio turbador y amenazante para la 
construcción de esta sensibilidad individual y colectiva. La función del arte ante dicha 
integración de arquitectura y escultura sería por tanto proceder al cálculo estético de la 
creación de un aislador metafísico 486 del tiempo vital, un espacio desocupado y 

                                                
483 Como señala G. C. Argan en un proceso de progresiva reducción del valor del individuo y de su relación con la 
naturaleza, la concepción racionalista del urbanismo como estructuración y construcción del espacio de la ciudad se 
verá suplantada por la noción de ambiente, que según señala el historiador evidentemente no admite ninguna 
definición racional o geométrica y que se concreta en un conjunto de relaciones e interacciones entre la realidad 
psicológica y realidad física. 
¿En que difiere, exactamente, el ambiente urbano de lo que nos habíamos acostumbrado a llamar espacio urbano? En 
que el espacio es proyectable (más aún, en rigor es siempre el producto de un proyecto), mientras que el ambiente 
puede ser condicionado pero no estructurado. ARGAN, G. C., Historia del arte como historia de la ciudad, Laia, 
Barcelona, 1984, p. 205 
484 Ángel Bados, en “Notas al laboratorio experimental”, respecto a dicho límite de la experiencia del artista-escultor 
Oteiza o en el caso de arquitectos como Le Corbusier (Capilla de Rochamp) o Alvar Aalto (Iglesia de Vuoksenniska), 
indica que la obra de arte no es tanto la construcción material del imaginario del artista, como el trazo corporal del 
sujeto que llevó a cabo la acción. Una acción por la cual el edificio o la escultura lleva la marca del riesgo –digamos 
que a vida o muerte-, de vérselas con lo que no se tiene. BADOS, Ángel, Laboratorio experimental, Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2008, p. 33   
485 OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  Alzuza, 
Navarra, 
486 La estatua, por ejemplo, en mi línea experimental, se daría subordinada al interior de la arquitectura, al exterior 
subordinada a la arquitectura y a la ciudad, en ambos casos con forma de mueble y de uso personal, dentro. Fuera  
como aislador metafísico, como vacío, solar, frontón y en los lugares de congestión precisamente y de necesidad de 
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habitado por el hombre capaz de contrarrestar el creciente influjo del espectáculo y el 
expresionismo generalizados. Pese a este diagnóstico negativo del desmembramiento 
del tejido urbano 487  y las condiciones desfavorables para el desarrollo humano 
producido por el continuo crecimiento de las actuales urbes, para Oteiza son el ámbito 
natural del arte y la cultura contemporánea, preguntándose a su vez sobre la 
pertinencia de un planteamiento de la ciudad como obra de arte.  

La ciudad proporciona al hombre los medios para su vida de relación y para su vida 
privada. Con el arquitecto como urbanista que planifica la ciudad, lo más corriente en 
nuestras viejas ciudades heredadas, se estudia su crecimiento y se restauran los 
fragmentos que funcionan mal o han muerto. Son tan graves y urgentes de resolver 
estos problemas de la ciudad en lo puramente material, que podemos dudar si es lícito 
examinar una ciudad como obra de arte. Pero no dudamos en responder que sí, es lícito 
y además tan urgente y necesario como los mismos problemas materiales a los que está 
tan íntimamente unida como lo está el alma con su cuerpo.  

(…) El espacio en una ciudad es el país común donde pasan sin enterarnos los hechos 
más extraordinarios para la visión emocional en la que se identifican todas las 
emociones de la vida en común y de cualquier país. Serían precisas unas bases 
espirituales para la percepción estética del espacio, una preparación de la sensibilidad 
visual ya que el hombre actual no está capacitado para sumergirse sin peligro, en el 
espacio de la ciudad cargada de una incesante y riquísima plasticidad. El espacio de la 
ciudad es el medio donde todo debería tener para nosotros un correcto sentido y 
fundada su realidad espiritual 488.  

malévich 
arquitectura 

Al igual que ocurre con Oteiza, el talante idealista y utópico de Malévich no se 
contenta con limitar los descubrimientos plásticos de lo pictórico al ámbito 
experimental. El sistema suprematista, fundamentado en el principio superior de la 
economía que toma el color y el volumen como los ejes organizadores de la nueva 
cultura artística, hace del espacio el elemento plástico transformador de la arquitectura 

                                                                                                                            
tratamiento y refugio espiritual. OTEIZA, Jorge, “Desviaciones actuales de la arquitectura y el arte, sus causas y 
corrección”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
487 Teóricos de la arquitectura como Colín Rowe adoptando en su análisis de la descripción de esta nueva situación 
contradictoria y fragmentaria de las ciudades del S. XX, se valdrán del término collage, ¿ciudad como obra de arte 
oteiziana?, para proponer una solución a la (aparente) disyuntiva tradición y/o utopía moderna. Habitualmente, la 
utopía, ya sea platónica o marxista, se ha concebido como “axis mundi” o como un “axis historiae”, pero, si de este 
modo ha actuado como agregaciones de ideas totalmente totémicas, tradicionalistas y carentes de crítica, si su 
existencia ha sido poéticamente necesaria y políticamente deplorable, esto sólo viene a afirmar la idea de que una 
técnica  del “collage”, al acomodar toda una gama de “axes mundi” (todos ellos utopías de bolsillo: cantón suizo, 
pueblo de Nueva Inglaterra, Cúpula de la Roca, Place Vendôme, Campidoglio, etc.) podría ser un medio que nos 
permitiera disfrutar de poesía utópica sin vernos obligados a sufrir el peso de la política utópica. Lo que equivale a 
decir que por ser el “collage” un método que deriva su virtud de su ironía, porque parece ser una técnica para 
utilizar cosas sin acabar de creérselas, es también una estrategia que puede permitir tratar la utopía como imagen, 
tratarla en “fragmentos” sin que tengamos que aceptar “in toto”, lo que representa sugerir, además, que el 
“collage” podría constituir incluso una estrategia que, al soportar la ilusión utópica de la invariabilidad y el destino 
alimentase una realidad de cambio, de movimiento, acción e historia. KOETTER, Fred, ROWE, Collin, Ciudad 
Collage, Gustavo Gili, Barcelona, 1998 pp. 144 y 145 
488 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (Borrador 2)”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO),  Alzuza, Navarra, 
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y potencial refundador del orden simbólico del viejo mundo. En uno de los textos 
elaborados durante su intenso trabajo pedagógico desarrollado en Vitebsk, Malévich 
declaró concluida la práctica pictórica, orientándola hacia una nueva etapa cuyo 
objetivo sería la comprobación experimental de un modelo de construcción 
arquitectónico y urbanístico basado en dichos principios plásticos del color y el 
volumen en el espacio. Este hecho supone afrontar la tarea de creación de un signo 
nuevo, que más que con la utilidad y eficacia inmediata comunicativa, tiene como 
función y finalidad estética perdurar en el tiempo. Atendiendo a la dimensión 
simbólica asignada a la obra de arte –la producción de fenómenos absolutos (y) 
constantes–, y una vez el tiempo la ha liberado de su utilidad, Malévich destacará en 
el carácter monumental de la arquitectura su capacidad de permanecer en la cultura 
general como poderoso valor antropológico. 

De lo que precede se puede constatar que la arquitectura es, en sus elementos 
fundamentales, una forma de arte puro (arquitectónica), que lo divino aquí abajo está en 
su pureza, y que esa forma solo es comprensible en nuestra opinión si carecemos de 
otras necesidades, porque todo lo que sirve a nuestras necesidades prácticas no puede 
revelar lo divino.489 

La arquitectura como síntesis de todas las artes se convierte en el territorio último de 
la acción suprematista. Un trabajo abordado por el pintor tanto en sus primeros 
ensayos de planita o estructuras habitables, prototipos en tres dimensiones del diseño 
urbano de las futuras ciudades planetarias, y de manera especial en los arquitectones, 
modelos conceptuales creados por Malévich a partir del término griego arkhitekton. El 
objetivo de este neologismo creado por el pintor para designar una nueva línea 
experimental que alude al saber de la construcción será la verificación y ensayo de 
modelos matrices arquitectónicos, una nueva casa del mundo moderno donde el artista 
se propone aunar valores simbólicos y función utilitaria. Tadeusz Peiper, escritor que 
acompañó al pintor en su visita a la Bauhaus en calidad de intérprete, señala que 
Malévich diferencia entre la arquitectura preocupada por dar respuesta a una finalidad 
utilitaria, y la ocupada en problemas relativos a la construcción artística. Una 
arquitectónica como praxis básica para la creación monumental que, desde el sentido 
del erigir como acto primero de construcción simbólica, atienda a los problemas de 
edificación de las nuevas realidades espaciales 490. 

A diferencia de Oteiza, quien junto a su trabajo experimental de laboratorio desarrolló 
diversos proyectos de colaboración con arquitectos a lo largo de su trayectoria 
artística, Malévich centra todos sus esfuerzos en el conocimiento empírico de 

                                                
489 MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo. Arquitectura”, 1924-1927, en Escritos Malévich, Nakov, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 361 
490 Malévich se mantendrá en esa difícil posición que definió su propósito experimental: el hacer del suprematismo un 
proyecto globalizador dentro de la nueva cultura, afirmando a su vez la necesidad de distinguir los fines de esta nueva 
plástica de aquellos otros definidos por su valor utilitario y material. Elemento fundamental del suprematismo –dice 
Malévich-–, tanto en pintura como en arquitectura, es la liberación de toda tendencia social o materialista. Toda idea 
social, por grande y significativa que pueda ser, proviene de la sensación de hambre; toda obra de arte, por pequeña 
y sin significado que pueda parecer, proviene de la sensibilidad pictórica o plástica. Ya sería hora de reconocer de 
una vez que los problemas artísticos, de una parte, y los del estómago y la razón, de otra, se hallan considerablemente 
separados entre sí. MALÉVICH, Kazimir, El nuevo realismo plástico, Alberto Corazón, Madrid, 1975, p. 12 
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verificación de modelos en el laboratorio para su posterior aplicación en la vida real. 
Para ello inventa dos herramientas básicas: la capacidad espacial de la superficie-
plano del cuadrado y la noción del elemento formante 491, un volumen ideal o prisma 
rectangular utilizado por el pintor en las primeras pinturas suprematistas (1915). El 
origen de este elemento emparentado con la fuerza poética y transformativa atribuida 
por el incipiente formalismo a las unidades lingüísticas elementales hay que situarlo 
en la práctica pictórica de las unidades-base de Kandinsky –Punto y línea sobre el 
plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos (1926)–, aplicadas de 
manera particular al plano, génesis de este volumen primario o viga volante 
fundamento de la arquitectura suprematista. El propósito de esta experimentación 
espacial con volúmenes tridimensionales es llevar a cabo una verificación de un 
modelo conceptual arquitectónico, un nuevo clasicismo o sistema estético global, 
simbólico, como alternativa y superación de los nuevos naturalismos tecnológicos y 
funcionalismos surgidos de las nacientes sociedades industriales. 

La arquitectura, para Malévich síntesis de todas las artes, su renovación y 
planificación urbana de la ciudad moderna, en el propósito experimental suprematista, 
no es competencia exclusiva del arquitecto. Encumbrado éste por el desarrollo 
industrial a la figura del ingeniero-artista, su único cometido es, en palabras del pintor, 
dar una solución agradable y bella a los problemas funcionales de la ciudad. En su 
opinión la arquitectura está enamorada de la perfección y la inmutabilidad de la 
belleza, no asumiendo ningún compromiso, ninguna responsabilidad en cuanto a la 
vida que se debe desenvolver en los edificios construidos por ellos 492. El artista ruso 
se muestra así abiertamente contrario al modelo formal de la máquina de habitar 
impulsado por la nueva arquitectura funcionalista. Un modelo que desatiende la 
función fundamental del arte. Una función que tanto para Oteiza como para Malévich 
sirve de herramienta y contribuye a mediar en la relación del hombre con el mundo –
conciencia metafísica–. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
491 El concepto de elemento formante utilizado por Malévich para definir las relaciones  indivisibles entre forma y 
color sirve al pintor para establecer y delimitar el carácter creador, plástico y función espacial del volumen no-
objetivo, precisando que la evolución de la forma arquitectónica se hace en completa independencia del resto de 
terrenos principales del arte, por ejemplo la pintura y la escultura. (1930) NAKOV, Andréi, Kazimir Malewicz. Le 
peintre absolu, Vol III, Thalia, París, 2007, p. 24 
492 MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo. Arquitectura”, 1924-1927, en Escritos Malévich, Nakov, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 360 
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No sin dificultades, ambos artistas se proponen tratar la naturaleza paradójica y 
monumental del arte cuando éste ha de ser una parte real de la ciudad. La necesidad 
vital de replantear los vínculos simbólicos con el mundo en cada época llevan a Oteiza 
y Malévich a rechazar una idea de obra de arte como belleza inmutable y a dudar del 
progreso técnico como principal valedor de esta renovación y actualización. Como 
afirmará el pintor el arte no conoce ningún progreso ya que es el objetivo mismo del 
progreso 493. Su arquitectónica nace de la renovación plástica, principio fundador de 
cualquier estética y, para una cultura, acción prioritaria de las formas desarrolladas en 
los procesos de transformación técnica 494. En “Una arquitectura que abofetea al 
                                                
493  MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo. Arquitectura”, 1924-1927, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 360  
494 Malévich en tono sarcástico, se referirá a la pesada herencia de un arquitectura rusa aún edificada sobre la vetustas 
“columnas griegas” por “señores originales”, en relación a la falta de solidez constructiva de las tentativas de 
renovación arquitectónica realizadas en Moscú, de su falta de espíritu realmente contemporáneo, que el pintor aducirá 
a la incapacidad de oír y sentir el pulso vital latente en las estaciones y carreteras de la ciudad. ¿Se ha preguntado el 
constructor lo que es una estación?. Aparentemente no. ¿Ha comprendido que una estación es una puerta, un túnel, la 
pulsión nerviosa del estremecimiento, el aliento de la ciudad, su vena vibrante, su corazón palpitante?. MALÉVICH, 
Kazimir, “Una arquitectura que abofetea el hormigón armado”, 1918, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 367. Con parecidas intuiciones plásticas y estéticas, al igual que Oteiza y Malévich, otros 
artistas utilizarán la metáfora vital de la estación ferroviaria como ejemplo de la transformación del mundo moderno. 
Recordar aquí las visitas realizadas por Oteiza y el equipo de arquitectos en las fases iniciales de ideación del 
complejo funerario propuesto para el monte Ametzagaña, a la estación ferroviaria de San Sebastián con la intención de 

 
     Libro de K. Kobro y W. Streminski, Composición del espacio, cálculos de ritmo espacio temporal, 1929-1931, 

dedicado a  la arquitectura suprematista. 
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hormigón armado”, Malévich se refiere de manera expresa a esta nueva dimensión 
pulsional (cuarta dimensión) que alentó el vuelo de las formas en el espacio 495, 
principio de la concepción cósmica suprematista y pilar de los futuros modelos 
arquitectónicos y planita o casas de los hombres.  

belleza 
economía 

Siguiendo las directrices apuntadas en el primer manifiesto suprematista, Malévich, 
frente a una idea de arte basada en una belleza supeditada al gusto, preconiza una 
construcción resultado de articular el peso, la velocidad (lo quieto) y la dirección de 
movimiento (estática). Sustituye así la clásica concepción del volumen, hasta entonces 
asociada a la masa pesada y cerrada de la escultura por un nuevo volumen como 
construcción espacial basada en una percepción energética de la materia. Las 
alusiones a las nuevas virtudes técnicas del hormigón armado en el citado texto de 
1918 en absoluto resultarán casuales ya que, según palabras del pintor, será este 
material el que permita a la arquitectura liberar al volumen de su dependencia 
ancestral con la masa pasiva, eludir la materialidad inerte del peso, una de las tres 
operaciones básicas de la plástica no-objetiva desarrollada con modelos 
arquitectónicos (arquitectones). Una manera de transformar la cualidad plástica de los 
materiales en un medio dinámico al servicio de la capacidad imaginativa del 
arquitecto.   

Junto al desarrollo de las relaciones dinámicas entre el espacio y el tiempo, el pintor 
ruso enunciará como segunda operación de la plástica no-objetiva, tanto en pintura 
escultura como en arquitectura, la economía o quinta dimensión; en Oteiza será la 
inclusión del espectador, lo receptivo. Un principio regulador para realizar el cálculo 
de las formas y situar el problema de la representación en arte a lo largo del la 
historia: en modernidad economía del signo. Lo nombrará el nuevo grado de 
                                                                                                                            
hacer una primera estimación espacial de esta estación-cementerio, concebida para expresar la idea de la muerte como 
viaje. 
495 El cuerpo del arte se reencarna incansablemente y refuerza la base de su esqueleto con los lazos tenaces y sólidos 
de la armonía con el tiempo (…) La época prehistórica se lanzó por una sola línea, a continuación por dos y luego 
por tres; actualmente nuestra época se lanza al espacio por cuatro líneas, despegándose de la tierra. MALÉVICH, 
Kazimir, “Una arquitectura que abofetea el hormigón armado”, 1918, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 353  

 
                     Le Corbusier, Villa Saboya en Poissy, 1928-1931 y maqueta de la Casa  Domino, 1914. 
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conciencia estética y sentido de la acción creadora. Esta nueva imagen del mundo 
creada desde el principio de la economía y la acción dinámica de los componentes de 
la obra es para Malévich la fuerza reunificadora y el nuevo sentido que permite al 
individuo ingresar en el ser social de la colectividad personificada en la vida de la 
ciudad. 

Separado e inviolable, cada individuo vive gracias a su economía y sus gustos 
personales. Y la ciudad de hoy tiene el aspecto de la plaza pública donde se disponen en 
desorden caótico todas las casas y toda la vida de los objetos. Este caos, que nos parece 
bello incluso, proviene de los individuos que viven en ella carecen de correlaciones 
económicas con el todo. Así que cada individuo se construye su pequeño mundo 
personal. Se trata todavía de la consecuencia de las unidades autónomas diseminadas 
del ser, que se encamina a reagrupar su voluntad y su razón en un centro único por la 
gran ruta económica. La ciudad nueva destinada al individuo único se construirá sobre 
principios económicos comunes. Sus formas nacerán de la dictadura de la economía y 
no del principio artístico.496 

En el tono revolucionario y enfático que se trasluce de la lectura de este texto-
programa del Unovis, términos como “dictadura de la economía” son utilizados por el 
pintor para referirse al computo espacio-temporal propio de la acción creadora del arte 
de todas las épocas. Una ley interna, abstracta, un movimiento de perfección a 
perfección de la estructura, independiente de la obra, desde donde le es conferido el 
valor estético y claridad a la imagen revelada como organismo nuevo de la cosa 
(Malévich) en la construcción pictórica. En el campo de la creación conceptos como 
el de belleza en ningún caso serán tomados como categorías artísticas definitivas e 
inmutables, sino como un factor más en dicha labor de actualización efectuada por la 
economía 497 verificada experimentalmente por el artista en el laboratorio para su 
definitivo traspaso al espacio de la ciudad.  

Respecto a este principio regulador de la forma o quinta dimensión, que Oteiza en la 
carta a los artistas de América describe como la naturaleza anormal de la forma 
anterior que se naturaliza en un sentimiento nuevo de lo monumental o público en 
arte 498, el movimiento puramente económico de la forma del Cuadrado blanco sobre 
blanco se cita como ejemplo de receptividad espacial, silenciosa y abierta, habitable 
por el hombre. 
 

                                                
496 MALÉVICH, Kazimir, “Unovis. Artículo-programa Arquitectura”, 1921, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 368 
497 La economía es la quinta dimensión de la época actual. Sólo por la dimensión económica podemos determinar la 
forma que le conviene. La economía, en tanto que dimensión, es siempre revolucionaria y nunca reaccionaria. La 
economía es el denominador de la unidad. Nuestro ser creador basa en ella sus propias instituciones y la 
coordinación de todos los radios del movimiento de las formas de vida. Por ella el ser individual se introduce en el 
sentido de la comunidad de la unidad, convirtiéndose así en la palanca del sistema de la acción común. Por eso las 
colectividades constituyen la fuerza reunificadora del individuo, encaminan al ser disperso hacia el mundo de la 
unidad de la acción común. MALÉVICH, Kazimir, “Unovis, artículo-programa”, 1921, en Escritos Malévich, 
NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 367 
498 OTEIZA, Jorge, Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 103 
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formación 
vanguardia  

Anhelo emancipador del artista que añora una ciudad constituida, no sólo desde las 
individualidades, sino a partir de una visión integradora y metafísica, define las 
personalidades de Oteiza y Malévich 499 . Este ideario convertido en propósito 
colectivo lleva implícito la pregunta por la función estética de la obra de arte, 
compromiso que lleva a las plásticas inaugurales de la vanguardia a dirimir sobre la 
cualidad simbólica de la obra de arte y a verificar, a partir de nuevos modelos 
experimentales, su capacidad de mediar entre necesidades vitales del hombre y las 
transformaciones culturales. En este nuevo paisaje donde la propia noción de creación 
y el lugar del sujeto en la obra de arte son replanteados, la educación estética de la 
sensibilidad se torna una cuestión no sólo de orden artístico, sino también político. Un 
compromiso estético que comportaría en cada época atender estos cambios culturales 
en relación al proceso creador y representación, sensibilidad y educación, función 

                                                
499 De hecho Malévich, en sus consideraciones sobre la creación de la forma en arte, en relación a la diferente 
estructura y motivo de la arquitectura moderna, distingue dos tipos característicos, uno individual y otro colectivo, y 
considera la nueva arquitectura como una forma en su desarrollo colectivo en la que trabajan no sólo arquitectos sino 
también artistas, principalmente pintores. El colectivo de la nueva arquitectura esta constituido por gran numero de 
personas. Este último hecho me hace pensar que nuestro periodo arquitectónico se encuentra en estrecha relación con 
la arquitectura antigua tanto en su métodos como por sus relaciones con la vida. MALÉVICH, Kazimir, “La pintura y 
el problema de la arquitectura”,1928, en K. Malévitch. Les arts de la représentation, editado por Jean Claude 
Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1994, p. 16 

 
Fragmentos de la antología del “Unovis nº 1” realizada en Vitebsk. Proyecto de ballet suprematista diseñado por Nina 

Kogan, gouache y texto, 19,2 x 20,2 cm. 
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estructura y estructura simbólica, cuestiones centrales que ambos artistas persiguieron 
con determinación y urgencia existencial en sus respectivos propósitos.  

Cultura de una ciudad no es la cultura aislada de algunos 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. Este 
comportamiento no es afectado por el desnivel 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.500 

Las nuevas metodologías inductivas 501  adoptadas por las ciencias humanas se 
convertirán en una de los principales formas de trabajo utilizadas por los artistas de 
vanguardia. La crisis de los modos de simbolización traerá consigo la necesidad de  
definir un nuevo estatuto de la obra de arte y sus prácticas, además de la invención de 
nuevos métodos de indagación y verificación de los modelos abstractos de 
construcción plástica. La noción de experimento propia del proceder científico como 
modo de verificación sistemática de los resultados a partir de una hipótesis o 
concepción estética pasa a ser, también en el caso del arte, el método para la 
investigación plástica en modernidad. Al igual que Malévich y posteriormente Oteiza, 
Van Doesburg, en referencia a éste ansia de objetividad que caracteriza gran parte del 
arte moderno, destaca la precisión y la claridad como los requisitos del elementarismo 
neoplasticista, señalando que es necesario distinguir dos modos opuestos de 
expresión:  

el decorativo (que adorna) y lo monumental (lo formativo). (…) En el marco de esta 
tensión se sitúa el problema del nuevo estilo, la formación del nuevo arte. (…) Según la 
concepción decorativa, la actividad creadora ha dependido del gusto personal, de la 
discreción o de la distribución intuitiva de los elementos de la obra de arte. (…) La 
precisión, la claridad que exigimos de una obra de arte tiene las mismas raíces que la 
perfección científica o tecnológica que aparece en las prácticas no artísticas de los 
objetos de nuestro medio.(…) La consistencia científica y tecnológica le fuerza a sacar 
conclusiones en su propio campo. La consistencia creativa le fuerza a una revisión de 
sus medios, dentro de una elaboración sistemática de reglas, es decir un control 
consciente de sus medios elementales de expresión.502 

Como sucederá en otras épocas y modos de proceder del arte, el talante experimental 
y anticonvencional del artista de vanguardia no estará exento de riesgos formalistas 
cuando éste trata las nuevas teorías científicas y la idea de progreso como la ideología 
en función de la cual este modo de hacer se erige en supuesto garante de la dimensión 
simbólica de la obra de arte.  

                                                
500 OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…! , Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafe 65  
501 Frente a un mundo de valores y principios que recogidos como cultura e instituido por la escuela o academia que 
erigen modelos de comportamiento artístico (representaciones), las nuevas prácticas experimentales de vanguardia, 
deshaciéndose de los condicionantes de una cultura artística aprendida, propondrán la puesta en práctica de técnicas de 
humanización basadas en la experiencia y relación directa –intuitiva– con las cosas.  
502 VAN DOESBURG, Theo, “Formación elemental”, 1923, en Escritos de Arte de Vanguardia 1900/1945, González 
García, Ángel, Calvo Serraller, Francisco, Marchán Fiz, Simón, Turner, Madrid, 1979, p. 234 y 235 
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Es ingenuo creer que fue la Idea la que creó primero el arte, incluso si esa Idea fuese 
divina, ya estuviera Dios en la tierra o en los cielos. 
Si vemos que el progreso invade todos los campos, eso no quiere decir en absoluto que 
el Arte siga ese progreso. Personalmente creo que el progreso técnico debe servir sólo 
para dar al hombre más posibilidades y tiempo para trabajar en el desarrollo 
espiritual.503 

Por ello, tanto Oteiza como Malévich, al mismo tiempo que establecieron 
correspondencias entre los contenidos de la experimentación científica y la praxis 
artística, consideraron necesario diferenciar la metodología y el fin de ambos campos 
de saber, en el primer caso ocupada, al margen de las circunstancias vitales, en la 
demostración de una determinada hipótesis en particular, en el caso del arte, 
estructurada en el acto y experiencia de un sujeto de conocimiento 504.  

La consistencia técnica y creativa exigida por Van Doesburg a la nueva creación 
plástica que Oteiza como ciencia interna de arte hace corresponder con el trabajo 
abstracto y experimental de su propósito dirigido a la invención de la nueva naturaleza 
de la estatua es la que impulsa igualmente a Malévich en su aventura experimental a 
crear desde la pintura un nuevo rostro, un doble como nueva representación del 
hombre orientada por el paradigma científico.  

Unido a este trabajo de laboratorio, la reflexión teórica se convertirá en muchos casos 
en una herramienta indispensable para el artista de vanguardia, tanto a la hora de 
formular sus propósitos experimentales como en la reflexión posterior a la realización 
de la obra 505 . Oteiza y Malévich no serán una excepción, sin embargo puede 
afirmarse que su labor teórica tamizada por su experiencia pictórica y escultórica 
funda un saber técnico de alcance metafísico que no olvida las vicisitudes del sujeto y 
su mundo. Ahora, al igual que sucedió en el Renacimiento, la ruptura radical con el 
anterior sistema de representación trae consigo la publicación de un gran numero de 
textos y manifiestos donde los artistas tratan de esclarecer y argumentar los 
pormenores de esta nueva deriva del arte como escuela política de tomas de 
conciencia (Oteiza). Destacar en este sentido la enorme importancia del trabajo de 
reflexión y redefinición de un nuevo sistema estético y conceptual emprendido por 
ambos artistas, una nueva ciencia del arte, Estética Objetiva para Oteiza y Ciencia de 
la Cultura Artística en Malévich.   

Me he preguntado siempre por una Estética, como ciencia particular, ¿Donde se 
encontraba? La tenemos aquí independiente, en esta ecuación molecular del SE, como 
Ontología operativa. Llamo a esta estética, Estética Objetiva, Estética estructural: 

                                                
503  MALÉVICH, Kazimir, “Suprematismo. Arquitectura”, 1924-1927, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, 
Síntesis, Madrid, 2007, p. 360  
504 En su ensayo sobre el experimento y la experiencia en arte, Gombrich considerará necesario distinguir el fin 
perseguido por la experimentación científica y la artística: el objetivo perseguido por el artista con tal persistencia 
autocrítica no es una proposición verdadera (como en la ciencia), sino un efecto psicológico. Tales efectos pueden 
estudiarse pero no demostrarse. GOMBRICH, E. H., La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la 
representación artística, Debate, Madrid, 2000, p. 228 
505 El catálogo editado por Oteiza con el texto “Propósito experimental, 1956-1957” como explicación de las diez 
familias de esculturas enviadas a la IV Bienal de Sao Paulo, constituye un buen ejemplo de esta vinculación entre 
acción y reflexión estética propugnada por las prácticas experimentales vanguardistas.  
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tratará de los problemas fundamentales, internos, de la consistencia, estructuras y 
clasificación y las diversas problemáticas del artista dentro de su laboratorio 
experimental.506 

Llaman la atención en los textos de ambos artistas, en particular en los escritos de 
Malévich, las escasas referencias bibliográficas a otros autores, cuestión que pone de 
manifiesto la preocupación del pintor por construir un pensamiento estético propio 
para el arte, una praxis pictórica libre de tutelas ideológicas y discursivas. Malévich 
no escribirá sobre el suprematismo, sino que escribirá como suprematista 507, dirá 
Nakov en alusión a esa necesidad ontológica que se produce en la identificación entre 
el acto de crear y la reflexión teórica que llevó tanto a Oteiza como a Malévich a 
proponer un campo de saber y conocimiento específico del arte 508.  

suprematismo 
y pedagogía 

La década de los años veinte se caracterizó por el interés de Malévich en impulsar la 
proyección social del suprematismo, su inscripción en la vida, fundamentalmente a 
través de la arquitectura y el urbanismo cósmico (arquitectones y planita) y 
especialmente desde la reflexión y el trabajo pedagógico. Para llevar a cabo esta tarea 
resultó esencial su experiencia en Vitebsk (1919-1922), la creación del grupo Unovis 
y la posterior marcha al Ginhuk de Leningrado (Instituto Estatal de la Cultura 
Artística/Plástica), donde prosiguió su estudio científico de los sistemas formales de la 
pintura moderna y la determinación de su estructura interna para su posterior 
aplicación técnica-utilitaria en los diversos campos de la vida social.  
  

                                                
506 OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, Tristan-Deche Arte Contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 24 
507 NAKOV, Andréi, “El nuevo Laoconte”, en Escritos Malévich,  Síntesis, Madrid, 2007, p. 25 
508 Como señalará J. L. Moraza en su texto “Arte y Saber” respecto a la posibilidad de elaborar una ciencia del arte, la 
pretensión de crear unas condiciones de posibilidad para afirmar no ya una “epistemología del arte” sino más bien 
un “saber” artístico, apunta al intento de situar al arte más allá de su condición de objeto de estudio (…) Las 
exigencias epistemológicas del “conocimiento” y su especial vínculo entre lo simbólico y lo real, parecen a todas 
luces impracticables en el arte. Sin embargo, sí es posible afirmar el arte como acontecimiento de saber. Ya no solo 
como objeto de conocimiento –en el sentido de ser objeto de estudio de cierta disciplina extra-artística, sino como 
“objeto de saber”– en el sentido de un acontecimiento que produce saber sobre un sujeto. MORAZA, Juan Luís, Arte 
y Saber, (2003) texto del seminario sobre la investigación en arte, impartido junto José Luis Brea y Juan Martín Prada  
en Arteleku, 2003, p. 3 y 6 
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Es la publicación de sus conclusiones sobre el arte no-objetivo, sintetizadas en el texto 
“El suprematismo, 34 dibujos” (1920), el punto de inflexión a partir del cual su 
preocupación por la proyección social de los postulados suprematistas desplaza, en 
cierto sentido, a los propios de la pintura. La concluyente declaración sobre la 
decisión de abandonar el pincel despeluznado en provecho de la mayor agudeza de la 
pluma más acerada dan fe de la prioridad dada a la reflexión artística y trabajo 
pedagógico. “Los nuevos sistemas del arte” (1919), su primer texto didáctico, supone 
el inicio de este nuevo periodo dedicado a la reflexión teórica y la verificación 
experimental de los nuevos principios arquitectónicos y urbanos suprematistas. Tras 
su experiencia pedagógica en los talleres libres Svomas de Moscú durante el invierno 
de 1918-1919 y la resistencia que sufre su candidatura a profesor de la nueva escuela 
moscovita de arte y técnica Vhutemas, como consecuencia de las fuertes reticencias 
de los productivistas ante el idealismo suprematista, Malévich acuciado por las 
penurias económicas aceptará la invitación de impartir clases como profesor en los 
Talleres libres de la Escuela de Arte de Vitebsk (Bielorrusia), dirigida por Marc 
Chagall. Apoyado por los alumnos más activos de dicha escuela: El Lissitzky, Vera 
Ermolaeva e Ilia Tchacnik, en febrero de 1920 creará el Unovis (Afirmación de las 
nuevas formas de arte), grupo suprematista que pronto se convirtió en la tendencia 
artística predominante de dicha escuela. La radicalidad de los nuevos presupuestos 
suprematistas se reveló incompatible con las orientaciones de corte más tradicional, lo 
que llevó a Chagall a dimitir de su cargo como director, puesto que fue ocupado a 
partir de entonces por Malévich. 

A pesar de que en un primer momento la marcha a Vitebsk fue calificada por el pintor 
como un exilio forzoso, la creación del Unovis permitió a Malévich afrontar el diseño 
de un nuevo proyecto pedagógico colectivo dirigido a aunar las nuevas ideas 
revolucionarias y los postulados suprematistas, la plástica no-objetiva y la vida real, 

 
J. Oteiza, Homenaje a Vhutemas, hierro              Oteiza y Sistiaga delante de obras de Malévich, París, 1979. 
pintado de negro, 58´5 x 62´5 x 47´5 cm.,      
                            1958. 
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un deseo reiteradamente manifestado por el artista. Malévich en el programa-
manifiesto del Unovis insistió en el carácter innovador y colectivo del anteriormente 
mencionado concepto estético de economía, situando al cero formal del Cuadrado 
negro en el punto de arranque y estandarte de la creación de los nuevos símbolos 
pictóricos suprematistas.  

Esta intensa actividad pedagógica y plástica desarrollada durante tres años en estrecha 
colaboración con los alumnos trajo consigo la expansión de las ideas suprematistas y 
la creación de nuevos grupos Unovis en ciudades como Moscú, Petrogrado, 
Esmolensko, Saratov, Samara y Pern. Destacar el Unovis de Esmolensko, residencia y 
lugar de trabajo del pintor W. Strzeminski y la escultora K. Kobro, donde formularon 
su teoría unista, una prolongación del suprematismo que la escultora en 1929 
describió como la construcción de espacios dinámicos creados a partir de ritmos 
espacio-temporales.  

 

      Organización de la enseñanza artística del Ginhuk.509 

La falta de ayuda institucional y la incomprensión por parte de las autoridades 
municipales de los propósitos de los Unovis llevó a Malévich en la primavera de 1922 
al abandono definitivo de la Escuela de arte de Vitebsk. Acompañado por un grupo de 
alumnos del Unovis, I. Chachnik, N. Suetin. L. Iudin, V. Ermolaeva, L. Jidekel y N. 
Kogan,  Malévich aceptó el puesto de director del “Instituto de Cultura Artística” de 

                                                
509 KHAN-MAGOMEDOV, Selin O., Vhutemas: Moscou 1920-1930, Vol I,  Editions du Regard, París, 1990. P. 76 
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Petrogrado –Ginhuk– 510, donde el grupo se constituyo como unidad de investigación 
formal y teórica de las estructuras de los nuevos sistemas artísticos. Malévich 
acometió la tarea de transformar el antiguo Museo de Cultura Artística en un Instituto 
de Cultura Artística (Ginhuk) estructurándolo en cinco secciones: Teoría formal 
(Malévich), Cultura orgánica (Matiouchin), Cultura material (Tatlin), Experimental 
(Mansurov) y Metodología (Filonov). No resultó casual este cambio de denominación 
de museo a instituto, su lenta pero decida transformación de lugar expositivo a centro 
orientado, en la línea de renovación pedagógica iniciada en Vitebsk, al trabajo 
experimental y estudio analítico de los sistemas formales de la pintura moderna. 
Como leemos en el programa pedagógico de dicho centro, la investigación tendrá 
como objeto:  

“el estudio científico de la evolución de los nuevos sistemas formales de la pintura 
moderna” y la elaboración de “las leyes internas de los fenómenos pictóricos”. Para dar 
cuenta de las exigencias sociales, impuestas por la época al arte (o a la ciencia), se 
propone así mismo extraer de dichas investigaciones resultados “técnicos-utilitarios” 
(tercer punto del programa). El principal tema de la enseñanza será sin embargo el 
análisis estructural (ahora llamado “formal”) de los diferentes sistemas pictóricos, su 
constitución y su interacción con otros sistemas (de pensamiento).511  

  

                                                
 
511 NAKOV, Andréi, Kazimir Malevicz. Le peintre absolu. Vol. IV, Thalia, París, 2006, p. 97 

 
K. Kobro, Construcción suspendida, acero, 1921-22, L. Popova, 
diseño textil 1923-1924. 
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Coincidiendo con su etapa en Vitebsk, Malévich dará inicio al desarrollo de una 
investigación artístico-científica (para el pintor la pintura es una ciencia particular del 
conocimiento) recogida en veintidós paneles analíticos (100 x 70 cm. aprox.) 
compuestos de textos, reproducciones de obras de arte y diagramas divididos en tres 
partes. Una primera dedicada al “Análisis de la obra de arte”, la segunda al “Análisis 
de las sensaciones” y un tercera titulada “Métodos de enseñanza”.  

1 Parte. 

  Panel 1. Análisis de la forma en los cuatro estadios del Cubismo. 
  Panel 2. Investigación del color y la forma. 

Panel 3. El elemento adicional formativo. 
  Panel 4. Definición del elemento adicional. 
  Panel 5. Clasificación del sistema pictórico. 
  Panel 6. Influencia del elemento adicional en la percepción del modelo. 
  Panel 7. Fórmulas de los elementos adicionales. 
  Panel 8. Pintura y color-pintura. 

 2. Parte 

  Panel 9. El nuevo arte como sistema independiente de pensamiento. 
  Panel 10. Color “stimuli” y el proceso creativo. 
  Panel 11. Detalle del panel nº 9. 
  Panel 12. Formas combinadas de un desarrollo pictórico. 
  Panel 13. Detalle de los paneles 9 y 11.  
  Panel 14. Percepción del color y pintura. 

Panel 15. Sensación pictórica y entorno (Naturalismo, Impresionismo, 
Cezannismo). 

Panel 16. Sensación pictórica y entorno (Cubismo, Futurismo,   
Suprematismo). 

 3. Parte 

  Panel 17. Clarificación de la imagen. Desarrollo de la imagen. 
  Panel 18. Observaciones primarias. 
  Panel 19. Observación experimental. 
  Panel 20. Presentación del diagnóstico. 
  Panel 21. Desarrollo de la imagen. 

Los paneles siguiendo instrucciones de Malévich serán finalmente realizados por sus 
ayudantes en el Instituto de Cultura Artística del Estado (GINHUK) de Leningrado en 
1926, donde su amigo Matiouchin, al frente del Departamento de Cultura Orgánica, 
desarrolla una investigación sobre las relaciones entre arte y percepción. Estos paneles 
didácticos serán incluidos en la presentación que el pintor hace del suprematismo y 
trabajo pedagógico en Berlín (1926) con motivo de su exposición individual y visita 
oficial a la Bauhaus en representación del GINHUK. Diecisiete paneles serán 



Oteiza y Malévich: vinculaciones 

 341 

adquiridos por e l Stedelijk Museum en 1958. Los cinco restantes se encuentran en el 
MOMA de Nueva York. 

 

 
Instrucciones y plan de disposición de los 22 paneles. 

 
. 

 

Panel 22. “Desarrollo de la nueva pintura 1880 -1926 y sus conclusiones en el arte ruso y occidental” donde a modo de 
resumen gráfico se muestran las tres partes de este proyecto pedagógico.  
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Primera Parte 
Los ocho primeros paneles tienen como objeto analizar en profundidad la pintura. Según 
Malévich, cada artista dispone de un “prisma” desde donde éste contextualiza y 
estructura lo que percibe expresándolo por medio de la forma, el color y la línea. Es a 
esto a lo que se referirá al hablar del “elemento adicional o añadido” en la pintura, 
noción central de su “Ciencia de la cultura artística” definida como el “momento” 
decisivo de la creación y del acto de pintar expresado en la “línea curva fibriforme” 
cezanniana, “línea curva falciforme” del Cubismo o “línea recta” del Suprematismo. A 
continuación los paneles nº 2 y 4. En el primero se explica la investigación del desarrollo 
pictórico del color y la forma en el segundo estadio del cubismo; en el segundo, la 
relación que el elemento añadido mantiene con los correspondientes espectros de color 
del Impresionismo, Cézannismo, Cubismo, Futurismo y Suprematismo.  
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Segunda Parte 
Los paneles de la segunda parte (9-16) están dedicados a las “Sensaciones pictóricas” en 
los que se hace un análisis del la interacción del artista con su entorno. En la página 
siguiente, en la parte de arriba, panel nº 10, donde al igual que en panel nº 14 Malévich se 
referirá a la asimilación del “color-stimuli” en el proceso creativo del artista. En estos 
complejos diagramas el artista ruso se esfuerza por mostrar el modo en que el pintor hace 
suya esta sensación de color del entorno y la transmite en su trabajo. En la parte derecha 
de ambos paneles en alemán (kunst an und für sich´) en el recuadro superior y en fondo 
rojo, se alude al diferente rol creativo que adoptaría la sensación pictórica del color, bien 
como elemento accesorio de la representación o independiente del fenómeno.  

Abajo, en el panel nº 11, se desarrolla y argumenta gráficamente cómo el nuevo arte se 
aleja de todo contenido ajeno a su constitución plástica. Se incide así mismo en la 
independencia ideológica del Nuevo Arte tanto de ideales religiosos como burgueses. En el 
panel se hace referencia expresa a esta falla que se produciría entre lo propio de la 
pintura y un contenido impuesto, cualquiera que sea este, cuestión que le llevaría a 
diferenciar el “arte objetivo” del “no-objetivo”. Situado entre religión y visión del mundo, 
para el pintor la mejor encarnación de esta no-objetivad es El Cuadrado Negro. 
 

 

 

 



Oteiza y Malévich: vinculaciones 

 345 

 

 



Oteiza y Malévich: vinculaciones 

 346 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Parte 
En los paneles nº 17 a 21 de modo esquemático se expone el método de enseñanza práctica 
basado en las investigaciones y conclusiones esbozadas en las dos partes anteriores.  

En el panel nº17, el primero de la página 345, se hace un resumen de los principios que 
estructuran este método de enseñanza. La instrucción comienza con una prospección 
analítica, una especie de diagnosis cuyo cometido sería tener la mayor cantidad de 
información posible del carácter, aspectos perceptivos y situación del desarrollo artístico 
individual del alumno. Según el pintor este método tendrá una finalidad clara, erradicar 
todo atisbo de eclecticismo, solo así le seria posible intervenir al profesor en la enseñanza 
y transmisión del saber. A pesar de la aparente rigidez del método de enseñanza en el que 
son utilizados términos como diagnosis, prescripción, incubación…, propios de las 
metodologías científicas, los estudiantes tendrán plena libertad para el desarrollo artístico 
individual y estilo propios. Desde una percepción pictórica que nada tiene que ver con las 
cualidades estéticas convencionales, antes que a los significados, se dará prioridad a la 
transmisión de criterios artísticos sólidos y verificables.  

El método como tal comienza en el panel nº 18, reproducido en la parte inferior de esta 
página en el que se hace referencia a un ensayo o test donde se confrontan dos 
sensaciones individuales , “1” clásica y “2” moderna, y las correspondientes respuestas de 
los alumnos. En el panel nº19 reproducido en la pagina siguiente, algunos de los 
resultados de esta investigación experimental son asociados a determinados espectros de 
color (en este caso el rojo). En la parte inferior de la página, en el panel nº 20 se recogen 
alguna de las conclusiones de los muchos ensayos realizados sistemáticamente en los 
laboratorios, junto al grupo de Cultura Orgánica dirigido por Matiouchin, del GINHUK.  
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Vista general (Stedelijk Musem Amsterdam 2014) y detalle de uno de los paneles realizados en el taller de Cultura 
Orgánica dirigido por Matiouchin en el que entre otros aspectos se estudia las relaciones entre el color y los diferentes 
gradientes sonoros.  
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Las labores de dirección del GINHUK y las actividades teóricas no resultaron para 
Malévich un impedimento para proseguir con el trabajo de investigación plástica de 
los modelos arquitectónicos iniciado en Vitebsk. A pesar del escaso interés que dichos 
trabajos tridimensionales despertaron en el ámbito artístico ruso, la posibilidad de 
futuras exposiciones en el extranjero y la relación con alumnos como El Lissitzky, 
becado por la Kestnergesselschaft de Hannover (Alemania), resultaron un gran 
estímulo para continuar la experimentación con modelos tridimensionales. El 
Lissitzky, siguiendo las directrices de su maestro, procedió a la construcción de los 
Espacios Proun, obras que el artista considera como estadios intermedios de una 
futura arquitectura suprematista. Otro de los motivos que impulsan al pintor a 
proseguir su estudio del volumen es la invitación a participar en el Pabellón Ruso de 
la XIV Bienal de Venecia (1924), para lo cual contó con la ayuda de uno de sus 
alumnos más aventajado en Petrogrado: Nikolai Suetin. Pasamos a transcribir el 
informe correspondiente al periodo 1925-1926 de la sección de “Cultura material” del 
citado Instituto de Cultura Artística dirigido por Suetin y supervisado por Malévich. 
Dividido en dos partes: trabajo material y trabajo teórico, sus contenidos fueron 
distribuidos de la siguiente forma: 

1. Tercera etapa del cubismo y su manifestación en una forma-volumen espacial. 
2. Suprematismo del plano y del volumen. 
3. El color en el suprematismo. 
4. El material y su comprensión en el campo del arte. 
5. La arquitectura y la técnica. 
6. Unificación de la forma arquitectónica, suprematista. 
7. El principio estático en la arquitectura suprematista y sus raíces. 
8. El principio dinámico en tanto que influencia de la técnica. 
9. La arquitectura contemporánea y la noción de decorativismo. 

Plan de trabajo para el periodo 1926-1927 

Trabajo teórico.  
1. Investigación de la naturaleza de la arquitectura. 
2. Investigación del constructivismo / lo constructivo (el neologismo utilizado es 

“konstruktura”).  
a) Análisis de las raíces del constructivismo en su 4ª etapa del tercer sistema 

(cubista).  
b) 3ª etapa del tercer sistema (cubista) – nuevos elementos arquitectónicos.  

3. Investigación de la arquitectura en general comprendida en tanto que arte de 
construcción de volúmenes.  

4. Investigación del suprematismo de tipo aéreo. 
5. Investigación del suprematismo de tipo dinámico. 
6. Investigación del suprematismo de tipo estático. 
7. Elaboración del sistema de relaciones entre las edificaciones arquitectónicas. 

Trabajo material. 
1. Construcción de modelos dinámicos y estáticos. 
2. Elaboración del conjunto interior: dinámico y estático. 

Teoría. 
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1. Estudio del origen de los diferentes sistemas espaciales del 4º y 3º estado del tercer 
sistema (cubismo, collage, relieves, contra-relieves, elementos del constructivismo, 
elementos de la arquitectura o de la construcción y de la arquitectura). Se prosigue con 
los siguientes apartados: 

-  “Constructivo”. 
-  Arquitectura. 
-  Suprematismo. 

El plan para el año escolar 1926-1927 finaliza con el proyecto de “construcción de una 
Casa de descanso”. 

Firmado por N. Suetin, responsable temporal de los talleres.512 

Malévich en sus últimos años como director de GINHUK (1925-1926), debido a una 
creciente presión ideológica, se ve forzado a cambiar la orientación teórica de sus 
cursos, restringiendo sus contenidos al estudio de la evolución de la pintura. Las 
luchas ideológicas en torno al arte moderno en el seno del instituto obligaron 
finalmente a Malévich a abandonar el GINHUK en 1926. Si bien sus convicciones 
estéticas se mantuvieron intactas, el creciente rechazo de los postulados suprematistas 
tuvo una repercusión directa en la actividad pedagógica del pintor, que a partir de este 
momento se limitó a la participación en cursos de breve duración o a impartir clases 
en áreas periféricas del país. 

A continuación, siguiendo un orden cronológico, hacer referencia a algunos de los 
textos más significativos y etapas que acompañaron el trabajo pedagógico de 
Malévich:  

- Un primer periodo comprendido entre los años 1913 a 1919, caracterizado 
por las reflexiones sobre una nueva concepción intuitiva del mundo y la 
toma de  conciencia de la realidad del acto pictórico. Los dos primeros años 
coincidentes con la etapa pictórica alógica, si bien no fueron prolíficos en 
lo que a la producción de escritos se refiere, resultaron fundamentales para 
la redacción del que es el texto fundamental del suprematismo “Del 
cubismo y el futurismo al suprematismo” (1916). Sentadas las bases 
teóricas de su propósito, Malévich dedicó los tres años siguientes a la 
puesta en práctica de los nuevos postulados suprematistas, investigación 
plástica que dio por concluida con el suprematismo blanco (1918), etapa en 
la que el pintor escribió los nuevos manifiestos suprematistas.  

 
 
 
 

                                                
512 NAKOV, Andréi, Kazimir Malevicz. Le peintre absolu.Vol. III, Thalia, Paris, 2007, p. 101 
 



Oteiza y Malévich: vinculaciones 

 352 

- En un segundo periodo (1919-1926), y tras la verificación experimental de los 
límites del nuevo sistema de representación, Malévich consagra todos sus 
esfuerzos a la enseñanza y a la elaboración de textos teóricos. En el periodo de 
su trabajo como profesor en Vitebsk y director del Ginhuk de Petrogrado 
destacamos el primer texto didáctico “Nuevos sistemas del arte” (1919) y el 
manifiesto “El espejo suprematista” (1923), que junto a “Del cubismo y el 
futurismo al suprematismo” (1915) se constituyeron en dos de los momentos 
significativos del pensamiento suprematista. Las nociones de economía,  
utilidad o el elemento añadido, éste último, como ya se ha comentado 
equiparable a la noción de ser vital propuesto por Oteiza, son para Malévich 
conceptos universales que organizan el sistema estético que propone, un cuerpo 
orgánico o creación técnica impulsado por la energía infinita de la intuición.  

 

                 Ilustración de H. Arp y El Lissitsky, 1925, nº 44: Malévich, decoración de una tribuna en Vitebsk; 
    nº 45: Suprematismo del espíritu, 1919, nº 75 obra de N. Suetin. Derecha: óleo, Suprematismo del espíritu, 1919. 

 

 
 K. Malévich en el taller arquitectónico de  Leningrado, 1930.                            Portada del libro El mundo no-   

objetivo, 1927. 
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- El tercer y último periodo esta marcado por el abierto rechazo al 
suprematismo en Rusia y el viaje que Malévich realiza como representante 
del Ginhuk a Varsovia y Alemania con motivo de su exposición personal en 
Berlín el año 1927. El pintor tras su visita a la Bauhaus en Dessau decide 
publicar su obra antológica “Die gegenstandlose Welt” - “El mundo no 
objetivo” (1928), en la colección Bauhausbücher. La obra está dividida en 
dos partes claramente diferenciadas: en la primera de ellas se incluye el 
texto “El elemento añadido de la pintura” (1923), mientras que la segunda 
está reservada a una explicación detallada de la plástica suprematista y su 
potencial aplicación en el campo de la  arquitectura.  

escuela  
política   

Malévich a través de las tres etapas apuntadas se propone armar la ciencia que dé 
cuenta de la evolución de los sistemas de pensamiento y de la producción artística, lo 
que Oteiza denomina ideología estética o ciencia regional y que, según éste, es la 
herramienta imprescindible para la elaboración de una nueva sensibilidad existencial. 
Para ello el artista cuenta con dos ámbitos operativos, uno interno o de laboratorio, 
cuya función principal es determinar experimentalmente la consistencia estructural del 
lenguaje; otro externo donde una vez establecidas las bases internas del lenguaje 
narrativo serán finalmente transferidas a lo social y adoptadas, en su caso, como rasgo 
significativo por una cultura. 

Dicho funcionamiento interno, estructural, de la creación artística, más que a 
cuestiones de causa-efecto propias de los sistemas de comunicación, responde al 
comportamiento natural del grado de maduración experimental del lenguaje artístico y 
su extensión a la vida social y cultural. Para Oteiza, la labor experimental del artista 
conlleva una doble tarea: precisión técnica, y (…) profunda conciencia 
revolucionaria. Respecto a la consistencia de lo estético precisa que:   

Los resultados en este campo experimental, tienen su destino inmediato y 
perfectamente claro: el propio artista y la sociedad. Pero el propio artista se beneficia de 
un modo, y la sociedad de otro. Mejor dicho, si el artista a su modo tomase a tiempo 
conciencia de sus resultados, y la sociedad al mismo tiempo, a su modo, obtuviese 
conocimiento, educación, de estos resultados, ambos, artista y sociedad, resultarían 
preparados para su encuentro definitivo en la vida, para la comprensión revolucionaria 
de las comunicaciones del artista en libertad, de los lenguajes en libertad.513 

La verificación real del potencial simbólico desplegado por esta nueva conciencia 
experimental artística a lo largo del siglo XX, cuya lógica interna y desarrollo 
histórico fueron formulados por Oteiza mediante dos de sus herramientas 
fundamentales: la Ecuación del Ser Estético –Estética Objetiva– y la Ley de los 
Cambios de Expresión, no debe ser tomada solo como un hecho aislado al interior del 
arte, sino como un saber de conciencia, de reintegración vital y política materializado 

                                                
513 OTEIZA, Jorge, “Ideología y técnica desde una ley de los cambios para el arte”, en Ley de los Cambios, Tristan-
Deche Arte Contemporáneo, Zarautz, 1990,  
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en el acto creador, entendido éste como la construcción del lugar común que hace 
posible articular arte, sentimiento religioso y ciencia. La educación es parte de la 
construcción de ese lugar común, expresión real del propósito experimental que 
intentan llevar adelante estos artistas (monumentalidad). Al hablar de conciencia 
Oteiza no se refiere a otra cosa que a esa conjunción provocada entre acción y 
pensamiento, una experiencia de saber humano elaborada por el artista en el 
laboratorio como saber primordial e indivisible, lo religioso dentro de lo humano y 
empírico del yo existencial. Una estructura de sentido o sensibilidad compartida por 
una determinada comunidad, formulada en la ecuación como síntesis estética, siendo 
esta sensibilidad existencial en última instancia la que hace del arte escuela política de 
tomas de conciencia 514. 

Para Oteiza, esta sensibilidad elaborada por el artista en su laboratorio no puede ser 
más que conclusiva y pos-experimental, esto es, una técnica de laboratorio que da 
comienzo como ocupación espacial y concluye experimentalmente por desocupación, 
bien representando el aspecto temporal y subjetivo de las cosas –collage cubista– o 
mediante la eliminación total del objeto y la creación de un nuevo espacio 
discontinuo, receptivo –Malévich–. Pos-experimental, porque su función no es otra 
que la ampliación de la libertad del hombre, donde la obra es una herramienta 
espiritual y el arte el lugar para la educación estética del artista, tanto en lo que se 
refiere al desciframiento de las claves del lenguaje de las formas en la experiencia 
sensible y cotidiana del espacio, como en el desvelamiento de su verdad, del milagro 
visual que envuelve nuestras vidas. En Oteiza la educación estética es la que gradúa 
al hombre en libertad para poder actuar así en conjunción con el resto de saberes en la 
reinstalación política del hombre en la comunidad.  

Sin embargo, el escultor vasco en aparente contradicción con dichos planteamientos, 
aclara que el objetivo de la obra de arte no es educar, ni transmitir formación estética. 
Considera que para una acción efectiva del arte y la ampliación de una sensibilidad es 
imprescindible la educación estética en las primeras fases de desarrollo del niño hasta 
la formación universitaria. Oteiza hace del arte herramienta de los futuros creadores, 
para pensar, investigar y producir, una técnica propia en definitiva para desarrollarse 
en la diferencia 515. Tres son los ámbitos de educación estética planteados por el 
escultor: el estudio religioso en tradición latina complementado por la educación 
estética en el seminario; la formación de la sensibilidad creadora y natural del niño y 
el juego, como recurso principal en la ejercitación de la imaginación artística y 
espacial; y la formación en arte contemporáneo de artistas y pedagogos interesados en 

                                                
514 Para Oteiza hacer del arte escuela política de tomas de conciencia supondrá abrir un proceso dialéctico de preguntas 
y respuestas de idas y regresos a la Naturaleza, a la realidad del hombre, tanto interior como exterior, es un sistema 
de desocultaciones por las que, en el laboratorio de la experimentación estética, se elabora un tipo de sensibilidad 
existencial, para la percepción libre de la realidad y, al mismo tiempo, para su dominio natural, como una fórmula de 
identificación entre el pensamiento y la acción. OTEIZA, Jorge, Ejercicios espirituales en un túnel, Hórdago, 
Donostia, 1984, p. 45 
515 ¿Qué quiere decir la diferencia? Que cada relación, poco a poco (hace falta algún tiempo) se “originaliza”: 
recupera la originalidad de los cuerpos tomados de uno en uno, interrumpe la reproducción de los “roles”, la 
repetición de los discursos, desbarata toda la puesta en escena del prestigio, de la rivalidad. BARTHES, Roland, Lo 
Obvio y lo obtuso, Paidós, Barcelona, 1986, pag. 339 
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la investigación artística y la educación. Bajo el epígrafe “Operaciones en frente 
cultural”, en el epílogo y notas del libro Ejercicios espirituales en un túnel se hace 
referencia a algunos de los treinta proyectos culturales y educativos ideados y en su 
mayoría no concluidos. Citar entre otros, “La universidad infantil piloto de Elorrio” 
(1964), escuela experimental de arte y educación estética, la propuesta de ikastola 
piloto experimental y pedagogía de las artes en el ala izquierda de la basílica de 
Loyola, la “Escuela de Deba” o el “Instituto Internacional de investigaciones estéticas 
(Laboratorio de estética comparada)” (1963) en San Juan de Luz, centro de carácter 
interdisciplinar destinado al estudio de la teoría de los signos, la imagen, la 
construcción, percepción, narrativa, etc., investigación comparada de las estructuras 
de los diferentes modos de comunicación (técnicas de difusión audiovisual, 
arquitectura, urbanismo, diseño, escultura, pintura, cine, etc.) y realización de 
proyectos. Uno de los principales cometidos será esclarecer el campo de 
experimentación de cada una de las disciplinas regionales y actualizar el conocimiento 
y sus medios de transmisión, para provocar así el engarce real de la educación estética 
con la práctica didáctica de los educadores, su proyección hacia todos los niveles 
educativos y de ámbito popular 516. 
 

                                                
516 OTEIZA, Jorge, Ejercicios espirituales en un túnel, Hórdago, Donostia, 1984, p. 192 
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    J. Oteiza “Investigación estética”,  fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza. (FMJO). 
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La creación en arte en todas las épocas es contemporánea, monumental, por ser 
escuela viva de sensibilidad existencial, de educación estética, expresión individual en 
proyección pública, política responsable del hombre con su tiempo. A modo de inciso 
en una nota de la memoria del proyecto de Monumento a José Batlle y Ordóñez en 
Montevideo (1959) se hace mención explícita a esta urgente necesidad de 
restablecimiento de una conciencia estética.  

 (Consideramos que todas las manifestaciones del arte contemporáneo, en la línea 
expresiva y espectacular que rechazamos, corresponden a un arte popular, a una 
sensibilidad visual que el pueblo no ha podido entrar en posesión por error de los 
sistemas actuales de educación popular, y que el artista profesional ha hecho suyo por 
carecer igualmente de una educación estética superior, de una conciencia y madurez 
espaciales, que le hubieran obligado a considerar el arte, no desde los medios 
espontáneos de la sensibilidad pura y de los recursos mecánicos a su alcance, sino 
desde una conciencia metafísica actual con destino al tratamiento espiritual del 
hombre).517 

Tanto en el citado proyecto de Montevideo, como en la propuesta de cementerio de 
Ametzagaña en San Sebastián (1985) o en el Centro Cultural de la Alhóndiga de 
Bilbao (1988),  Oteiza insiste en la necesidad de creación de centros superiores de 
investigaciones estéticas y proyección popular para la construcción de la nueva 
estatua. Una nueva manera de vinculación sensible entre el espíritu humano y el 
mundo que habita, que trata de dar respuesta al conflicto y fractura entre 
experimentación abstracta moderna y praxis ciudadana. Solución estética que el 
escultor en su concepción ampliada de la estatua entiende extendida a todos los 
medios de expresión de la cultura de su tiempo, fotografía, cine (A. Resnais), música 
(P. Boulez), danza (asociada a los “saltos” rituales), teatro o el ballet, técnica a la que 
se referirá igualmente al hablar del espacio creado por el apostolario de Aránzazu.  

Estos proyectos de centros interdisciplinares de estéticas comparadas en su mayoría 
no se llegaron a realizar, lo cual resulta sin duda un inconveniente a la hora de poder 
evaluar su eficiencia pedagógica en la formación de sensibilidad artística y función de 
la monumentalidad: la conciencia de lo que es perdurable en la historia del hombre.  
  

                                                
517 OTEIZA, Jorge, PUIG, Roberto, Memoria de Primer Grado para el Monumento a José Batlle y Ordóñez, 1958, 
fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza  (FMJO),  Alzuza, Navarra, 
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Fragmento del panel explicativo enviado al segundo grado 
del concurso internacional de Monumento a Batlle y Ordóñez (Montevideo), fotografía de Juan Miguel Pando Barrero. 
518 

cine 
estatua 

Malévich a partir de los años veinte amplia el trabajo experimental pictórico no-
objetivo a la arquitectura y los modos de difusión popular como la fotografía y el cine. 
Tanto Malévich como Oteiza coincidirán en valorar el cine sobre el resto de las artes 
como una de las técnicas más eficaces para la reintegración del hombre en las nuevas 
plásticas. Para el pintor supone atender a dos aspectos centrales de todo propósito de 
actualización y creación estética (monumental), por un lado al problema de la 
representación ligado a la reproducción naturalista de la realidad; por otro, en la línea 
marcada por la investigación abstracta moderna a cuestiones derivadas del montaje y 
función de la forma en la construcción de la imagen. Se trataría por tanto no solo de 
animar mecánicamente la geometría, sino de crear mediando esta un tiempo plástico 
una imagen-tiempo propia del arte.  

La noción cine-forma, término bautizado por el crítico de arte Alexéi Gan, permite a 
Malévich conciliar estructura pictórica y cinematográfica. En el texto “Leyes 
pictóricas en los problemas cinematográficos” (1929) el pintor se referirá a la 
dependencia de la producción cinematográfica de principios de siglo XX con el reino 
ilusorio tridimensional de la representación pictórica. Tachada de teatralidad 
contraria a la sensación abstracta y dinámica de una nueva percepción de la vida en la 
ciudad, el pintor enfatiza sobre la potencialidad del realismo cinematográfico de obras 
como Año once, pero sobre todo, la disolución de los objetos en el tiempo plástico 
ensayada por Dziga Vertov en el film El hombre de la cámara de cine.  

                                                
518 Javier Elorriaga en relación a la relevancia de lo fotográfico, de la luz como elemento fundamental en la creación de 
paisaje, del retrato del vacío simbolizado por el fotógrafo J. M. Pando Barrero apunta que las nubes y la luz que Juan 
Pando fotografió durante toda su vida acogieron y elevaron la maqueta de Oteiza y Puig a la categoría de 
monumento, mientras que la declaración conclusiva de escultor y arquitecto en forma de memoria explicativa, 
protegía el sentido de las cosas profundas. Los significados quedaban suspendidos a la espera del inicio de la acción 
cívica que sostuviese el carácter activo de la nueva monumentalidad. ELORRIAGA, Javier, Pedestales de la 
Modernidad. Del Pabellón de Barcelona (1929) al monumento a José Batlle y Ordóñez (1959), tesis doctoral, Dpto. 
de Escultura, Facultad de BB.AA, UPV/EHU, Leioa (Bizkaia), 2010, p. 304 
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Valiéndose de la metáfora de la nueva cultura metálica de la ciudad moderna, 
Malévich insiste en el cinematismo como elemento estructurador de la percepción y la 
representación del sujeto, nueva conciencia superior del hombre (cultura pictórica) en 
la que según él no se confunden en la creación, estructura del sujeto y estructura de la 
cultura como reproducción. 

La revelación del espacio es una analogía (no solo representación) de la revelación de la 
luz, del color, del material. No se trata, con todo, de las revelaciones del tiempo 
mientras deja de existir como elemento, a no ser en la realización espacial de 
revelaciones pictóricas u otras distintas, yendo de las circunstancias interiores a las 
exteriores, del hecho representado al hecho real. Frente al pintor, se alza cada vez más 
claro el telón inevitable del tiempo y del espacio. Este último se habrá convertido en 
motivo decisivo en un puente que la pintura debe inevitablemente atravesar para entrar 
en una nueva circunstancia, dejando en la orilla toda la ropa e, incluso, los medios 
históricos. Debe también dejar la paleta y los pinceles y toda la experiencia, como si no 
le gustasen; por muy importante que haya sido su experiencia.519  

Tras la decisiva etapa de experimentación suprematista (1913-1919), uno de los 
motivos del abandono transitorio de la pintura para dedicarse al trabajo de reflexión y 
escritura será precisamente poder repensar las consecuencias de las nuevas teorías 
científicas sobre la energía y la materia y los cambios producidos por el desarrollo 
tecnológico en la realidad cinemática del hombre moderno. En un escrito de 1919 
Malévich tratando del salvaguardar el arte suprematista del ilusionismo, de la pesantez 
estática del viejo monumento o la cinética de las representaciones pictóricas 
reproducidas en la tela de la pantalla, advertirá que hacer un monumento no es tarea 
fotográfica, de lo contrario señala nos toparíamos con el riesgo de hacer de los 
monumentos, bustos medio reales, medio maquillados. Para el pintor lo que el arte 
trataría de hacer con los nuevos medios no son caras, sino el rostro de toda una 
cultura, labor de desobjetivación de la realidad que le llevaría a afirmar que la 
realidad más espléndida de su retrato (el de Lenin) está en el cine. 

 

      
  

                                                
519 MALÉVICH, Kazimir, La luz y el color,1925, Lampreave, Madrid, 2011 p. 41 
* La nota entre paréntesis es nuestra. 
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Hans Richter, “storyboards” para una película de animación basada en un guión de K. Malévich,1927. Fotograma de 
El hombre de la cámara de cine de Dziga Vertov, 1929. 520 
Oteiza también hizo alguna aproximación al cine, un lenguaje que desconocía, pero 
que como medio de su época piensa que es ahí donde puede encontrar al espectador. 
Víctor Erice, en el ciclo de conferencias celebradas en el Museo Centro de Arte Reina 
Sofía en 2011 sobre las relaciones del escultor y el cine apunta que el interés de éste 
por el medio cinematográfico reside en que es por excelencia el modo de expresión 
contemporáneo y de la educación para el ingreso del hombre en sociedad en el que el 
arte se constituye en herramienta. Tarea utópica que el cineasta considera hoy en día 
aún por resolver y que nos permite entender los fracasos de Oteiza. 

El abandono de la escultura y su paso a la ciudad se enmarca dentro de este propósito 
estético y social que siempre estaría presente en el escultor pero que en los inicios de 
los sesenta adquiere carácter definitivo, conclusivo. El cine será una de los 
innumerables proyectos interdisciplinares en el que el escultor colabora: No sueñes en 
la ciudad, guión del que posteriormente surgiría Acteón (1961), su único proyecto 
cinematográfico, Operación H (1963), finalmente realizada por Nestor 
Basterrechea,…521 En el cine al igual que en la arquitectura el muro será la noción que 
le ayude a pensar no la nueva estructura narrativa cinematográfica, que según dice 
Erice Oteiza no domina, sino el espacio contenido en el color y luz de la pantalla 522.  

                                                
520 TUPITSYN, Magarita,  Malevich y el cine, Fundación la Caixa, Madrid, 2002 
521 Oteiza escribió y recito un texto para el filme Ama Lur realizado por N. Basterrechea y Fernando Larruquert 
(1963). En el cuadernillo del dvd publicado en 2007, hablando sobre al lenguaje cinematográfico que ambos tuvieron 
que inventar desde la nada como el escultor vacía la piedra o la madera, dice el…. Que hubieron de dejar la pantalla 
en blanco para volver al juego mágico de las sombras proyectadas sobre la pared de la cueva. (muro para Oteiza) 
(…) Los autores renunciaron en consecuencia a la lógica de la narración convencional, establecida según el esquema 
cartesiano “planteamiento-nudo-desenlace”. Y como quiera que hace cuarenta años los géneros estaban muy 
demarcados y definidos, hubo un empeño inútil en colocar la película dentro del documental.  
522 Cuando el hombre en vez de descubrir la naturaleza, en lugar de conocerla, la reconoce, la crea, el hombre 
comprende la inexistencia del color y advierte la presencia fundamental del GRIS. Secreto principio y fin de toda luz. 
(…) Lo mismo que el cine, con el BLANCO y NEGRO –el GRIS– nos desenvuelve prodigiosamente, con expresión e 
independencia –con operación artística– el suceso del mundo. (…) El color es embriología de luz. La luz síntesis de 
los colores. El arte, síntesis de la vida. Pero síntesis de cosa, de operación, de acción calculada, de acción superior 
del hombre. (…) Hay antecedentes hoy, de que se investiga sobre el gris, en la nueva pintura, en la música, en el arte 
nuevo. El color estorba en la profunda búsqueda. El color desviación de la luz, su exceso y sentimiento. El gris, luz 
plásticamente quieta y polar indirecta, nacida del H, verdadera. Polarizada y corporal. OTEIZA, Jorge, “El gris 
como elemento de investigación en arte”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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Como puede comprobarse en el texto del gráfico, Oteiza aplica al cine lo anticipado 
años atrás en la “Carta a los artistas de América” (1944), pero completado con los 
problemas de la representación y concepto de dimensión asociados al desarrollo del 
espacio mural planteadas en el Propósito Experimental 1956-57 sobre la pared-luz.   

El desarrollo público de una obra, depende de las leyes que rigen el espacio, el cual 
debe ser calculado y trascendido de manera que el espectador, por primera vez en la 
historia del arte, no es independiente del espectáculo mural. El escenario interior del 
Renacimiento se completa hoy como escenario anterior al muro, donde el espectador 
queda atrapado, incluido activamente en la composición virtual por la que se reanuda 
incesantemente el tráfico de formas.523 

Imbricación del espectador en la construcción plástica de la narración fílmica, poema 
o escultura por efecto de extrañamiento causado por desocupación de la expresión. 
Oteiza en su texto-poema “Yo soy Acteón”, incluido en la publicación con motivo del 
homenaje a Fullaondo Estética del huevo (1995) se referirá a la oscuridad de la 
palabra en el poema Igitur de Mallarmé generado por la estructura del poema en la 
representación, y que nosotros en lo que concierne al arte y lo escultórico 
                                                                                                                            
Para un estudio más minucioso, consultar Oteiza y el cine : escenario de Acteón, estética de Acteón, Santos 
Zunzunegui (coordinador), Paulino Viota, Jenaro Talens, Fundación Museo Jorge Oteiza, 2011, Alzuza, Navarra. 
Malevich y el cine, Tupitsyn, Magarita, Fundación la Caixa, Madrid, 2002 
523 OTEIZA, Jorge, Carta a los artistas de América, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007, 
p. 93 

 
              J. Oteiza, fragmento del mecanoscrito “Anatomía y fisiología del (E)spacio en el cine”, (FMJO),1959. 
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interpretamos como opacidad del significante 524  producida en la construcción 
material del signo estético. Hueco, espacio-luz o concavidad receptiva en la pintura de 
Cézanne, narración cinematográfica o arquitectura, donde como apuntará el escultor 
se dará aquella paradoja propia de la creación en la que el poeta que ilumina la 
palabra pierde parte de la palabra. 

Oscuridad en el Igitur porque el poeta emplea la materia oscura de la luz, porque es 
oscura la luz, la luz vacía cuando está sola, sola antes de que el choque con las 
significaciones de la expresión descompongan en el color y su sombra, el blanco y el 
negro los 2 no-colores de la luz entera que es gris y vive desnuda en la oscuridad, la 
oscuridad en la que nacen las palabras con su lenta y cóncava desnudez,525 

Compromiso experimental y traslación del saber de escultor al desmontaje del 
encadenamiento del espacio al tiempo acometido por las nuevas técnicas plásticas en 
la creación del hueco-elipsis en la narración como modo de comunicación y nueva 
sensibilidad existencial del hombre en la erección de espacios receptivos. Rescatamos 
aquí el fotograma de la película El año pasado en Marienbad (1961) de Resnais 
destacado por Oteiza, ensayo de un expresionismo surrealista laico que nos introduce 
en una especie de receptividad inmóvil, metafísica producida por el lapsus narrativo 
creado en el interior de la estructura del lenguaje cinematográfico. Como dice el 
escultor, la creación de una suspensión estética cuyo fin es hacer al sujeto participe 
activo de esta nueva realidad.  
  

                                                
524 En las páginas 4 y 5 del capítulo 1 es tratada como mayor amplitud dicha cuestión de la opacidad del significante, 
noción que siguiendo a Barthes y Kristeva es puesta en relación con la materialidad y la creación del signo en arte. 
Oteiza, en contra de la instrumentalidad meramente distintiva de las unidades lingüísticas (Barthes) recuperará el 
espacialismo del fonema, haciendo recaer en la unidad mínima del sonema dicha densidad del significante portadora 
del gesto espacial en la obra, vía de acceso para que la palabra sacralmente signifique. OTEIZA, Jorge, Ejercicios 
espirituales en un túnel, Hordago, Donostia, 1984, p. 424  
525 OTEIZA, Jorge, Estética del huevo. Huevo y laberinto, mentalidad vasca y laberinto, Pamiela, Irunea-Pamplona, 
1995, p. 56 



Oteiza y Malévich: vinculaciones 

 363 

Sin embargo el surrealismo inmóvil de Marienbad de Resnais aún será vieja 
narratividad para el escultor. Oteiza con la intención de dar solución estética al 
ensimismamiento experimental de vanguardia, de hacer del arte un lugar de 
confluencia de pensamiento y acción útil para la conducta del hombre en la vida, no 
olvida la respuesta en clave mitográfica, existencial, dada por el escultor Dédalo, 
cálculo estético del muro de la pantalla, donde ahora, en una segunda fase negativa de 
las mutaciones del lenguaje (Monet desde Velázquez, Igitur de Mallarmé o música de 
Debussy), el artista posexperimentalmente centrado en la determinación del silencio 
expresivo, verifica un lenguaje estructuralmente cóncavo y vacío.  

Prehistoriadores, mitógrafos, en tradición latina, atribuyen a Dédalo escultor, 
arquitecto, inventos, la invención del vuelo, de la navegación a vela, del movimiento en 
escultura (rompe la frontalidad de la escultura, haciéndola avanzar un pie, convirtiendo 
la escultura en danza, graba una escena de danza en el escudo del héroe más rápido, 
Aquiles) pero Dédalo (como Acteón acosado por sus perros) sería alcanzado siempre 
por sus perseguidores, aún distanciándose, en el cálculo naturalista y mecánico del falso 
planteamiento, latino de la evasión, seguiría en su memoria “lleno de presencias” como 
se afirma en “Calígula” de Camus) y sin libertad. Acteón en el cálculo estético que 
proponía para mi Acteón, no huye, vacía su conciencia, se libra, con la imagen inmóvil 
de sus perseguidores.526 
 

                                                
526 OTEIZA, Jorge, Ejercicios espirituales en un túnel, Hordago, Donostia, 1984, pp. 103 y 104 
Para una información más detallada véase Oteiza y el cine. Escenario de Acteón y Estética de Acteón, Zunzunegui 
Santos (coord..), Talens Jenaro, Viota Paulino, FMJO, Alzuza, Navarra, 2011 

 
                   A. Resnais, fotograma del film  El año pasado en Marienbad, 1961. 
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Como puede leerse en el guion de Acteón y en las numeras notas que Oteiza añadió al 
mismo, cuestiones como ciudad, memoria y naturaleza están presentes a lo largo del 
texto, al igual que en los escritos donde el escultor trata la idea de la monumentalidad. 
La idea central de este proyecto cinematográfico concebido como cine vacío, descansa 
en el tratamiento del espacio y temporalidad fílmicas. Un estructura singular creada 
por el escultor entre narración e historia 527 en la que la memoria se reconoce en un 
tiempo acontecido presente y no como tiempo pasado de un continuum cronológico. 
Oteiza hace cine, o pretende hacerlo, siendo fiel a la manera del construir 
experimental en el taller de escultura, y en su extensión a la ciudad (Ametzagaña, 
Montevideo, Aránzazu,…) toma la idea de lo público y lo monumental como el 
preciso instante donde revive plásticamente en un presente fílmico. La invención del 
espacio vacío e inmóvil como expresión de la pura subjetividad se produce por medio 
de desocupación del color, transformación del sonido en silencio y sustitución de la 
visualización física del movimiento por desocupación física del tiempo (imagen-
movimiento).  

Mi película primera, lo mismo que mi estatua última vacía, pretende proporcionar al 
hombre este sitio espiritualmente desocupado para recibir la soledad del espectador y 
tratar de que él mismo encuentre su curación, que tantee en su pensamiento hasta que 
encuentre y tire de esa cadena en su conciencia, y se desocupe de toda la realidad de la 
que está empachado.528 

En los planteamientos iniciales del proyecto de cementerio en Ametzagaña, junto a 
referentes arquitectónicos y artísticos contemporáneos se hace un guiño al cementerio 
de la escena final del popular film de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, plaza-
crómlech utilizada por el escultor como modo para explicitar su idea de cementerio 
como estatua vacía a los jóvenes arquitectos Maíz y Herrada. Este paso de la escultura 
a la ciudad permite entender el sentido que Oteiza da a la elección de la técnica 
masiva de la narración fílmica convirtiéndolo en otro modo de operar desde la vida en 
la consecución de un arte receptivo.  

Para llegar a erigir la nueva estatua, bien cinematográficamente o por medio de 
cualquiera de las otras artes, para Oteiza es imprescindible afrontar la educación 
estética del ciudadano, para que éste, valiéndose de herramientas espirituales, no solo 
se evada, huya de sí mismo, sino que se comprometa con la vida. El cine como la 
fotografía ocuparán un papel destacado en el diseño de centros formativos 
interdisciplinares, lugares no de entretenimiento sino de estudio, de recuperación y 
encuentro del hombre con el propio hombre. Oteiza preocupado por el lugar de la 
estatua en nuestra época, no es ajeno a la nueva sensibilidad creada como 

                                                
527 En uno de los escritos sobre Acteón, afirmando que es la Ley de los Cambios la que le sitúa y le hace pensar 
estéticamente, para Oteiza el complejo problema de la continuidad narrativa es puesto en relación con los sistemas 
circulatorios energéticos desarrollados por la física en el intercambio de valencia  positivo/ negativo de los estados de 
densidad espacio-temporal. Con estructura similar al de la ecuación del ser estético, cifrando en cuatro los momentos o 
estados de la evolución de toda narrativa, será en un cuarto estado de signo negativo, desocupado (Malévich), cuando 
al movimiento inercial de la memoria se le superponga una geometría del tiempo, razón última, experimental, de este 
film para la vida.   
528 OTEIZA, Jorge “Notas para Acteón”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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consecuencia de la expansión de los nuevos modos de reproducción de la imagen, por 
este mismo motivo y no por otro, de igual manera que decide participar en el concurso 
de proyectos para el cementerio de Ametzagaña al lado de Fullaondo, también acude 
al cine en busca del hombre. Como en el caso del proyecto de cementerio de 
Ametzagaña, Acteón finalmente no fue realizado del modo proyectado por Oteiza, lo 
cual, al igual que otros proyectos frustrados del escultor ponen en evidencia el límite, 
la prueba de realidad a la que en cualquier presente se ve sometida la ampliación del 
arte a la vida, particularmente cuando se quiere hacer participe al hombre de la utopía 
de una sociedad educada estéticamente. Si bien estos intentos fallidos no la invalidan, 
sus desarrollos posibles en las distintas esferas de la producción, educación y ámbito 
institucional del arte si obligan, como lo hiciera él, a repensar no ya quizá el ideal de 
un hombre nuevo, sino las consecuencias culturales y educativas de la (dis)función 
estética y (sobre)dimensión creciente de las representaciones artísticas 
contemporáneas, en una época, donde como en ninguna otra, el arte se ha hecho 
definitivamente popular.  
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5. Oteiza: Unidad Malévich 
Como puede observarse en los primeros bocetos ideados para el proyecto de nuevo 
cementerio para San Sebastián, los tres puntos en el paisaje, el cordal de la colina de 
Ametzagaña y los montes Urgull y Ulía, son las referencias topográficas que en el 
paisaje construyen la articulación espacial y simbólica entre la Naturaleza limitada 
desde el interior por dos planos Malévich en cruz. Si en el proyecto de Monumento a 
José Batlle y Ordóñez para Montevideo la lauda negra acostada de 54 por 54 metros y 
la viga suspendida hacen referencia expresa al Cuadrado negro sobre blanco y a 
elementos suprematistas en flotación, en la intervención arquitectónica y construcción 
espacial propuesta en San Sebastián son las superficies-plano no-objetivas las que 
estructuran la plástica y la concepción inicial del espacio cementerial.  

A partir de los años cincuenta Oteiza comienza a concretar su propósito experimental. 
Un periodo que culminará con el trabajo de desocupación de la masa mediante la 
creación de unas unidades livianas que le llevan a definir la estatua como organismo 
espacial abierto al exterior. En la determinación de la nueva materia espacial de la 
escultura resulta decisivo el trabajo experimental de apertura del cilindro desarrollado 
con unas primeras unidades formales o hiperboloides en la desocupación de la esfera 
y el cubo que en 1956 el escultor logra concretar en unos primeros ensayos con 
unidades formales elementales o unidades Malévich. 

 
       Collage realizado por  Oteiza a partir de la imagen del arquitecto Hans Hollein Aircraft Carrier City in Landscape. 
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5.1. Experimentación abstracta de vanguardia  
Para desvelar el sentido de esta investigación abstracta es preciso referirnos al trabajo 
de análisis que el escultor hace de la reflexión sobre la superficie pictórica cezanniana. 
Siguiendo esta vía iniciada por el pintor, continuada por las plásticas experimentales 
de las Vanguardias, Oteiza reconoce al cubismo, constructivismos, neoplasticismo y 
suprematismo –mención especial hecha a la figura de Popova–, como los precursores 
fundamentales de la investigación abstracta contemporánea. A partir de estas unidades 
formales elementales la organización sintáctica y material tomada desde la pura 
plasticidad de los componentes que intervienen en la construcción estética como 
nueva realidad de la obra se tornará campo experimental y principio de la creación 
artística. Así la investigación abstracta contemporánea centra todos sus esfuerzos no 
tanto en cuestiones procedimentales relacionadas con la expresión o temáticas 
derivadas de los problemas de representación sino en problemas de lenguaje y 
redefinición disciplinar de cada materia artística. Respecto a este cambio de rumbo 
impulsado por la nueva plástica y, en concreto, por Cézanne y la restructuración de la 
representación artística inducida por el cubismo, Filiberto Menna dirá que estos 
artistas, 

(…) concentran la atención en el proceso de desestructuración del código icónico, 
debilitando progresivamente el espesor denotativo de los signos, hasta reducirlos a 
rasgos elementales, carentes de denotación. En el momento propiamente más analítico 
del cubismo, durante el cual Picasso y Braque reflexionan sobre las investigaciones de 
Cézanne en torno al cono, al cilindro y la esfera, reduciendo la continuidad y variedad 
de las apariencias fenomenológicas a la discontinuidad de formas geométricas 
elementales, definidas y constantes.529 

Menna, en su análisis semiótico del arte moderno, se refiere a los volúmenes 
elementales (cubo, cono y esfera) de Cézanne con el calificativo de figuras, 
subrayando la naturaleza propiamente pictórica de dichas unidades o equivalentes 
figurativos al ponerlos en relación directa con el problema de la superficie y la 
representación. A partir de ahí propone dos líneas fundamentales de investigación 
plástica, una denominada la de las Figuras o unidades elementales y otra la de los 
Iconos o enunciados lingüísticos complejos. El valor creado por estos cuerpos 
elementales, el juego de equivalencias generadas, no descansa tanto en su imagen 
como en la geometría; es decir, en las nuevas relaciones establecidas entre la forma y 
las masas de color en la estructura espacial y material de la superficie pictórica. En la 
línea del modelo experimental planteado por el lenguaje científico, la investigación 
abstracta moderna se propondrá por tanto hacer de la praxis artística reflexión de la 
clásica función representativa del arte como transporte de información visual 
(imagen). Este replanteamiento de la correspondencia natural entre lenguaje y objeto 
real o imaginario, socavamiento de ilusionismo especular o trascendental basado en la 
correspondencia natural del lenguaje fundada en idea de imagen artística, supondrá 
despejar de la obra todo atisbo naturalista.  

                                                
529 MENNA, Filiberto, La opción analítica del arte moderno, Punto y Línea, Madrid, 1977,  p. 32 
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La nueva vía de investigación objetiva que Cézanne inventó a partir del 
descubrimiento del poder formal de las figuras geométricas fue continuada y 
concretada por los artistas de las Primeras Vanguardias. Será la fuerza simbólica de 
estas idealidades metafísicas encarnadas en los volúmenes elementales, la que induce 
a  Malévich a entender el espacio no como un concepto a priori, sino como un estado 
potencial para la creación del hecho pictórico, basado en la energía espacializante del 
color. Estas cuestiones marcarán un antes y un después en el estatuto real de la obra 
de arte no-objetiva. Tras la finalización de la experimentación suprematista en la 
etapa incolora, a finales de la década de los años veinte, y la definitiva superación de 
los límites simbólicos del plano pictórico, el pensamiento no-objetivo se abrirá a 
ámbitos como el de la música, la poesía y la arquitectura. Consciente de las 
diferencias entre el plano bidimensional y la especificidad corporal del volumen, el 
pintor encara la tarea de verificar experimentalmente dichas especificidad del espacio 
pictórico y arquitectónico. De ahí su crítica a la traducción material tridimensional de 
los relieves pictóricos de Kliun y Puni, y en general al uso de materiales reales en los 
objetos constructivistas, para Malévich insuficientes y estéticamente inoperantes por 
ser mera trasposición mecánica de la realidad.   
 

   
analogía 
fragmento 

Este trabajo experimental con los componentes constitutivos de la creación artística 
que define la investigación plástica abstracta, iniciada de manera particularmente 

I. Klyun, Relieve, madera, pintura y papel, 34,1 x 20, 2 x 3, 4 cm.,       
1916-1917. 
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intensa por los artistas rusos, alemanes y holandeses, se caracteriza por su rechazo a la 
representación mimética y la prioridad otorgada a la construcción material y 
estructura formal de las unidades elementales de la obra. Ello abrirá una nueva vía 
experimental artística en el que la analogía, bien como geometría o fragmento (valor 
plástico de la parte por el todo) se encumbrará en recurso material y conceptual de 
artistas modernos como Rodin y Brancusi o técnicas artísticas como el collage 530, 
donde la tradicional idea de representación asociada al ilusionismo, el trompe d´oeil 
se verá alterada de raíz. La producción de mímesis como creación de realidad ya no 
recaerá tanto en la función reproductiva de la imagen especular (identificación), sino 
por el efecto producido en el proceso de génesis del signo plástico por ese nuevo 
modo de representar basado en la puesta en relación de cosas y realidades distintas 
entre sí. Nuevas síntesis abstractas creadas a partir del sustrato material de la obra y 
pedazos de realidad natural/artificial prefabricados, incorporados a su estructura. Bien 
en su vertiente plástica (Picasso), o conceptual (Duchamp), la reproducción de la 
realidad dará paso a técnicas deconstructivas modernas como el montaje, 
construcción, ensamblaje, la yuxtaposición o descontextualización basado en un 
nuevo sistema de correspondencias plásticas y semánticas, Mondrian hablará de 
equivalencias. Para Peter Burger en su análisis de la vanguardia, el fragmento será 
uno de los conceptos que expresen la experiencia vital moderna, señalando que el 
artista mediante la ruptura de la unidad idealista, orgánica de forma y contenido no 
pretende ya un objeto sino la recreación mediante analogías (mímesis) la expresión de 
una nueva relación del hombre con el mundo. 

La razón de ser del fragmento consiste en testimoniar, gracias a una cantidad mínima de 
materia, la identidad casi molecular y al mismo tiempo universalmente conceptual, del 
elemento de la forma. Lo infinitamente pequeño se une así a la esencia universal, el 
concepto. Así, forma y materia se equilibran en cada etapa del diálogo creador.531 

  

                                                
530 “Aquí podemos ver el comienzo de la escisión entre el “collage” como sistema y el arte moderno: el collage se 
opone directamente a la búsqueda moderna de plenitud perceptiva e irrecusable presencia. El arte moderno pretende 
en última instancia objetivar los componentes materiales de un medio dado, haciendo de ellos, empezando por el 
propio fondo origen de su existencia, objetos de visión. El “collage” complica tal pretensión al instaurar el discurso 
en el lugar de la presencia, un discurso fundado sobre un origen oculto, un discurso alimentado por esa ausencia. La 
naturaleza de este discurso conduce incesantemente a través del laberinto de las alternativas polares de la pintura 
presentada como sistema. Y el sistema se inaugura mediante la pérdida de un origen que nunca se puede objetivar, 
que sólo se puede representar.” KRAUSS, Rosalind, La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, 
Alianza, Madrid, 1996, p.55 
531 NAKOV, Andréi, “La revelación de lo elemental” en el catálogo Dada y constructivismo, Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid, 1989, p. 18 
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Oteiza en el informe sobre el trabajo de investigación desarrollado por la artista 
Blanca Agirre, frente a la convención instaurada por la secuencialidad narrativa en 
todos los órdenes de la comunicación (collage-testimonio), apela a un trabajo de 
articulación y desocupación gradual de la expresión y cinetismo de las imágenes, una 
substancia estética particular basada en el pacto totémico de imágenes o collage-

 
   C. Brancusi, La fuente de Narciso, fotografía                A. Rodin, Mano izquierda crispada,  
    del escultor de su taller, alrededor de 1909.                       yeso, 46,5 x 30, 5 x 19,5, 1906. 
 

 
              K. Malévich, Elementos de arquitectón, collage,           Portada de libro diseñada por Oteiza. 
  2,8 x 2,8 cm., 1924. 
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defensa como modelo estructural, plástico, de la escultura-macla 532. Si bien el trabajo 
experimental oteiziano está claramente emparentado con la crítica al ilusionismo 
naturalista desarrollada por los artistas de vanguardia, diremos sin embargo que su 
propósito estético se mantendrá crítico tanto con dicha deriva comunicativa de la 
imagen como con las restricciones impuestas por la transposición mecánica de los 
métodos de análisis de la lingüística estructural con unidades mínimas de la lengua al 
campo del arte. Ello nos lleva a establecer, apoyándonos en textos como el de Lyotard 
Discurso, figura (1979), una distinción entre la síntesis y neutralización temporal 
operada por las unidades significativas del signo lingüístico y la configuración 
espacio-temporal, la unidad indisociable entre el acto de significar y expresar que 
caracteriza al significante plástico.  

Las palabras o las unidades lingüísticas no son signos por la significación; no son 
signos por la designación, sino que hacen signos con los objetos que designan (dan a 
ver) y significan (dan a oír), y de los que están separados. Presencia y ausencia se 
constituyen juntas en mundo a partir de sus bordes. La motivación es lo otro del 
discurso, su otro supuestamente presente fuera de él, en las cosas-signo. (…) El espacio 
que entonces ocupe –el color–  será muy distinto de la extensión trazada y abierta por el 
ojo en el cuadro cuando le sea dado al cuerpo cohabitar con el color. La temporalidad 
va unida al signo mientras que la acronía es lo propio del término simplemente 
reconocible, lingüístico.533  

Oteiza reconoce (primer laboratorio 1950-1957) la importancia de utilizar unidades 
mínimas como método de exploración estética del lenguaje espacial, una característica 
constructiva observada por el arquitecto Marcel Breuer en las piezas que el escultor 
envió a la IV Bienal de Sao Paulo y que, como él mismo señala están emparentadas 
con las nuevas investigaciones realizadas por la lingüística. Apoyándose y 
reinterpretando estéticamente los postulados y metodología laboratorial modernos, 
Oteiza en sus consideraciones sobre el hiperboloide incide en la necesidad de definir 
unas unidades geométricas en proyección social y religiosa como nueva manera de 
representar la realidad. Según él los hitos principales que definen el nuevo paradigma 
de representación moderno serán:  

1900: el Cuantismo de Planck. 
1905: la Teoría de la Relatividad, de Einstein. 
1908: el Cubismo y la Teoría de la Estructura, concretamente, el Funcionalismo 
constructivo de Le Corbusier. 
En una fecha mezclada con estas muere Cézanne.(…) 534 

El problema no estriba tanto en esta economía del lenguaje ensayado por el arte 
contemporáneo sino en su uso y función. En la correlación entre lingüística e 
investigación estética descrita en sus escritos sobre filología vasca y técnicas de 
comunicación oral del bertsolari, utilizará la unidad semántica del sonema para 
                                                
532 OTEIZA, Jorge, “Informe del escultor Oteiza: el collage como escultura-maclada en el proyecto de Blanca 
Aguirre”,1974, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
533 LYOTARD, Jean-François, Discurso, Figura, Gustavo Gilli, Barcelona, 1979, pp. 96 y 97 
534 OTEIZA, Jorge, “Mito del dédalo y solución existencial de la estatua”,1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
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referirse a la estructura estética soportada por dichas unidades formales mínimas. En 
relación a esta dimensión significante y modo singular como se corporaliza en arte la 
forma-contenido, el escultor A. Bados en el texto que acompaña a la publicación 
realizada como motivo de la exposición Oteiza. Laboratorio experimental, dirá que el 
sonema es  

 (…) la dimensión significante propia de los fonemas, de lo que en ellos “suena”, de lo 
“sonoro” del fonema. Eso que le permite enunciar que el componente primordial de lo 
estético, la raíz de lo que, desde sus primeros “escritos”, denomina “lo mitopoético”, se 
encuentra, precisamente, en el “material sonoro del fonema.”  535 

Oteiza responde así a la diferencia establecida por Saussure 536 en su análisis de 
unidades lingüísticas entre el fonema o unidad mínima del sistema de la lengua y el 
plano sonoro del habla. En Filología vasca de nuestro preindoeuropeo (1996) la 
unidad fónica mínima es descrita como componente elemental metafórico mítico, 
concepto mediante el cual se subraya la naturaleza estética del plano sonoro de la 
palabra, su dimensión comunicativa real: el fonema suena otra vez con el mundo de 
los sonidos, en el de las imágenes enteras, recupera su naturaleza estética con la vida 
537. Recordar lo señalado por Malévich respecto a la noción de estrato sonoro tanto en 
lo referido a la música como al plano fónico de la palabra, unidad mínima de energía 
pulsional que da origen a las superficies-plano no-objetivas. En todos los ordenes de 
la representación, y en particular en la representación artística, lo que se propondrá es 
renovar la visión, liberarla de su sometimiento al ojo mediante el desvelamiento de la 
relación de las cosas del mundo. 

La lingüística estructural fijará la significación como resultado de las relaciones de 
oposición entre unidades mínimas. El valor de una cosa está determinado por un 
sistema de diferencias o lógica binaria próxima a las estrategias plásticas abstractas 
del arte moderno. Sin embargo, Oteiza en su ecuación del ser estético nos advierte, 
que la operación de estas unidades esta siempre en función de una síntesis final, 
estética. En la estructura tripartita de su ecuación lo abstracto no se da sólo como el 
resultado de la oposición de unas unidades convencionales, sino como una primera 
síntesis binaria de creación plástica producida por la combinación química del ser real 
sensible de un medio artístico (realidad material de la estatua, pintura o del cine), 
completada en una segunda síntesis estética con el contenido vital del artista.  

                                                
535 BADOS, Ángel, Laboratorio experimental, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza (Navarra), 2008, p. 26  
536 Así, que a las unidades, las entidades y las substancias substituyen los valores y las relaciones: “Todo lo cual 
significa simplemente que en el lenguaje sólo existen diferencias. Más aún: una diferencia normalmente presupone 
algunos términos positivos entre los cuales se establece; pero en el lenguaje sólo existen diferencias “sin términos 
positivos”. En este caso Saussure está concibiendo el valor en los términos de una metáfora económica, en la que una 
unidad monetaria determinada tiene la misma función, ya se trate de moneda de oro o de plata, de assignat * o de una 
moneda de madera: en otras palabras, en dicha metáfora la naturaleza positiva de la substancia no es tan importante 
como su función dentro del sistema. JAMESON, Fredric, La cárcel del lenguaje. Del estructuralismo y del formalismo 
ruso, Ariel, Barcelona, 1980, p. 28 y 29 
* bono o cheque. 
537 OTEIZA, Jorge, Filología vasca de nuestro preindoeuropeo, Pamiela, Pamplona, 1995, p. 39 
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malévich 
superficie-plano   

Para entender la función estructural de estas unidades formales, es preciso 
retrotraernos a lo ya dicho anteriormente al ocuparnos de la creación no-objetiva sobre 
la superficie-plano, ya que son con las que ambos artistas abordan la determinación 
del vacío, aunque con diferente contenido, como objeto último de la conciencia 
metafísica del arte.  

En la experimentación suprematista centrado en el desarrollo espacial con unidades 
puramente pictóricas, éstas para Malévich, adquirirán la dimensión de sustitutos vivos 
y materiales de los sueños colectivos de la revolución. 

Hasta el momento estaba el realismo de las cosas, pero no el de las unidades pictóricas, 
de los colores construidos de manera que no dependieran de la forma, ni del color, ni de 
su situación en relación a otra unidad. 
Cada forma es libre e individual. 
Cada forma es un mundo. 
Cualquier superficie-plano pictórica es más viva que cualquier rostro con dos ojos y una 
sonrisa.538  
 

                                                
538 MALÉVICH, Kasimir, “Del cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico”,1916, en 
Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid 2007, p. 253 

 
En la imagen de la izquierda, vista de la instalación de Frederick Kiesler La ciudad en el espacio, 1930, realizada con 
motivo de la Exposición internacional moderna de artes decorativas e industriales, Grand Palais, París, 1925. A la 
derecha modelos para el centro expositivo del Palacio de la Unión de las Artes, Moscú, diseñado por Victor Balikhin, 
Georgii Borisovskii, Vladimir Krinskii, V. Petrov, y I. Tikhomirova, 1930. Fuente: Centro canadiense de arquitectura, 
Montreal.  
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Una realidad pictórica viva, una nueva biología del plano dice Oteiza, producida por 
las superficies-plano no-objetivas.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El concepto formal de la superficie-plano futurista será para Malévich el instante de 
velocidad máxima de aproximación o alejamiento de los objetos reales en la pintura, 
dinamismo pictórico asociado a la expresión espacial de la pintura.  

La nueva plástica será, pues, la traducción en yeso, en bronce, en cristal, en madera o en 
cualquier otra materia, de los planos atmosféricos que unen y desunen las cosas. (…) 
Esta sistematización de las vibraciones de la luz y de las imbricaciones de los planos 
originaría la escultura futurista, cuyo fundamento habrá de ser arquitectónico, y no solo 
como construcción de masas, sino de suerte que el bloque escultórico comprenda en sí 
los elementos arquitectónicos del ambiente escultórico en que vive el sujeto.539  

Este lugar preponderante en la construcción dado por los futuristas al plano, 
compartido en gran medida por el dinamismo espacial de las superficie-plano 
suprematistas, resultó insuficiente para el pintor por su excesiva dependencia con los 
objetos del mundo real. Sin embargo el texto de Boccioni alumbra una posibilidad 
nueva de espacio incluso más allá de la escultura futurista. Quiere decirse que cuando 

                                                
539 BOCCIONI, Humberto, “La escultura futurista (1912)”, en Escritos de Vanguardia 1900/1945, González García 
Ángel, Calvo Serraller Francisco, Marchán Fiz Simón, Turner, Madrid,1979, pp. 141-143. 

 
K. Malévich, División tripartita del plano como 
consecuencia del  movimiento oblicuo,  dibujo, 1916. 
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este artista habla de planos atmosféricos que unen y desunen las cosas o de un bloque 
escultórico que en su interior incorpora elementos arquitectónicos del ambiente, 
evidencia que la aparición en sus obras de objetos de la realidad sería irrelevante, y 
que esta reflexión podría considerarse como el punto de partida más sólido de las 
reflexiones de Malévich y  Oteiza sobre el espacio.  

En un texto posterior de 1919, Malévich reflexiona sobre esta nueva vía experimental 
iniciada por el arte moderno, aún incipiente y necesaria en la reducción formal y 
geométrica del pintor de Aix-en-Provence, desarrollada posteriormente en el cubismo. 
Es un análisis de las figuras más influyentes del arte moderno, a partir del texto de 
Cézanne que le sirve para afirmar construyo la naturaleza sobre el principio 
geométrico y la reduzco a la geometrización, entendida no como simplificación, sino 
como claridad de expresión de la superficie-plano, del volumen, de la recta y la 
curva, como las intersecciones de las expresiones  pictórico-plásticas 540.  

En su etapa transracional o alógica, durante el periodo comprendido entre los años 
1913 y 1915, cuando la definición de un nuevo espacio pictórico a partir del análisis 
formal de la imagen propuesta por las prácticas pictóricas cubo-futuristas da pasó a su 
trabajo sistemático de deconstrucción con unidades base pictóricas, la clásica unidad 
forma-contenido puesta en representación por la imagen que tanto síntesis formales 
cubistas y cinetismo futurista trataron de alterar, es reformulada por Malévich en una  
nueva sintaxis plástica donde la tercera dimensión es bruscamente confrontada con la 
autonomía formal y el carácter espacio-temporal de las unidades geométricas 
elementales. La puesta en cuestión de la representación pictórica realizada durante 
esta etapa transracional, será la que partiendo del principio de la geometrización 
económica abre las puertas a la experimentación con unidades elementales no-
objetivas. La obra, su construcción, ya no es concebida como unidad orgánica 
constituida por partes (principio compositivo de la representación clásica) sino como 
una sola pieza resultante  de las nuevas relaciones magnéticas. Esta concepción de la 
obra como signo único (unitario), inaugura el nuevo sistema plástico y conceptual 
creado por el pintor como superación de la fragmentación analítica cubista.  

La complejidad nueva del camino actual del arte, de la reducción consciente a los 
medios geométricos científicos, se ha convertido en una necesidad evidente en la 
creación del sistema que lleva a la evolución de las nuevas construcciones clásicas, de 
los movimientos intuitivos ligados a la marcha general del progreso mundial.541 

En el espacio infinito, concepto central de la construcción suprematista, la forma y el 
color adquieren un estatuto independiente de todo sistema de percepción visual óptico 
y, lo que es más, no se produce por la correlación establecida entre ambos 
componentes pictóricos, sino como resultado de las relaciones escalares y 
dimensionales. Las nuevas relaciones magnéticas, como nos dice el propio Malévich, 
en referencia al blanco y al negro, se dan como fruto de la tensión dinámica generada 
                                                
540 MALÉVICH, Kasimir, “De los nuevos sistemas del arte”,1919, en Escritos Malévich, NAKOV Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 384 
541 MALÉVICH, Kasimir, “De los nuevos sistemas del arte”,1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, p. 384 
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por las diferentes escalas de las formas las que revisten la mayor importancia en el 
contraste suprematista, es decir las dimensiones de los elementos suprematistas en 
sus correlaciones recíprocas 542. 

Por su parte A. Nakov hablándonos del suprematismo blanco, nos dirá que: 
En oposición al espacio centro-dinámico de los constructivistas, espacio 
“autofigurativo” creado por la interacción constructivista de unidades puramente 
geométricas (funcionales desde el punto de vista de un pragmatismo técnico), Malévich 
propone en este estadio del suprematismo un espacio vectorial que oscila entre la 
existencia y la nada, un “punto cero” de la condición espacial, estadio de bipolaridad 
activa que permite tanto la creación como la disposición repentina de las formas. La 
presencia permanente de la nada garantiza esa intensidad máxima de la existencia del 
ente pictórico: vida y muerte se codean con extraordinaria intensidad.543  

Tras una primera etapa de experimentación donde Malévich lleva a cabo la 
verificación de la capacidad dinámica del plano y el color en la transformación del 
espacio pictórico, el trabajo del pintor evoluciona en su periodo blanco 544 hacia una 
progresiva disminución de la presencia formal de las unidades superficie-plano hasta 
su práctica disolución en el fondo de la superficie blanca del lienzo. Malévich 
persistió en su empeño de hacer de la pintura suprematista pura espacialidad del color, 
un verdadero grado cero de las formas liberado de las relaciones de dependencia 
impuestas por la composición. El carácter instrumental y la marcada frontalidad de la 
superficie-plano son sustituidos por la presencia vacía del color y neutralización del 
claroscuro, recurso básico de la representación clásica del espacio tridimensional. 
  

                                                
542 MALÉVICH, Kasimir, “La relación entre el color y la pintura”, 1928, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, 
Síntesis, Madrid,  2007, p. 537 
543 NAKOV, Andréi, Escritos Malévich, Síntesis, Madrid 2007, p. 149 
544 El suprematismo se divide en tres estadios que corresponden al número de los cuadrados negro, rojo y blanco. En 
esta última época, las formas blancas, se pintaban sobre blanco. Los tres periodos van desde 1913 a 1918. Se han 
construido sobre la evolución pura de la superficie-plano. Este principio económico ha constituido la base de su 
construcción: traducir únicamente por medio de la superficie-plano la fuerza del estatismo o del reposo dinámico 
aparente. MALÉVICH, Kasimir, “Introducción al álbum litográfico suprematismo – 34 dibujos”, 1920, en Escritos 
Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, Madrid, 2007, p. 238 
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La función espacial con que Oteiza y Malévich tratan sus unidades formales en su 
obra tiene un fin preciso: el vacío como expresión del trabajo de desocupación 
espacial; la parte más relevante de su proceder experimental. La Unidad Malévich en 
ningún caso es tomada por Oteiza en el trabajo con unidades elementales como una 
forma moderna de reconstrucción espacial sino como el agente activo de una 
desocupación, cuya conciencia espacial y significado visual operará en el espectador a 
modo de expresión de una ausencia repentina o de una lejana presencia inmediata 
545. 

5.2. La Unidad Malévich: unidad formal y operador espacial  
Resulta por tanto vital para Oteiza diferenciar la operación de abstracción efectuada 
por la estructura convencional del sistema lingüístico de la función estética de sus 
unidades elementales. En gran medida las consecuencias de este cambio de función 
sería comparable con aquella que a partir de la apertura al exterior del cilindro se 
opera en las unidades de la geometría euclidiana 546. Este será el punto de partida que 

                                                
545 OTEIZA, Jorge, “Mi principio estético”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra,  
546 La geometría euclídea describía el espacio tridimensional como la intersección de dos planos, donde los objetos, 
incluidos en un octoedro virtual se definen por las coordenadas dimensionales del ancho, el largo y la profundidad. 

 
       K. Malévich, Cuadrado blanco sobre blanco, óleo sobre tela, 1918. 
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le permita definir la unidad cóncava y espacial del hiperboloide. Hay que decir sin 
embargo, ya que sería decisivo a la hora de determinar la función espacial de estas 
unidades base, que lo cerrado y estático de la formas euclídeas de la geometría 
cezanniana que hace equivaler al hombre con el cilindro se le revelará insuficiente 
para la investigación abstracta iniciada por la escultura moderna. 

Hasta que llega Cézanne y repone un cilindro dentro de un hombre, de una botella, de 
una manzana, dentro de cada cosa esta unidad sensible y euclídea, que el artista había 
usado en sus medidas de la naturaleza siempre. Ésta, hoy ya vieja unidad de medida, 
entiendo que ya no mide el nuevo universo en el que la naturaleza se nos ha 
transformado. La reaparición y crisis del cilindro, sus sufrimientos corporales en el arte 
actual, constituyen, sin embargo, la prehistoria cubista y paleoabstracta en la 
originación del nuevo estilo.547 

Será a partir de dichas consideraciones sobre la plástica de Cézanne y posteriores 
desarrollos de construcción de naturalezas muertas como la Guitarra (1912) de 
Picasso cuando Oteiza consiga determinar la experimentación abstracta de la apertura 
del cilindro al espacio mural dinámico y abierto al exterior. En respuesta a la forma 
cilíndrica aún vigente en la estatuaria moderna, en su opinión inadecuada para abordar 
los problemas del universo contemporáneo, realizó una botella o guitarra “no herida”, 
un relieve con unidades mínimas volumétricas y de color articuladas en la pared-muro 
con el objeto de mostrar las limitaciones de las técnicas de deformación de la imagen 
ensayadas por el arte experimental vanguardista. Con esta ejercitación espacial el 
escultor pretende poner de manifiesto la necesidad de una investigación espacial y la 
construcción de un pensamiento geométrico.  

 

 
           J. Oteiza, Botella en expansión,  1952 y trabajo experimental  con la desocupación de la estatua 1950-1954. 
                                                                                                                            
Esta representación tridimensional del espacio físico se verá posteriormente alterada cuando al espacio concebido 
como una entidad de tres dimensiones se le añade  una cuarta: el vector del tiempo. 
547 OTEIZA, Jorge, “Renovación de la estructura en el arte actual”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza, Alzuza, Navarra, hoja 2 
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geometría 
estilo 

Oteiza emprende mediante unidades hiperespaciales o hiperboloides el ensayo de 
apertura del volumen y geometría unitaria del cilindro como sustituto de lo abstracto 
en el hombre. Su cometido es hacer ingresar al hombre en la naturaleza liviana, 
abierta al exterior de la estatua, nuevo estatus receptivo de la obra de arte reclamado 
por el escultor en respuesta a la naturaleza estática y pesada de dichas geometrías 
euclidianas que en su opinión pertenecen a una representación culturalmente agotada 
548. 

Oteiza insiste en la importancia capital de pensar la geometría 549 como forma de  
imaginar las nuevas realidades espaciales, punto de partida de la creación de unas 
unidades mínimas cuyo origen ya no se encuentra dentro de la estatua, sino en su 
exterior. Como dice el escultor, para la determinación de dichas unidades livianas ya 
no es suficiente la perforación de la masa tradicional, sino que será preciso partir de 
elementos geométricos sensibles, elaborados de los nuevos conceptos geométricos 550, 
una especie de seres ideales extraídos de la realidad y puestos en relación estructural 
con los factores constituyentes de la ecuación molecular.  

Yo analizaba con mi formula molecular a la vista (los tres factores ontológicos). Primer 
factor: los seres reales. En ellos hallamos la materia primaria que nos sirve para 
clasificar las artes (los bultos, la escultura, las superficies, la pintura, los sonidos, la 
música…) Es bulto, es estatua. Hay geometría. Segundo: dos circunferencias irregulares 
lo limitaban, dos anillos excéntricos cuya geometría estaba alterada. Se habían afectado 
mutuamente los dos factores. Era una forma plástica. Le faltaba la vida. El bulto no era 
ni real ni geométrico, era una forma plástica binaria.551 

                                                
548 Pablo Palazuelo, en uno de los apartados de la publicación de la entrevista realizada por el crítico de arte Kevin 
Power, en sus comentarios sobre la nueva geometría, se refiere a la línea que sueña de Paul Klee para señalar que la 
línea “ve” y abre nuestra “visión”, pero al mismo tiempo, nuestra capacidad de ver de esa manera aumentada, 
impulsa la visión de la línea. Cuando nuestro soñar, nuestra visión, desvaría, nuestras líneas vagan desorientadas 
porque ya no comprendemos, y nuestros sueños se pierden en su deambulación a través de las orientaciones 
innombrables del espacio: es el laberinto. La línea puede hacer visible lo invisible. La línea será vehículo de energías 
que proceden del trasfondo de la materialidad. La energía toma cuerpo, forma, para conformar el mundo. (…) La 
línea siempre ha sido un lenguaje para lo comprensión del mundo. Y mi forma de operar con la geometría ha 
significado para mí el descubrimiento de otro lenguaje, que aporta “otras” imágenes y que al mismo tiempo promueve 
e impulsa la capacidad de ver. PALAZUELO, Pablo, Geometría y visión, Diputación Provincial de Granada, Granada,  
1995, pp. 67 y 68 
549 Oteiza, en relación a las similitudes que se dan entre el espacio receptivo de la Estela al Padre Donosti en el alto de 
Aguiña y el crómlech nos comenta lo siguiente:  En la naturaleza rigurosamente espacial de la obra de arte, esta 
lucha se concreta en el Tiempo que empuja y mueve las formas y la vida hacia la muerte. Para esta operación 
trascendente el artista se alía con unos seres que carecen de tiempo y son los entes geométricos. El artista así 
inmoviliza el espacio separándolo del tiempo, borrándolo de su realidad, que se define por un silencio espacial y 
receptivo que es la naturaleza precisamente de lo abstracto. OTEIZA, Jorge, “Ciegos en plenilunio. Entendimiento de 
la geometría para la comprensión religiosa del arte”, 1929, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra   
550 OTEIZA, Jorge, “Mito de dédalo y solución existencial de la estatua”,1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
551 OTEIZA, Jorge, “Mito de dédalo y solución existencial de la estatua”,1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  
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Oteiza se nutre de las aportaciones científicas 552 y el pensamiento filosófico para 
elaborar los nuevos conceptos sobre el espacio y la geometría. En particular las 
planteadas desde la física y la matemática sobre la nueva relación de equivalencia 
entre la materia y la energía, y el tiempo como cuarta dimensión 553. Conceptos claves 
para el artista en la manera de entender el espacio en el S. XX que le ayudaron a 
reconsiderar y plantear en la ecuación molecular la nueva función estructural de las 
formas, definidas en sus reflexiones sobre la naturaleza hiperespacial del muro como 
módulos activadores de la nueva estatua-energía y base del posterior trabajo de 
desocupación espacial desarrollado por Oteiza con la Unidad Malévich. 

El trabajo para la Basílica de Aránzazu me volvió a la realidad humana del arte. En el 
pueblo veía una oscura o retenida doliente necesidad de atención espiritual: abrí 
violentamente las formas de los Apóstoles que en la fachada se me había encomendado 
estudiar como desarrollo arquitectónico y simbolismo ornamental. La censura 
eclesiástica oficial, al interrumpir mi trabajo, me fortaleció en la necesidad de hallar en 
lo abstracto un medio de servicio espiritual. Conocí la experimentación de Malévich y 
se me ocurrió replantearme la experimentación a partir de una de las unidades formales 
características de Malévich que procuré completar como definición. Mi acierto en ese 
momento fue denominar a la cuestión del vacío “Desocupación espacial”.554  

 

                                                
552 Solo la ciencia como una teoría general de las técnicas de conocimiento, y el arte como sistema práctico de la 
expresión de éstos resultados, pueden calificarse como verdaderas ciencias. La Filosofía viene a reducirse hoy a una 
ciencia particular o política del conocimiento, y la Religión a una proyección civil del arte, a su verificación colectiva. 
OTEIZA, Jorge, “La estética como destino de la filosofía y de la religión”,1938, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, hoja  4   
553 Para un estudio en profundidad de los conceptos científicos que Oteiza tiene en cuenta en su reformulación de las 
nuevas relaciones entre el Espacio y Tiempo en escultura consultar: “Oteiza y los nuevos paradigmas científicos”, 
SÁNCHEZ SIMÓN, Ignacio, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2012 
554 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte. (Borrador 2)”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  

 
     J. Oteiza, Estela Funeraria (Prometeo), piedra               Laboratorio experimental, Cuboides Malévich. Negativos 
  1957-1958 .          1957-1958. 
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El objetivo de este trabajo de desocupación espacial con unidades mínimas será la 
construcción de un pensamiento geométrico abstracto como conclusión de la 
expresión de una época, un estilo o clasicidad moderna en la que más allá de las 
verdades personales del artista lo estético se revela en la integración del contenido 
vital en la naturaleza propia y compleja de la obra. El estilo que como evolución de lo 
abstracto Oteiza define como maquinaria plástica con vida 555  es esa clasicidad 
perseguida con insistencia por Malévich como expansión del suprematismo en los 
modelos arquitectónicos, un nuevo orden de lo sensible construido a partir de la forma 
plana. Forma plana y no solamente imagen, lo cual remite a los orígenes de la 
construcción espacial no-objetiva y al elemento formante, concepto utilizado por el 
pintor para referirse a aquellos factores adicionales determinantes de los estados de 
reposo o dinamismo de la creación. El artista ruso hablándonos de su pintura lo 
describe como un “gran todo”, un “cuerpo” en el que se hace reconocible toda causa 
y todo estado especial: la visión del mundo del artista, la perspectiva desde la que 
capta la naturaleza y el modo en el que el entorno influye en él. La pintura documenta 
un fenómeno estético (…) 556. Malévich, en su análisis o ciencia de la cultura, hace 
extensiva al terreno de lo social esta especie de mecanismo biológico o elemento 
formante nuevo instalado en el organismo creador del artista. La arquitectura 
suprematista, construida y fundamentada en la idealidad del volumen generado por la 
unidad mínima del plano, será síntesis plástica y símbolo en la configuración del 
orden sensible y existencial de una nueva civilización. 

La complejidad nueva del camino actual del arte, de la reducción consciente a los 
medios geométricos científicos, se ha convertido en una necesidad evidente en la 
creación del sistema que lleva a la evolución de las nuevas construcciones clásicas, de 
los movimientos intuitivos ligados a la marca general del progreso mundial.557 

En esta toma de conciencia del fenómeno estético es fundamental evaluar y discernir 
las aportaciones realizadas por la investigación abstracta contemporánea sobre el 
elemento añadido cezanniano, cubista y suprematista, en el cual, la geometría no es un 
lenguaje meramente descriptivo, analítico, sino factor estructurador del espacio 
experiencial del sujeto. Una geometría viva fruto de la medición realizada por el 
artista de sus comunicaciones para la edificación de estructuras estéticas. 

  

 
 

 

 

 

                                                
555 OTEIZA, Jorge, “Lo abstracto”,  fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra,   
556 MALÉVICH, Kasimir,  El mundo no objetivo, Doble J, Sevilla, 2007, p. 4 
557 MALÉVICH, Kasimir, “De los nuevos sistemas del arte”, 1919, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid 2007, p. 384 
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unidad definición  

Como ya se ha indicado en el apartado referido a la estatua, Oteiza adopta la 
denominación Unidad Malévich para referirse a la forma liviana y dinámica de un 
cuadrado/polígono irregular o trapecio al que, mediante la sección producida en dos 
de sus cuatro ángulos, dota de la estabilidad del ángulo recto y la movilidad de la 
diagonal. Sobre alguno de los procedimientos empleados en la gestación de esta 
unidad, existen dos retículas de plástico y papel expuestas en la sede de la Fundación 
(FMJO), que el escultor José Luis Pequeño donó a esta institución y que, según él, 
Oteiza utilizó para generar las figuras trapezoidales mediante superposición y 
movimientos de rotación de dichas retículas 558.  

Junto a esta cuadrícula, hacer mención por sus similitudes metodológicas al análisis 
realizado por Poul Pedersen de la gestación de los cuadrados, función estructural en el 
cuadro y dinamismo de las unidades elementales suprematistas 559. 

                                                
558 Junto a las retículas, en un fragmento explicativo sobre la Unidad Malévich podemos leer lo siguiente: Colocado en 
cualquier territorio de representación “real”, la especial configuración y la disposición de este trapecio 
irregular,“ligero, inestable, dinámico y flotante”, descentra y multiplica los puntos de fuga que dan forma al espacio y 
destruye las ligaduras que tratan de reducirlo a una red de direcciones, en busca de lo abierto. Exposición 
permanente de la obra de Jorge Oteiza, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
559 PERDERSEN POUL “Le carré comme point de départ”, en Malevich. Architectones, peintures, dessins , AA. VV., 
Centro Georges Pompidou, París, p. 30 

Grupo de arquitectones  fotografiados por N. Suetin, 1930. 
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       Arriba retícula FMJO, abajo fragmento del manuscrito: “Suprematismo: etapas de su desarrollo”, K. Malévich 1927. 
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En cualquier caso, y al margen de deducciones que puedan realizarse de estos 
procedimientos de laboratorio ensayados por el arte de vanguardia, no hemos de 
olvidar que para Oteiza toda operación formal en arte ha de darse como resultado de 
un razonamiento conceptual. A diferencia de la lógica comunicativa de las unidades 
lingüísticas, estas construcciones cercanas al collage y montaje no son arbitrarias, o lo 
que es lo mismo, al contrario de las unidades discretas de la lengua su función viene 
determinada por la necesidad estructural e impronta material de la creación del signo 
artístico. Este recurso espacial utilizado por Oteiza, es el concepto utilizado por 
Krauss en la descripción del carácter fragmentario de la retícula y critica de la 
voluntad de silencio del arte moderno.  

la retícula reafirma la modernidad del arte moderno de dos maneras distintas. Una de 
ellas es espacial, la otra temporal. En el sentido espacial, la retícula declara la 
autonomía de la esfera del arte. Allanada, geometrizada y ordenada, la retícula es 
antinatural, antimímetica y antireal. (…) En la dimensión temporal, la retícula es una 
emblema de la modernidad por ser justamente eso: la forma ubicua en el arte de nuestro 
siglo, inexistente en el arte del siglo pasado.  

Previamente la historiadora advierte sobre los peligros que conlleva su regular 
organización estética: las artes han pagado caro este éxito, ya que la fortaleza erigida 
sobre la base de la retícula se ha ido convirtiendo progresivamente en un gueto 560. 
Krauss cita, entre otros, a Mondrian, para referirse a dos comportamientos opuestos de 
la estructura reticular de la obra de arte moderno, una centrípeta, cerrada en los 
propios límites del cuadro, otra abierta al exterior, en continuidad teórica de la obra 
con el mundo (la rejilla en diagonal del pintor holandés, los alfabetos de Jasper Johns, 
o la pintura de Agnes Martin). Diferencias de orden histórico y estético como queda 
patente en el reconocimiento de Oteiza de la investigación abstracta del pintor y 
critica a la cerrada ortogonalidad (rombos cinéticos dirá el escultor) de sus últimas 
composiciones en rejilla, calificadas por la crítica americana como arrolladoramente 
centrífugas. La diferencia estribaría en que mientras para Krauss es el marco (espacio 
de representación) el elemento principal de la expansión de la obra, para Oteiza es el 
sistema abierto, incurvado e inestable del muro (espacio fenoménico de la estatua, 
cine, libro…) el que hace posible en el exterior integrar la experiencia del sujeto. 

 

 

 
 

 
 

                                                
560 KRAUSS, Rosalind, “Retículas” en La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza, Madrid, 
1996, pp. 23 y 24 
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Agnes Martin, Amistad, incisiones en lámina de oro y gesso, 1963 (MOMA). 

Oteiza trabaja a partir del estudio de la obra de Mondrian y Van Doesburg sobre el 
dinamismo del corte diagonal en la Unidad Malévich, que este último en sus contra-
composiciones mediante la introducción de la movilidad de la línea oblicua de 45 
grados plantea en respuesta a la ortogonalidad estática del neoplasticismo 561. Sin 
embargo, para Oteiza el dinamismo propuesto por Doesburg resulta a todas luces 
incompleto e igualmente estático debido a la dependencia de su investigación 
abstracta con un concepto de espacio como ocupación formal, cuestión que Malévich 
ya había descartado y superado en sus unidades formales dinámicas y que el escultor 
analiza en sus escritos.  

                                                
561 Contra-plástica. En la plástica, como expresión plástica autónoma, es más difícil construir elementalmente, al 
menos en el mismo sentido que la pintura, la poesía, etc. La plástica ortogonal, por ejemplo, puede ser, por una parte, 
más dura y consecuente que la cubista o la órfica, pero, por otra parte (y aquí probablemente se esconde su tragedia) 
acentúa aún más que sus predecesores la fuerza de la gravitación natural. Para liberarse de esto era lógicamente 
necesario poner un acento dinámico, bien fuera por figuras en movimiento o por volúmenes más elementales; por el 
deseo, pues, de crear un contraste frente a la línea perpendicular del eje de la estática. (…) El método constructivo 
del Elementalismo se funda en la superación de lo positivo y lo negativo por medio de la diagonal y, en lo que 
concierne al color, por medio de la disonancia .VAN DOESBURG, Theo, Principios del nuevo arte plástico y otros 
escritos, Colección de Arquitectura, Valencia,1985, pp. 149 y 152 
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Cuando Doesburg introduce el agente dinámico de su línea oblicua en el plano 
Mondrian, no traiciona al pensamiento de Mondrian, sino al de Malévich. Esa línea 
oblicua era el agente ideal, el estímulo funcional que, sin ocupar el plano vacío de 
Malévich, había proporcionado nueva cualidad dinámica a su unidad formal aislada.562  
 

 

                                                
562 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, en catálogo Escultura de Oteiza. Catálogo. IV de Sao Paulo, 
1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  Alzuza, Navarra, 2007 
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           Notas y dibujos alusivos a la lectura del libro de Vignale “Composición geométrica”.563 

                                                
563 Transcripción del texto contenido en los dibujos: Rectángulo ½ (un medio) o sea dos cuadrados pegados…Si…las 
dos diagonales de ½ o sea abcd después se trazan las cuatro diagonales de los dos cuadrados en dos centros de estos 
0, 01 se levantan las perpendiculares hallando un tercer cuadrado central ABCD. OTEIZA, Jorge, “Apuntes sobre 
geometría”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
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Para entender la dimensión espacial con que Oteiza concibe y piensa la Unidad 
Malévich resulta determinante que el escultor detecte con claridad la insuficiencia 
plástica de la diagonal utilizada por las construcciones elementaristas en la expresión 
de la cualidad móvil y dinámica de las formas, según él supeditadas aún a ser 
reproducción del tiempo cronológico de la vida. Acorde con las nuevas formulaciones 
de la Física se afirma en la compatibilidad de forma y materia, señalando a la primera, 
la forma, libre de la clásica función representacional, como el resultado de una síntesis 
plástica. Será dicho pensamiento plástico verificado experimentalmente mediante el 
corte oblicuo 564 de dos de los ángulos del cuadrado, el que le lleve a evaluar el 
dinamismo espacial y modulación de resonancias estéticas producido por la naturaleza 
racionalmente no mesurable e inestable de estas unidades mínimas elementales.  

La unidad Malévich es un cuadrado irregular con capacidad para trasladarse por toda la 
superficie vacía mural, en trayectos diagonales. ¿De dónde le viene a esta forma su 
cualidad dinámica? Sencillamente, desde su exterior, donde un desarrollo previamente 
planteado, en diagonales, como función dinámica del muro total, ha salido en busca de 
lo que era una representación estática en cualquier lugar elegido en el plano por el 
pintor, para conformarla a su nueva función.565 

Para Oteiza, Malévich responde a este problema mediante la creación de una nueva y 
radical relación entre las unidades formales y el espacio pictórico del cuadro 566. El 
escultor procede al ajuste de la función espacial de estas unidades formales livianas 
(Unidades Malévich) cuando en su planteamiento de la ampliación funcional del muro 
tiene en cuenta la ruptura de la tradicional dependencia de la masa de color con el 
plano, su integración en la superficie pictórica y la invención de las superficies-plano 
no-objetivas. Desde un pensamiento original del espacio como incurvación 
(hiperespacio), energéticamente activo, verificado y construido experimentalmente en 
la desocupación del cilindro, el cubo y la esfera, las formas ya no pueden estar sujetas 
a las leyes de la caja perspectívica y transitarán libres en la nueva estructura del 
espacio mural. Una invención que, de ser asumida socialmente produciría una 
alteración radical en la acción del hombre occidental sobre su paisaje, provocando una 
nueva cultura del  habitar.  

suspensión 

Estos nuevos planteamientos sobre las geometrías no euclidianas son fundamentales 
en la definición de la naturaleza espacio-temporal de la estatua nueva. Especialmente 

                                                
564 Para una mejor comprensión de la dimensión plástica que Oteiza atribuye a la diagonal recordar las observaciones 
del artista sobre la modulación particular del bertsolari: El estilo, oblicuo u ondulante del bertsolari no puede 
traducirse en línea recta. El ángulo recto, el razonamiento geométrico, el poeta que cuenta las sílabas con los dedos, 
son coherencia lógica, de medida, de inseguridad ante la naturaleza, con los ojos abiertos siempre, que hace que 
todas las artes sean espaciales, de medida visual en tradición latina. OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…! Txertoa, 
San Sebastián, 1975, p.130  
565 OTEIZA, Jorge, Propósito Experimental 1956-1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
2007, p. 10 
566 La definición de mi Unidad Malévich obedece también al planteamiento dialéctico de un par polar de inmovilidad-
movilidad o ángulo recto y agudo (inmovilización-movilización) (Mondrian-Doesburg), ortogonalidad y diagonalidad 
u oblicua. OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”,1975, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
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clarificadoras resultan las notas sobre la suspensión que Oteiza en el Quousque 
tandem…! realiza para referirse a la geometría y la aritmética.  

Con la geometría razonamos en el espacio. Con aritmética contamos en el tiempo. 
Cuando con el espacio queremos contar, el hombre que está en el tiempo, comienza a 
medir y se sale del relato, de la cuenta de contar. Con los números enteros contamos. 
Cuando surge un decimal, empezamos a medir, interrumpimos el contar, olvidándonos 
de la cuenta. Y cuando ponemos puntos suspensivos (…) interrumpimos esta 
interrupción espacial que hemos comenzado a razonar y volvemos a contar, entrando en 
el momento más emocionante del relato. Porque en los puntos suspensivos hay una 
suspensión del relato, una panorámica de vacío, dentro del mismo relato. Dentro de la 
misma cuenta, los puntos suspensivos son una pregunta (una toma de conciencia crítica 
del propio espectador dentro del relato): es la suspensión de su conciencia, el 
“suspense” estéticamente auténtico, estructural, el suspenso, la suspensión de la cuenta 
en el mismo contar… (no es esa tensión afectiva que la preocupación del tema nos 
produce en ciertos momentos) Aquí en la suspensión interna, la pregunta es un instante 
más de la cuenta producido por la cuenta dentro de ella misma… 
En los estilos clásicos se mide mucho lo que se va a contar y es más lo que se mide de 
lo que se cuenta. Los románticos saben contar mejor y como proceden de los momentos 
clásicos, su técnica es desmedirse, desformalizarse, es un estiramiento espacial 
inconformal desde el tiempo. Por falsa tradición latina conservamos una falsa idea de 
que lo aritmético es inferior a lo geométrico. 567 

                                                
567 OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca (3ª edición), Txertoa, San 
Sebastián, 1975, índice epilogal, entrada “Suspensión”  
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Como señala Ignacio Sánchez Simón, el principio de continuidad espacial del plano es 
el fundamento de la geometría euclidiana, replanteada por Oteiza en la constitución 
interna del ser estético, donde el tiempo plástico se produce como interrupción de la 
geometría en el ser real de la estatua. Las geometrías elementales oteizianas son 
concebidas por tanto como unidades distintivas, cuyo dinamismo formal, como en el 
caso de la Unidad Malévich, permite a las mismas actuar en la transformación 
espacial de la escultura. Así es que Oteiza diga que cuando surge un decimal, 
empezamos a medir, palabras que nos remiten al ordenamiento e irrupción del tiempo 
plástico creado por el artista con la geometría. A partir de aquí puede entenderse con 
Oteiza que la unidad de medida es el cubo, y la Unidad Malévich es el decimal que 
produce el momento de suspensión espacial donde acontece el tiempo plástico. 
Estamos hablando de unidades transformadoras de la propia disciplina y alteradoras 

 
A. Rodin, Los burgueses de Calais, 1888.                            K. Malévich, Campesinos, óleo sobre tela, 1929. 

S. Eisenstein, fotograma del Acorazado Potemkin, 
1926. 
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del sentido que hasta ese momento ordenaba una comunidad. Culturalmente es un no-
sentido. 

Si en los años previos a la definición del “Propósito Experimental 1956-1957”, el 
trabajo de reflexión se centró sobre todo, entre otros, en la figura de artistas como 
Mondrian, Kandinsky o Doesburg, ahora será la experimentación con las superficies-
plano del Cuadrado negro iniciada por el pintor ruso el año 1915 la que adquiera un 
lugar preferente en la definición de la Unidad Malévich. Una unidad formal, matriz 
espacial, fundamental en el trabajo de desocupación espacial de la esfera y del cubo, y 
de sus piezas conclusivas: las cajas. Oteiza, aunque se reconoce en la investigación 
plástica que artistas como Tatlin y Malévich desarrollaron como continuación del 
cubismo, sin embargo tacha el espacio de los relieves abstractos del primero como 
imaginariamente dinámicos y por ello faltos de energía espacial. Mientras que en las 
unidades formales de Malévich identifica una primera señal auténtica de una nueva 
biología del plano 568, reflexiones que llevaron al artista vasco a intuir la posibilidad 
de vacío como consistencia espacial y metafísica de la nueva estatua. Para Malévich el 
Cuadrado negro es un cuerpo y por ello lo denomina cuadrángulo, mientras que 
Tatlin trata las formas geométricas espaciales desde una imagen perteneciente a su 
tiempo cultural, la construcción como forma ideológica. Tanto Oteiza como Malévich 
no son artistas pertenecientes al tiempo de su cultura, son artistas fuera del tiempo.  
  

Oteiza, en unas anotaciones sobre las condiciones mínimas para la activación de un 
espacio, nos dirá que básicamente se produce de dos maneras: 1) por las relaciones 
entre el espacio y una forma, y 2) por la interacción producida entre dos formas, 
aclarando a continuación que dicho concepto de interactividad no aporta carácter 
experimental alguno a la obra de arte por ser una cualidad plástica que es propia de 
                                                
568 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, en catálogo Escultura de Oteiza. Catálogo. IV de Sao Paulo, 
1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  Alzuza, Navarra, 2007 
 

 
J. Oteiza           K. Malévich 

             Maqueta en vidrio para el estudio de la pared-luz, 1956.                 Versión del Cuadrado rojo, litografía, 1915. 
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todo organismo estético. En la descripción sintética de los antecedentes 
experimentales abstractos, como podemos ver en los siguientes gráficos, es el espacio-
color quien da cuenta de los diferentes modos y evolución de la ocupación espacial 
con formas elementales:  
 

Mediante estos dibujos, Oteiza explica las condiciones mínimas para la activación 
plástica de un espacio, antecedentes de activación espacial por ocupación formal 
elemental, y la experiencia Malévich 569. Utiliza la abreviatura “Fs” para referirse a las 
Formas o masas ocupantes. En dichas notas explicativas vinculadas al texto 
“Propósito Experimental 1956-1957”, el escultor describe los diferentes modos de 
relación formal ensayados por Malévich y Kandisnky –abierto y cerrado– en su 
experimentación de la ocupación espacial, reflexiones de las que se vale para plantear 
su nuevo concepto de espacio desocupado por la creación de unas unidades formales 
elementales dinámicas. 

La creación de las unidades formales se verá supeditada por tanto a la función de la 
naturaleza del nuevo espacio plástico, ya no concebido como ocupación formal sino 
como desocupación activa del conjunto E-F (espacio/forma), cuyo carácter expansivo 
y flotante trata de dar cuenta del concepto de Einstein del universo y su representación 
mítica podría interpretarse como un intento de construir y representar físicamente el 
doble de esa nueva cosmogonía. Desde aquí se podría entender que la poética de la 
serie cosmológica de Nestor Basterretxea fuese insuficiente para Oteiza.  

                                                
569 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, en catálogo Escultura de Oteiza. Catálogo. IV de Sao Paulo, 
1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  Alzuza, Navarra, 2007 

 
J. Oteiza, fragmento de mecanoscrito, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza. (FMJO) 
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forma 
función estética 

Las aportaciones realizadas por el pintor en la determinación del vacío del plano del 
cuadro y la función espacial de sus unidades formales hacen que Oteiza consiga 
concretar e incorporar a Malévich en su propósito experimental. Desde esta enseñanza 
el escultor comprende que todo artista debe proceder a un cálculo previo de la función 
estética –conciencia espacial– de la obra para poder alcanzar posteriormente una 
objetivación de los componentes formales de la misma, cuestiones que en este punto 
le hacen divergir del concepto de espacio infinito defendido por el pintor ruso. En el 
epígrafe del Propósito Experimental 1956-1957 la función es antes que la forma, 
quedan descritas las características de la Unidad Malévich.  En él Oteiza apunta que el 
trabajo experimental con dichas unidades formales y su función estética se encontraría 
determinado en cualquier caso por la estructura hiperespacial de las nuevas plásticas: 

 (…) presentimiento sobre el servicio espiritual que la obra de arte ha de asumir hoy 
para el hombre, es como desocupación del espacio y esta significación a costa de la 
materia formal pero totalmente dependiente de ella, no la podremos alcanzar si partimos 
de formas que previamente no hayan sido elaboradas por el propio sentimiento espacial 
al que van a visualizar y revelar. Pues unas formas que no hayan sido elaboradas por la 
función espacial para historiar esa función, para alcanzar a expresarla, están obligadas a 
vivirla primero, esto es a desenvolverse espacialmente hasta su expresión, lo cual 

 
                                                J. Oteiza, collage sobre papel gris, 11,1 x 16,4 cm., 1956-57. 
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siempre es a costa de una evidente ocupación espacial contraria a nuestra finalidad 
estética.570 

A esta forma plástica lo que le faltará será la vida, es decir su inserción efectiva en lo 
colectivo, antaño realizada por los ritos de consagración de las imágenes y que hoy 
encontramos veladas en la función estética de la obra de arte. Freeberg, citando a 
Gadamer, en su estudio sobre el acto de con-sagración en la historia de las imágenes 
hace corresponder realismo y vida con una construcción plástica con función estética 
significante propia. 

5.3.  Realismo espacial y metafísico 
Tanto Oteiza como Malévich, quien vinculó el realismo pictórico con la necesidad de 
dotar de aspecto vivo a la forma corporal de las masas pictóricas 571, insistieron en 
distinguir los diferentes estados de la forma plástica, su condición de materia viva y 
articulación dinámica en el proceso creador hasta convertirse en parte orgánica de la 
obra. Aquí reside la originalidad y acierto de la fórmula molecular oteiziana que pone 
en relación las alteraciones internas generadas por las nuevas concepciones espaciales 
en la forma y renovación plástica 572  (dimensiones dice Oteiza) con la función 
estructural en la construcción del ser estético de la estatua.  

La síntesis originada con una orientación desde el conjunto de las formas, deviene 
forma funcional o de estructura. Si la estructura que la dirige, es a su vez, dependiente 
de una estructura más amplia, el carácter de estas operaciones subordinadas representa 
el concepto plástico de dimensiones. (…) ESTRUCTURA = coexistencia de F con una 
finalidad común, en la que entra su incorporación a otra estructura jerárquicamente 
sucesiva (di.).573 

Como se ha indicado en el apartado dedicado a la estatua (capítulo primero), Oteiza se 
vale del concepto de dimensión para referirse al grado de alteración de una solución 
formal por agregación de un propósito más. Concepto temporal ligado estrechamente 
al espacio donde tendrá lugar en una primera síntesis abstracta el proceso de mutua 
transformación producida por integración de geometría y Unidad Malévich con el 
volumen de la estatua.  

                                                
570 OTEIZA, Jorge, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
571 Malévich nos habla en términos similares al referirse a la capacidad generatriz de su cuadrado negro. La unidad 
formal de la superficie-plano malevichiana del Cuadrado negro, inaugura un nuevo concepto del espacio pictórico 
donde la forma es concebida como un organismo vivo y funcional en la construcción de la obra: Las formas del 
suprematismo o nuevo realismo pictórico prueban que las formas encontradas por la razón intuitiva han sido 
construidas a partir de la nada (…) El cuadrado no es una forma subconsciente. Es la creación de la razón intuitiva. 
(…) El cuadrado es un recién nacido. MALÉVICH, Kazimir, “El cubismo y el futurismo al suprematismo. El nuevo 
realismo pictórico”, en, NAKOV, Andréi, Escritos Malévich, Síntesis, Madrid 2007, pp 249-253  
572 Yo analizaba con mi fórmula molecular a la vista (los tres factores ontológicos). Primer factor: los seres reales. En 
ellos hallamos la materia primaria que nos sirve para clasificar las artes (los bultos, la escultura, las superficies, la 
pintura, los sonidos, la música…). Es bulto, es estatua. Hay geometría. Segundo: dos circunferencias irregulares lo 
limitaban, dos anillos excéntricos cuya geometría estaba alterada. Se habían afectado mutuamente los dos factores. 
OTEIZA, Jorge, “Mito de Dédalo y solución existencial en la estatua”, 1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  
573 OTEIZA, Jorge, “Forma plástica”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
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         YO = ACLARACIÓN ESTÉTICA DEL tiempo como 4ª dimensión y hasta 6ª 
dimensión. 

En el fondo el concepto de Tiempo como 4ª di no es más que la función donde el 
exterior de un cil. tiene 3, 1 hiperboloide tiene 4. 

    Un comportamiento distinto de las 3 (añadido a mano) 
Mi unidad Malévich tiene cuatro dimensiones, está afectada diagonalmente por la 
función general del plano y del espacio exterior.574  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
espacio 
topológico 

Uno de los conceptos espaciales centrales que en Oteiza define la cualidad dinámica 
de dicha unidad formal es la naturaleza hiperespacial del plano mural. Desde sus 
primeras formulaciones sobre el muro como corte físico producido en el espacio del 
cilindro, su empeño será concretar y argumentar las características estéticas y físicas 
de su nueva concepción, fundamento del propósito experimental que maneja, hasta 
que en el momento conclusivo lo plantea como el corte resumen de un hiperespacio 
compuesto, limitado por una pared ideal anterior y otra posterior y mas próxima al 
Muro 575. Esta descripción de la estructura espacial del muro caracterizará y delimitará 
la nueva biología del espacio intuida por Oteiza, un organismo plástico íntimamente 
ligado a la naturaleza vacía y viva del hiperespacio que, según el escultor, en su 
relación con exterior, permite a las formas desplazarse en el juego diagonal del Muro.  

                                                
574 OTEIZA, Jorge “Aclaración estética del tiempo como cuarta dimensión y hasta sexta dimensión”, fondo documental 
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
575 OTEIZA, Jorge, “Propósito Experimental 1956-1957”, en catálogo Escultura de Oteiza. Catálogo. IV de Sao Paulo, 
1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007 

 
J. Oteiza, Caja vacía, hierro cobreado, 30 x 32 
x 30 cm., 1958.   
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La tradicional relación entre figura-fondo trazada por la perspectiva lineal como 
representación del espacio saldrá trastocada por esta nueva manera de concebir el 
muro, al entenderlo como un espacio intermedio o hiperespacio de color gris creado 
entre el negro de la pared anterior e inmaterial de dicho muro, y la pared blanca 
situada en el lado posterior. 

El muro es gris, “triangular”, y a él le pertenece la misión cinética en el plano. La 
Unidad Malévich, con su diferente capacidad para situarse es el agente formal. El negro 
pertenece al sistema anterior y ortogonal del plano. El blanco, a las incurvaciones 
negativas y positivas, al fondo, nunca como fondo de perspectiva lineal, sino por 
intensidad de inmersión espacial, por presión funcional de fuerzas a resumir 
muralmente.576  

Oteiza a lo largo del propósito experimental estudia de manera sistemática estas 
cuestiones, trata de avanzar en los problemas relativos a la figura-fondo en pintura y 
arte que de lo contrario nos colocan en el abismo teórico de la indeterminación 
plástica. Resultan significativas en este sentido las reflexiones teóricas realizadas por 
el escultor y el pintor Manolo Gil en las que ambos artistas discuten no el cinetismo 
provocado por las unidades formales del plano-color en la superficie del muro, sino 
sobre su dinamismo espacial. El punto de partida de este análisis será la constatación 
de que no hay solo un muro, sino tres: un muro blanco, un muro gris y un muro negro, 
tres paredes teóricas dirán ellos y unas zonas intermedias donde transitan las formas, 
más próximas, equidistantes o distantes a las mismas construidas por variación de 
intensidad tonal del color. Hay que añadir a esta nueva función estructural de la 
unidades formales en el espacio mural, que este, el muro tienen tres formas aunque 
aparentemente sean cuadrados. Toda diagonal de cuadrado implica triangulo y en 
todo cuadrado hay círculo, planteamiento a nuestro entender importante, ya que nos 
sumerge en ese acto de aprehensión perceptiva creado por la incurvación lineal y 
velocidad de los cuerpos en su interacción espacial a partir de estados de máxima 
movilidad y máximo estatismo. En esta nueva biología espacial cuadrados o peces 
pueden vivir plásticamente en contacto con los elementos puros, abstractos. M. Gil, en 
un texto previo, respecto a su investigación abstracta en pintura donde apunta que ha 
de ser la analogía en todas sus dimensiones la que orienta la construcción del cuadro, 
con tono de satisfacción apunta: he disuelto mi antigua duda de ¿figuras o no 
figuras?, y me he decidido por lo primero, haciendo constar que para mi no hay 
diferencia entre la representación de un caballo del Cosmos completo o de un 
cuadrado, siempre y cuando no sean representaciones de aspectos, sino de ideas 577.  

Para Oteiza, en contraposición a la función ocupante de los colores primarios de la 
pintura, los no colores –blanco, gris y negro–, serán los configuradores de este nuevo 
espacio realista, multidimensional y metafísico que trata de verificar y representar en 

                                                
576 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
2007 
577 GIL, Manolo, OTEIZA, Jorge “Análisis de los elementos del muro o plano. Manolo Gil – Jorge Oteiza.”, 1956, y 
GIL, Manolo “Textos previos al Análisis de los elementos en el muro o plano” en DE LA TORRE, Alfonso, La 
sombra de Oteiza en el arte español de los cincuenta, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  Alzuza, Navarra, 2009, 
pp. 214 y 219 respectivamente. 
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sus maquetas de vidrio, un lugar gestado por infinitas unidades Malévich que 
siguiendo una contra lógica organizativa interconecta zonas de diversa densidad 
espacial y producen receptividad.  

El muro futuro es para mí este plano como un corte de luz fundado en el gris para la 
creación formal, condensación y vacío, calculada desde un orden exterior y 
pluridimensional.578 
 

 
 

                                                
578 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
2007 
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J. Oteiza, notas sobre el color en la obra de Malévich, fondo documental (FMJO) y collage sobre papel gris, tres piezas 
de 10,6 x 15,9 cm. cada una, 1956-57.579 

Resultan reveladoras las palabras del escultor respecto a dicha naturaleza vacía o 
espacio congelado creado por la naturaleza compuesta del espacio mural cuando 
manifiesta que toda la pintura plana sobre el vacío, desde Malévich, se nos revela de 
una rigidez mortal. Lo que era vacío plano, aquí es sitio orgánico, estética topológica 
580. 
A grandes rasgos decir que la topología es la rama de la matemática encargada del 
estudio del comportamiento de los cuerpos geométricos en el espacio y de la medición 
de sus relaciones variables, en definitiva sería un modo singular de representar la 
naturaleza y el mundo, antaño fundada en la geometría métrica –euclidiana– y 
proyectiva, y ahora un sitio orgánico, abierto y flexible que haría posible la 
transformación de los contenidos de la representación aportados por el artista y su 
                                                
579 BADIOLA, Txomin, ROWEL, Margit,  “Oteiza, mito y modernidad”, Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, 2005, p. 
271 
580 OTEIZA, Jorge, “Propósito experimental 1956-1957”, en catálogo Escultura de Oteiza. Catálogo. IV Bienal de Sao 
Paulo, 1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO),  Alzuza, Navarra, 2007 
En Quousque tandem…!, en el índice epilogal sobre el nuevo sistema de relaciones en la construcción de este lugar 
leemos lo siguiente: 

ESPACIO TOPOLÓGICO 

Los pares polares de términos que empleamos en nuestra reflexión, como ocupación-desocupación (espacialmente), 
continuidad-discontinuidad, hablante-silenciosa (la expresión), saliente-entrante, exterior-interior, lleno-vacío, 
próximo-lejano (lo cerca-lo lejos), vienen a ser conceptos sicológicos para el espacio y para el tiempo, categorías 
(topológicas) independientes de la geometría euclidiana y proyectiva. 
OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca (3ª edición), Txertoa, San 
Sebastián, 1975 
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inclusión en la cultura íntima de un pueblo con garantías simbólicas. En dicha 
topología espacial, la magnitud tridimensional de los cuerpos euclídeos se ve alterada 
y proyectada a la vida por la incorporación de la valencia temporal en la fórmula 
básica molecular “ET” o cuarta dimensión haciendo que el tiempo, desmaterialize, 
como intensidad, (…) la naturaleza y el espacio, y este tiempo mismo, operándose 
esta transformación, desaparece. El artista, que huye siempre al porvenir, es ahora 
fundador de estos lugares 581.  

En este comportamiento espacial dinámico generado por el corte diagonal del lado del 
cuadrado de la Unidad Malévich, ensayado por Oteiza en sus series experimentales de 
desocupación espacial, principalmente en sus construcciones vacías y obras 
conclusivas, es en el que se sustenta la idea de desocupación espacial proyectada para 
el Cementerio de Ametzagaña. La construcción de estatua o hiperespacio creada por 
la tensión espacial (flotación) generada entre las unidades mínimas arquitectónicas de 
la pista de la pista de despegue y el gran prisma acostado en conjunción topológica 
con la propia orientación del cordal de Ametzagaña, colindante con la ciudad de San 
Sebastián y alineado con el horizonte entre los montes Urgull y Ulía.  

Mínima materia formal y máxima energía espacial para la creación de un espacio 
geométrico inmóvil, una estación vacía como lugar sin tiempo, desocupado y vivo 
proyectado en curvilínea relación espacial y simbólicamente en el muro del cielo. 
Técnica de inmovilización espacial, de detención temporal propuesta en el cementerio 
de Ametzagaña como lugar intemporal, estético, fuera de la muerte, caracterizado por 
el silencio espacial y receptivo. Para poder concretar las distintas dimensiones de este 
espacio topológico del muro es preciso abordar ciertos aspectos relevantes de la 
operación arquitectónica, uno relacionado con el tema (quizás sería más oportuno 
hablar de motivo): el espacio funerario proyectado en el monte Ametzagaña al que 
Oteiza se referirá deliberadamente en el lema de la memoria del proyecto 261141 
Izarrak alde en su interpretación estética de la etimología y contenidos en la cultura 
preindoeuropea del vocablo “itzar” (Izar). Otro de orden estructural, de dimensión 
estética del espacio monumental en la que la Naturaleza al encontrarse con el Muro 
produce símbolo 582. 

Es la definición de esta nueva topología espacial, que nace de la reflexión sobre el 
corte del muro como lugar de confluencia o resumen de un espacio anterior y 
posterior a la superficie mural, la que permite al escultor llevar a cabo el ensayo de 
desocupación espacial de los volúmenes tridimensionales con unidades mínimas 
livianas. Será ese descubrimiento el que en su etapa conclusiva le haga concebir el 
vacío como el verdadero contenido de la nueva estatua. Oteiza, en una tentativa de 
explicar las interpretaciones erróneas que según él el arte contemporáneo incurre al 
referirse a las relación entre el espacio y el vacío puntualiza que,  

                                                
581 OTEIZA, Jorge, “Hacia la pintura instante, sin espacio y sin tiempo”, 1960, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
582 OTEIZA, Jorge “Lingüística vasca”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
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El espacio es sitio y este sitio en el que nos desenvolvemos y en el que tratamos de 
realizar nuestra escultura puede estar ocupado o sin ocupar. Pero este sitio sin ocupar no 
es el vacío. El vacío es la respuesta más difícil y última en el tratamiento y 
transformación del espacio. El vacío es el resultado de una desocupación espacial, ésta 
es su energía creada por el escultor, es la presencia de la ausencia formal. (…) En física 
el vacío se hace, no está. Estéticamente ocurre igual, el vacío es un resultado, resultado 
de un tratamiento de una definición del espacio al que ha traspasado su energía, una 
desocupación formal.583  

Es por tanto la técnica del escultor la que trasforma en vacío el espacio, un espacio 
activo y trascendente definido por su condición negativa, desocupado, en el que el 
hombre hace hábitat con él, no es proyectivo. Esta posición pone de manifiesto la 
diferencia de Malévich y Oteiza respecto de otras posturas de las vanguardias y de 
actitudes posmodernas más cercanas al tiempo del proyecto de cementerio para 
Ametzagaña. Esta diferencia se concretará en el caso del escultor en la vuelta a la 
estatua como organismo de proyección pública de su disciplina. Mientras que en 
Malévich, a partir de la unidad mínima de la superficie-plano pictórica, la 
reconocemos en la invención de una arquitectónica no-objetiva. Ambos propósitos 
enraízan la refundación estética en el valor de la monumentalidad como expresión 
moderna de un sentimiento inmemorial. Recordar en este sentido que la estatua 
intuida por Oteiza en la fórmula molecular del ser estético nace no de lo que se tiene 
sino de lo que no se tiene y es la que le conduce a pensar en un espacio topológico 
profundamente arraigado en su condición antropológica y estética. Postulados que 
serán reformulados en la posmodernidad, supeditando el espacio a las narrativas del 
sujeto y no en relación a unas disciplinas en particular que pretenden fundar un 
sentimiento colectivo 584.  

unidad malévich 
monumentalidad 

Oteiza en la Estética del huevo y el Igitur de Mallarmé dice que el Blanco sobre 
Blanco de Malévich  y la pintura de signos (+ y –) de Mondrian (1917), en su opinión 
dos momentos análogos e involuntarios de la investigación abstracta contemporánea, 
serán el punto de partida del trabajo experimental con la Unidad Malévich en el 
espacio mural de las series mostradas en Brasil. Entre las veintiocho piezas enviadas a 
la IV Bienal de Sao Paulo (1957), junto a las series experimentales con la Unidad 
Malévich (Rotación espacial con la Unidad Malevich abierta. Homenaje a Malévich, 
Ordenación en espacio definido. Control hiperspacial ), destacar Respuesta triple al 
espacio exterior (1956), obra que marcaría el inicio de la experimentación de la 
Unidad Malévich en el muro. En el catálogo que acompañaba a las obras leemos, 

                                                
583 OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”,1975, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza  Navarra 
584 En la situación de la posmodernidad, la práctica no se define en relación a un determinado medio –la escultura–, 
sino en relación a las operaciones lógicas sobre un conjunto de términos culturales, para los que pueden utilizarse 
cualquier medio (…) es obvio que la lógica del espacio de la práctica posmoderna ya no se organiza en torno a la 
definición de un determinado medio basado en un material o en la percepción de un material. Se organiza por el 
contrario a través del universo de términos que se consideran en oposición en el seno de una situación cultural. 
KRAUSS, Rosalind, La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza, Madrid, 1996, p. 302 
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En una segunda derivación elemental, la Unidad plana Malevich, sufre un corte abierto 
curvo, permaneciendo plana. La escultura reproducida es la respuesta de un sólido 
equivalente a la Unidad plana Malevich (todas sus caras estaban definidas por esta 
unidad cerrada, cuya apertura se ensaya), y aquí se muestran abiertas, con capacidad 
espacial intrínseca de sus nuevas funciones. 

De lo aquí descrito por el escultor como del título de la obra entendemos que la 
escultura surge como resultado de la acción ejercida por el espacio sobre la masa, 
traslación de lo que en adelante será la interacción de Unidad Malévich y muro, un 
espacio creado por técnica de desocupación, y aquí se encontraría la razón última de 
la nueva monumentalidad oteiziana, como lugar experimental para ensayar en lo 
público la mediación entre el sujeto y su circunstancia cultural e histórica. 
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J. Oteiza, Triple respuesta de un sólido al Espacio exterior, piedra, 1956, Cabeza de apóstol, bronce, 1953-54, Caja 
metafísica por conjunción de dos triedros, hierro, 1958-1959.585 
 

 

                                                
585 (…) última versión de la Caja metafísica como retrato religioso, 1958, espacio interior que respira por ajuste 
dialéctico de 2 triedros como unidades formales (Retrato del espíritu Santo). El pequeño cubo vacío sobre la arista de 
base en primer término, inicia como prólogo la comprensión estético religiosa de esta escultura, de esta acotada y 
religiosa brevedad que encontramos proyectada en la cara figurativa y humana del retrato religioso (del apóstol). 
OTEIZA, Jorge, Estética del huevo, Pamiela, Pamplona, 1995, p. 55 
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Ahí reside en gran parte la crítica de Oteiza a la no conclusión experimental 
suprematista limitada a los problemas espaciales del plano, porque en el momento en 
que se encuentra con la experimentación con las superficies planas o cóncavas, el 
artista tendría grandes dificultades de hacer de ellas un organismo espacial de 
aplicación pública real. El valor que el escultor concede a las Unidades Malévich es el 
de haber sido creadas, a diferencia del futurismo, no para la reproducción del tiempo, 
sino mediante integración de éste en la realidad pictórica, una cuarta dimensión o 
síntesis plástica indispensable en la creación de la nueva imagen del hombre. Sin 
embargo ello será insuficiente para Oteiza, ya que lo que para Malévich es una llegada 
para el escultor es el punto de partida con el que abordar la naturaleza activa y 
funcional de vacío como materia de la nueva estatua. Para ello, y con la ayuda de la 
Unidad Malévich, Oteiza, en su propósito de hacer de la pintura instante sin espacio, 
y sin tiempo, considera necesario continuar y rectificar la tarea de integración espacial 
pictórica iniciada por el pintor. Siguiendo lo anunciado años atrás en Carta a los 
Artistas de América sobre las nociones de dimensión y tiempo, dicha rectificación 
remite a los planteos que en cada caso debe hacer el artista para el ingreso definitivo 
de su creación en lo público. El escultor convierte el espacio en materia corporal 
básica de su operación y, desplazando la masa como evidencia primera de una 
presencia promueve una estatua en constante dilatación estética 586.  

En la series conclusivas de las Cajas Vacías y Cajas Metafísicas construidas con 
unidades livianas de mínima presencia material y máxima densidad espacial tomará 
cuerpo el vacío. Lo que Oteiza se plantea en la conclusión de su trabajo experimental 
en el laboratorio y paso a la ciudad, es articular la investigación abstracta 
contemporánea en la cadena significante, histórica, como propuesta de un 
renacimiento del sentido perdido de lo monumental y respuesta al mítico texto de S. 
Giedion “La necesidad de una nueva monumentalidad” (1944). 

A diferencia de la incipiente posmodernidad que a inicios de la década de los años 
sesenta adopta estrategias próximas al intercambio de signos de la cultura, inaugura e 
inventa un modo experimental genuino cuyo propósito era aislar el objeto verdadero 
(estatua) por sucesivas negaciones con el fin de refundar una conciencia metafísica del 
espacio contemporánea 587. Actualización de la estatua como técnica de desocupación 
                                                
586 En el siguiente texto se hará una descripción precisa de las distintas alteraciones de la forma y el momento de su 
integración mural arquitectónica: 

(…) 5 dimensiones, es la naturaleza anormal del estado anterior que se naturaliza en un sentimiento nuevo 
de lo monumental o público en el arte, (perspectiva curva, abierta e inmóvil) 

Con 5 números o dimensiones, la forma queda nuevamente referida al hombre, es el último planteo que 
proporciona a las formas una definitiva dinámica, en la que queda el espectador mismo incorporado a la 
historia íntima de la obra.  

OTEIZA, Jorge, Carta a los artistas de América, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra, 2007, pp. 292-293. 
Como podemos comprobar, Oteiza va ajustando la redacción de sus escritos. En Estética del Huevo (1995) leemos: 
Con cinco dimensiones, la forma expresiva queda referida al hombre (se ha vuelto a abrir), es el último planteo que 
proporciona a la estructura una definitiva naturaleza dinámica en la que queda el espectador mismo incorporado a la 
historia viva de la obra. 
587  Aquí el término negativo (estética negativa, teología negativa, política, digamos, negativa) se refiere al 
procedimiento de actuar creadoramente por sucesivas negaciones, en una serie progresiva de eliminaciones, 
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ensayada en el silencio conclusivo de las cajas y sentimiento de monumentalidad del 
vacío-crómlech vasco. Desde una economía de la representación o cero de la 
expresión formal, lo que en definitiva estaría en juego es la propia idea de arte, no 
tanto como impresión perceptiva, conceptual o meramente imaginaria, sino ante todo 
labor de síntesis y creación de realidad estética.   

Si en Aránzazu ante un sentimiento trágico y monumental de lo religioso desaparecen 
los nombres de los apóstoles pero la estatua aún opera naturalistamente en imagen, en 
Ametzagaña el espacio desocupado por las Unidades Malévich es el que reabsorbe el 
sentido de la monumentalidad contenida en el vacío del crómlech, pasando de modo 
natural a la ciudad al incorporarse en dicha intervención urbana hombre y paisaje. 
Debido a ello es por lo que consideramos necesario, partiendo de la experiencia 
Montevideo, recalar en Aguiña para poder entender la propuesta monumental de 
integración y conjunción de saberes de escultura y arquitectura propuesta en 
Ametzagaña. 

Para que pudiera hablarse en un sentido estricto e histórico de actualización de la 
representación en arte como conclusión de un proceso experimental y su paso a la 
ciudad, un sentimiento que Oteiza expresa en el texto “La escultura contemporánea se 
ha detenido (Carta abierta a André Bloc)” (1958) en respuesta a un escrito donde el 
escultor francés presentaba un gráfico de la escultura contemporánea y su situación 
teórica y experimental, ante lo incompleto y erróneo del planteamiento en el que se 
afirma interrumpida la exploración espacial iniciada por artistas como Malévich y 
Mondrian, Oteiza decía a Bloc que precisamente él sí había permanecido fiel a esta 
investigación, y le informaba que había concluido tras desarrollar una línea 
experimental honradamente llevada, donde efectivamente existe un final, el cual no 
puede preveerse para cuando ni como. 

A pesar de que en este texto Oteiza se postula a sí mismo como el artista que concluye 
con el trabajo de investigación espacial, citar al periodista y crítico de arte Fernando 
García Esteban, quien en su crónica sobre los proyectos presentados al concurso de 
proyecto de monumento a Batlle y Ordóñez advierte que,  

La excelencia de este proyecto, no estriba en el hecho –por otra parte incuestionable– 
de la debilidad o mediocridad de la mayoría de los otros. Tampoco importa tanto que en 
la comparación con los que llegaron a competir en el segundo grado, aquél se destaque 
limpiamente en lo estético y sea, además, posible de realizar con los medios 
económicos de que se dispone. La serie de soluciones enviadas no refleja, al fin, de  
manera muy justa, el grado de calidad al que han llegado en nuestro tiempo la 
arquitectura y la escultura. De serlo, impondría un reconocimiento decepcionante de la 
realidad contemporánea. Pero la solución inventada por Oteiza y Puig establece, 
también, el punto de arranque de una nueva concepción en lo que debe entenderse por 
monumento. Y de  lo nuevo, no va a cuenta de lo insólito; no implica la obtención de 
algo distinto por ser forzadamente inédito. Simplemente entra en la gran tradición del 
monumento –en tanto que monumento fue la Pirámide de Keops, la Torre de Babilonia, 

                                                                                                                            
fenomenológicamente, reduciendo entre paréntesis todo aquello que debemos apartar para aislar el objeto verdadero 
o la acción que perseguimos. OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1970, epígrafe 63 
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los templos griegos o la iglesia románica. Esa es la tradición que se perdió en el siglo 
XIX que, como dijo Machado, tiene ciento cincuenta años. Que se había perdido antes. 
Y que de recobrarse ha de tener otros puntos, otro sentido, porque los tiempos son otros 
y nuestras exigencias vitales son otras, pero tan auténticas como las de los hombres 
medievales. Solo que en esta revolución total del mundo que arranca de una nueva 
concepción de la ciencia, el compromiso es más arriesgado. El proyecto que comento lo 
afirma como la más absoluta discreción con el más recogido sentimiento. Pero, en rigor, 
no lo comento; no lo necesita. Invito a verlo. Después, vale la pena pasear por el sitio 
que debía ser emplazado 588. 

 

  

                                                
588 GARCÍA ESTÉBAN, Fernando, “Proyectos del monumento a Batlle”, periódico MARCHA, nº 1.016, Montevideo, 
1960, p.16 en ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, Jabier, LAKA, Xabier, MORENO, Jabier, La colina vacía. Jorge Oteiza 
– Roberto Puig Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956-1964, Ehupress, Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea (EHU),  Leioa, 2008, p. 474 
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6. Ametzagaña: construcción de la nueva 
monumentalidad 

6.1. El concurso internacional 
La idea de construir un nuevo cementerio para la ciudad de San Sebastián respondió a 
cuestiones derivadas del crecimiento urbanístico y al aumento de la densidad 
demográfica de la ciudad cuando el servicio que venía siendo cubierto desde el siglo 
XIX por los cementerios de Alza, Astigarraga, Igeldo y Polloe se reveló insuficiente, 
particularmente, tras las sucesivas ampliaciones de este último iniciadas en 1919. Ya 
en 1944, ante el rápido crecimiento experimentado por la ciudad, se planteó la 
posibilidad de construir un nuevo cementerio emplazado en la ladera norte de la 
colina de Ametzagaña, pero esta posibilidad fue desestimada debido al elevado coste 
del suelo. La idea se retomará en 1983 siguiendo las directrices del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de San Sebastián aprobado en 1962. Éste contemplaba 
la construcción de un cementerio de una extensión aproximada de 20 hectáreas, con 
una capacidad de inhumaciones acorde con las nuevas demandas demográficas de la 
ciudad y planteaba el cuidado hacia aquellos valores paisajísticos característicos de la 
topografía del lugar. Para ello, se decidió hacer pública la convocatoria de Concurso 
Internacional de Proyectos del nuevo Cementerio de San Sebastián, cuya ubicación, 
orientación sur respecto a la vega del Urumea (Loyola y Martutene), fue determinada 
finalmente en el cordal del monte Ametzagaña. Tras una serie de modificaciones en 
las bases y pliego de condiciones del Concurso589, forzadas por la intervención del 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) con el fin de que su 
carácter internacional fuera acorde con las directrices marcadas por la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA), la convocatoria del Concurso se hará finalmente 
pública el 9 de noviembre de 1984 en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y el 21 de 
diciembre del mismo año en el Boletín Oficial del Estado.   
Entre las ideas generales que orientaron el programa de este concurso destaca la 
atención prestada a las características paisajísticas del nuevo enclave. La base tercera 
del concurso señalaba el aspecto de parque visitable que debía caracterizar el nuevo 
complejo cementerial. Siguiendo las directrices contempladas en el proyecto de 
remodelación del PGOU de los años sesenta, el ordenamiento urbanístico y la 
configuración arquitectónica del nuevo cementerio tendría diferencias significativas 
respecto a los modelos cementeriales anteriores, debiendo atender de manera especial 
las particularidades orográficas y espaciales de la colina de Ametzagaña. Esta 
preocupación por adecuar los servicios cementeriales a las características específicas 
del lugar quedó reflejada en la disposición quinta de la base tercera que sugería la 
conveniencia de eliminar en la concepción del proyecto nichos, columbarios, 

                                                
589 Para una información más amplia sobre los pormenores del concurso consultar ARNAIZ, A., ELORRIAGA, J., 
LAKA, X., MORENO, J., 261141 Izarrak alde. Proyecto para concurso de cementerio en San Sebastián. Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 2010. NISTAL, Mikel, “Planteamiento urbanístico y cementerios: San 
Sebastián en el siglo XX”, Revista nº 20, Donostia, 1997,  pp. 225-260  
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panteones y toda clase de enterramientos sobre la rasante del terreno definitivo 590. 
Se optaba así por un modelo de cementerio anglosajón (lawn cemetery) cuya 
configuración del suelo cementerial debía funcionar como una extensión de terreno 
abierto y cubierto de césped. 

Junto a estos criterios generales que debían guiar el desarrollo de los distintos 
proyectos, referirnos a la normativa del Pliego de Condiciones donde, entre otras 
cuestiones, se especificaban los requisitos técnicos para la presentación de la 
documentación del anteproyecto, cuestión que tendrá una repercusión relevante en la 
decisión final adoptada por el jurado. En el último punto relativo a la documentación 
indispensable a presentar para tomar parte en el concurso, se indicaba de manera 
expresa la prohibición de aportar maquetas, perspectivas y planos coloreados. Este 
requisito hizo que el jurado excluyese en una primera selección realizada el 29 de 
noviembre de 1985 en el Museo de San Telmo de la capital guipuzcoana, dos de las 
tres versiones (V-2 y V-3) del proyecto 261141 Izarrak Alde presentadas por Oteiza y 
el equipo de arquitectos (Fullaondo, Maiz y Herrada y en los momentos finales de 
proyectación de la idea para la V-3, María Jesús Muñoz) por incumplimiento de las 
condiciones formales mínimas para su admisión 591, entre las que se encontraba la 
variante final que el escultor ideó para Ametzagaña, así como el trabajo presentado 
con el lema Prima Mane in Paradiso.     

Tras esta primera selección donde el jurado revisó los requerimientos formales 
exigidos en las bases fueron admitidos a concurso en una segunda sesión trece de los 
quince proyectos presentados. Sus lemas fueron Ridolfi y Cia, Ludwig, Sakkara, 
Toki-Eder, Nueve, 261141 Izarrak Alde (versión V-1), CB III, Esna, Bihar, Iruten, 
Illarik, Et in arcadia ego y Plaza Vacía. Será en una tercera sesión, el 13 de 
diciembre de 1985, cuando el jurado tras realizar las observaciones oportunas acerca 
de la complejidad del cometido y señalar la falta de datos aportados por el 
Ayuntamiento, que repercutiría en una “falta de profundidad y definición”, procedió a 
emitir el fallo definitivo proclamando ganadora la propuesta Et in arcadia ego, y 
otorgando el 2º, 3º, 4º y 5º premios a Toki-Eder, Plaza Vacía, Esna y Nueve. La 
decisión final se encontraba ahora en manos de la Alcaldía de San Sebastián que, en 
facultad de sus derechos, desestimó en la Comisión de Gobierno de 22 de enero de 
1986 la ejecución del nuevo proyecto de cementerio optando, finalmente, por una 
nueva ampliación del cementerio de Polloe. 

Para Oteiza este hecho supuso ver postergada nuevamente, por no decir 
definitivamente, la verificación de su imaginada nueva monumentalidad, 

                                                
590 Pliego de condiciones del Concurso Internacional de Proyectos del Nuevo Cementerio de San Sebastián, 12 de 
septiembre de 1984, archivos Ayuntamiento de San Sebastián.  
591 Acordando el Jurado eliminar los trabajos presentados bajo el lema 261141 IZARRAK ALDE en sus versiones V-2 
y V-3 por basar la representación del proyecto en fotografías de la maqueta que se consideran perspectivas, 
incumpliendo la base 6ª del Pliego de condiciones y el trabajo presentado bajo el lema PRIMA MANE IN 
PARADISO por presentar perspectivas, no presentar Memoria en formato DIN A-4 y presentar los planos no 
doblados sino enrollados, incumpliendo así mismo la base 6ª del Pliego de condiciones. Acta del Jurado del 
Concurso Internacional de Proyectos del Nuevo Cementerio de San Sebastián, archivos del Ayuntamiento de San 
Sebastián, 29 de noviembre de 1985 
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manifestando mediante escritos en prensa su total desacuerdo con la decisión tomada 
por el jurado y las bases del concurso, señalando a su vez sentirse asustado ante la 
inmadurez de la sociedad vasca y su falta de compromiso político con la cultura.  

Ahí tenéis vuestro cementerio, no precisabais fingir concurso de ideas, ni generosidad 
tanta con tanto y metálico premio, que muestra el abundante dinero para la cultura que 
escondéis porque no tenéis un programa, ni una sola idea con el arte para nuestra vida 
con la cultura. Este cementerio en Ametzagaña ha sido mi última oportunidad para 
servir como escultor a mi país. En un extremo de la ciudad y frente al océano, tenéis el 
emocionante y simbólico peine de los vientos de Txillida. En el otro extremo de la 
ciudad y frente al cielo, hubierais tenido abarcando como en un abrazo definiendo 
nuestra ciudad, este monumento funeral y vital, que no habéis querido.592 

6.2. El proyecto 261141 Izarrak Alde (del lado de las estrellas) 

Los fundamentos conceptuales del planteamiento estético de integración de escultura 
y arquitectura de la propuesta de cementerio para la ciudad de San Sebastián fueron 
anticipados y concretados en la memoria de Primer Grado del Monumento a Batlle y 
Ordóñez en Montevideo. Mientras que en el proyecto de Montevideo la 
conmemoración de la personalidad histórica del estadista uruguayo fue el tema de 
reflexión de la propuesta monumental, la muerte junto a la estatua y la 
monumentalidad, argumentos principales del propósito estético oteiziano, serán el 
motivo central del organismo arquitectónico proyectado en Ametzagaña. En ambos 
casos el propósito de la construcción espiritual encomendada a artista y arquitecto no 

                                                
592 OTEIZA, Jorge, “Política de sepultureros en Ametzagaña”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), El Correo Español, 11 de enero de 1986, p. 49  

 
Arriba, vista de San Sebastián desde el mirador de Ametzagaña. Abajo, montaje fotográfico realizado por Oteiza de 
la colina orientada NW-SE desde la ladera que da al barrio de Intxaurrondo, lugar propuesto para la ubicación del 
cementerio.  
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será otro para Oteiza que refundar y actualizar el sentimiento de monumentalidad 
olvidado. Como leemos en la memoria de Primer Grado del proyecto de monumento 
en la capital uruguaya, el escultor entiende que serán tres las cuestiones primordiales 
a encarar en todo proyecto de construcción espiritual: 1º, (…) plantear y partir de un 
mismo concepto trascendente y actual de lo monumental. 2º (…) situar y definir 
nuestro trabajo en su complejo espacial. 3º (…) finalizar como resultado en una 
indivisible solución estética y espiritual 593. 

La asunción de estos compromisos presupondrá inaugurar una ética en la que artistas 
y arquitectos se obliguen mutuamente a revisar las consecuencias de la 
(in)consistencia estética de una interpretación sesgada basada en la naturaleza y 
progreso técnico de la recuperación de la monumentalidad propugnada entre otros por 
Giedion, Moholy-Nagy o Sert. Frente al creciente auge del formalismo en las 
prácticas artísticas contemporáneas, Oteiza considerará urgente replantear desde un 
concepto trascendente y actual del monumento, la función ornamental de la obra en la 
ciudad y el papel de espectador del hombre sumido en un espectáculo incesante de 
estímulos visuales y creciente debilitamiento de la sensibilidad espacial.  

Arquitecto y escultor deben afrontar la tarea de construcción de un dispositivo –
trampantojo– a modo de realidad intensificada en el espacio público, un aislador en el 
tumulto de la ciudad capaz de transfigurar mediante técnica artística rigurosamente 
espacial, la razón vital colectiva en razón existencial al servicio del ciudadano. La 
creación de un gran espacio vacío, receptor, mediante la conjunción e integración 
estructural de dos campos de gravitación escultórica (plataforma) y arquitectónica 
(prisma acostado), como morada del hombre donde a la Arquitectura le 
corresponderá la ordenación del espacio urbanístico, y a la Estatua la ordenación de 
la Naturaleza exterior.  

Tres décadas después, la propuesta de cementerio para la ciudad de San Sebastián se 
corresponderá con esta idea de estructura espacial y simbólica de una estatua capaz 
de actuar plásticamente en la trama urbana de la ciudad.  

 

                                                
593 OTEIZA, Jorge, “Memoria de Primer Grado para el Monumento a José Batlle y Ordóñez”, fondo documental  
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1958 
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Junto a los planos, maquetas y memoria enviados en la documentación de Primer 
Grado del Concurso Internacional de proyecto de Monumento a José Batlle y 
Ordóñez, se incluyeron unos fotomontajes, explicación gráfica del trabajo de 
desocupación proyectado por ambos artistas: “Maqueta del espacio activo planteado”, 
“Maqueta de la realidad física” y “Superposición espiritual”. En la imágenes Oteiza 
quiere mostrar la mínima presencia formal y funcionalismo estético –espiritual– que 
conformarían los principios rectores del espacio activo, vacío, de la erección de 
estatua en la ciudad.  
El planteamiento espacial y formal de ambos proyectos monumentales y, en 
particular, en lo concerniente a las unidades elementales de la gran losa de cincuenta 
y cuatro metros de lado elevada del suelo metro y treinta centímetros y la viga volada 
de sesenta metros, diseñadas para el proyecto de monumento de Montevideo, o las 
planos trapezoidales horizontales de la colina de Ametzagaña, más que con un 
cambio de escala, de transposición al espacio público de los resultados formales del 
laboratorio, hemos de situarlo en la investigación abstracta de ampliación 

 
En la página anterior y en la presente, reproducción del panel explicativo enviado al Primer Grado del Concurso 
Internacional Monumento a José Batlle y Ordóñez en Montevideo y maquetas del desarrollo tridimensional del 
proyecto realizadas ex profeso por el equipo de investigación de la UPV/EHU para la exposición Oteiza y la nueva 
monumentalidad. Izarrak Alde un cementerio para San Sebastián, Museo San Telmo (2012). Abajo dos fragmentos 
de dicho panel explicativo (FMJO). 
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hiperespacial del muro y ensayos experimentales con las maquetas de vidrio o pared-
luz. 

Trascendiendo el propio tema del concurso, la conmemoración en el centenario del  
nacimiento del estadista uruguayo José Batlle y Ordóñez, el arquitecto Puig y el 
escultor Oteiza se propusieron la erección de una monumentalidad desnuda, sin 
dependencia de la imagen, máscara o símbolo inmóvil de un tiempo nuevo. 

El espacio como conciencia metafísica que se replantea en cada cultura y está en la 
misma base histórica de nuestra misma plástica contemporánea, hoy se está 
sustituyendo por una fácil voluntad ilustrativa, del estado sentimental del propio artista 
o de la imaginación mecánica del mundo, cayendo, así en lo que siempre ha sido 
considerado como mero arte popular. (…) Nos oponemos al arte actual de expresión, 
llamativo y formalista, con un arte receptivo y de servicio espiritual, en contra de un 
arte aliado a la Naturaleza y los mecanismos formales, un arte basado en la 
desocupación del espacio en contra de la misma Naturaleza y a favor del hombre. En 
contra de un arte en que el artista –por ocupación formal– repite lo que tiene, un arte –
por desocupación espacial– en que el hombre se plantea y busca lo que le falta.594 

Lo que Oteiza trató de incorporar fue la materia abstracta proveniente de las primeras 
Vanguardias, razón y condición primera de creación de nueva monumentalidad que 
aúna en un mismo propósito función estética, condición material y funcionalismo 
espiritual. Un materialismo metafísico, fundamento de la expresión inventora y 

                                                
594 OTEIZA, Jorge, “Memoria de Primer Grado para el Monumento a José Batlle y Ordóñez”, fondo documental  
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1958 

 
                                                        J. Oteiza, Maquetas de vidrio, 1956. (FMJO) 
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principio vivo de la intimidad humana en proyección colectiva. Este planteamiento de 
monumentalidad alineado con el proceder moderno exige leer con detenimiento y 
perspectiva crítica el cierre conclusivo del “Propósito Experimental 1956-57” para 
entender que, a la luz de los cambios de expresión, su lógica histórica funciona como 
una contra-interpretación de los discursos culturales y sociales expandidos e 
imperantes en la década de los ochenta. Entendida la noción de lo expandido como 
solución estética provisional a la espera del advenimiento de otro gran estilo. En 
lógica moderna, las sucesivas aperturas y cierres conclusivos experimentales no 
serían otra cosa que la actualización de esa materia abstracta intemporal que 
recorrería la monumentalidad de todas las épocas. Decir por tanto que para Oteiza el 
destino de lo monumental no será la actualización del lenguaje, sino del hombre, fin 
último de todo planteamiento de integración del arte en la ciudad. En la memoria de 
Segundo Grado del monumento a Batlle y Ordóñez, esa función espiritual, estética, 
queda claramente determinada: 

Todo monumento tiene una función espiritual, una función conmemorativa, una 
intemporal cualidad que permite a la sensibilidad y desde cualquier ámbito visual, 
vivirlo y habitarlo estéticamente. (…) Esta función espiritual hemos entendido debía 
estar ligada íntimamente a la arquitectura y no por expresión que es concepto viejo de 
estatua o concepto impuro de arquitectura sino por silencio espacial que es concepto 
nuevo de estatua y concepto puro de arquitectura conmemorativa.595 

En diferentes escritos el mismo año de la redacción de la memoria (1958), Oteiza se 
propone la difícil tarea de elaborar una teoría de la estatua y lo urbano aclarando que, 
en su idea de ciudad como obra de arte, la función de lo monumental descansa en la 
necesidad de hacer de la razón material, razón espiritual colectiva. Así, en la 
construcción de la nueva estatua como propósito estético de la escultura en 
proyección pública el objeto de la ciudad y del arte es el hombre.  

Cuando el H construye, la ciudad define el H 
Pero no siempre sucede que el H construye la ciudad. 
Hoy ya es la ciudad la que construye o destruye el H. 
El problema actual es inventar la ciudad o restablecerla en función de la restauración 
del H, de la reinvención del H de acuerdo con las condiciones surgidas en una nueva 
cultura y nuevas necesidades / el H puede ser definido como H civil militar 

      Religioso 
      Estético 

Define al H aquello que le falta en un orden jerárquico de intensidades 

  Si me faltan estatuas soy escultor 
  Si me falta vida eterna soy H RELIGIOSO 596 
 

                                                
595 OTEIZA, Jorge, “Memoria de Segundo Grado para el Monumento a José Batlle y Ordóñez”, fondo documental  
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1958 
596 OTEIZA, Jorge, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1958 
 
 



Ametzagaña y la nueva monumentalidad 

      418 

Aunque finalmente este monumento concebido para la ciudad de Montevideo no fue 
construido, en su memoria, planos e imágenes descansa una de las reflexiones más 
realistas y rigurosas sobre cómo el arte nuevo debía integrarse en la ciudad, unos 
fundamentos que posteriormente serían retomados en el proyecto Izarrak Alde de 
Ametzagaña. Como leemos en la publicación del mismo nombre de 2010, 
considerando insuficientes las bases del Concurso Internacional de cementerio para 
afrontar la tarea de simbolización de la ciudad en una época moderna, Oteiza se 
encargará de la redacción del programa en respuesta a tres principios básicos: la 
estatua como espacio receptivo, la nada significante como traslación de un concepto 
de sujeto y de la cultura moderna del espacio vacío, y la vinculación de una noción de 
paisaje y de lo urbano como experiencia vital del ciudadano en nuestro presente. En 
una de las tres memorias realizadas a largo del proceso de ideación el escultor aclara 
que la finalidad del proyecto sería hacer de este cementerio en la ciudad un signo 
religioso de monumental inmovilidad. 
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Mecanoscrito de uno de los borradores de las memorias redactada por Oteiza, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1985. 
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fullaondo 

Fullaondo 597 , artífice junto a los arquitectos M. Maiz y E. Herrada de la 
interpretación técnica (segunda y tercera parte de la memoria definitiva entregada a 
concurso) del proyecto de cementerio de Ametzagaña, conocedor del ideario del 
escultor promueve y difunde este nuevo concepto de monumentalidad del artista 
vasco en “Nueva Forma”, revista de arquitectura de la que fue fundador y director 
entre los años 1967 y 1975, y en la que entre otros artistas y arquitectos relevantes de 
su tiempo ocupará un lugar destacado la obra de Txillida y Oteiza. En el numero 16 
de mayo de 1967 se publicó la versión integra de la memoria de Primer Grado del 
monumento a José Batlle y Ordóñez, así como un comentario sobre el material 
gráfico enviado al citado concurso. Este escrito sobre el trabajo del escultor se 
completará con artículos sobre la obra de Oteiza en los números 14, 15, 16, 17, 18 y 
19 de la revista. De hecho se hará una recopilación para su posterior publicación 
como numero monográfico dedicado al escultor, que finalmente, aunque fue 
maquetado, no salió a la venta. En 2015, la arquitecta Lucía C. Pérez Moreno ha 
realizado una investigación sobre la influencia de este proyecto editorial en la 
consolidación de la cultura arquitectónica y plástica de la época 

 

  

                                                
597 Bajo la dirección de Juan Daniel Fullaondo, el equipo de arquitectos, compuesto por Marta Maiz, Enrique 
Herrrada y María Jesús Muñoz, será el encargado de elaborar la memoria presentada al Concurso Internacional de 
Proyectos del Nuevo Cementerio de San Sebastián (1984). Juan Daniel Fullaondo, arquitecto licenciado en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid/ETSAM (1958), doctorado en 1964, obtuvo la Cátedra de Proyectos 
Arquitectónicos III en 1986. En el año 1962 se le concede el Premio Nacional de Arquitectura. A partir de 1963 
alternará el trabajo como arquitecto con la docencia (1963) y una dilatada carrera como editor (Nueva Forma, 
Arquitectura, etc.) y ensayista. Entre sus escritos cabe destacar: Jorge Oteiza escultor (1967), Oteiza y Chillida en la 
moderna historiografía del arte (1976), Composición de lugar (1990), Historia de la arquitectura contemporánea 
española. Mirando hacia atrás con cierta ira (a veces). Tomos I, II, y III (1994) junto a María Teresa Muñoz. Es 
responsable junto a F. J. Sáenz de Oíza de la redacción del proyecto de Centro Cultural de la Alhóndiga de Bilbao 
(1989). Mª Teresa Muñoz, arquitecta, doctora y docente en la ETS de arquitectura (UPM Madrid) ha colaborado en 
proyectos como el Palacio de Congreso de Granada (M.T. Muñoz y J.D. Fullaondo, 1985) o el Concurso de ideas 
Casa de las Artes de Cádiz en colaboración con el arquitecto Duncan Lewis. Autora entre otros de textos como La 
desintegración estilística de la arquitectura contemporánea (2012), La arquitectura orgánica (1995) o Interpretación 
estética de la megalítica americana. Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo de posguerra (2007) en 
calidad de responsable de la coordinación de la edición. Marta Maíz y Enrique Herrada fundadores del estudio de 
arquitectura “Maíz+Herrada arquitectos” (Madrid, 1983) dedicada al urbanismo, proyectos arquitectónicos en general 
(construcción de complejos residenciales, comerciales y edificios públicos), han sido galardonados con el Premio 
Nacional de Calidad de la Vivienda 2005, Mención en los XX Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 
del Ayuntamiento de Madrid.  
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Escultor y arquitecto mantendrán una larga relación personal y profesional –
Concurso para la sede de Altos Hornos en Madrid junto al arquitecto Iñiguez de 
Onzoño (1971), Centro Cultural Alhóndiga de Bilbao con F. J. Sáenz de Oíza 
(1988)– compartiendo ideas estéticas y visión crítica sobre el arte y la arquitectura de 
la segunda mitad del siglo XX.  

Tras la conclusión experimental de 1956-1957 y el paso definitivo del escultor a la 
ciudad anunciado a finales de esta década, la colaboración entre arquitectura y 
escultura en el espacio funerario de Ametzagaña fue una nueva oportunidad de 
ensayo para un modelo de integración urbana de las artes donde, en el caso que nos 
ocupa y por inclusión de estatua, el cementerio deja de huir de la ciudad. La ciudad 
deja de cercar el cementerio, evitándolo, escapando, para abrirlo integrarlo en la 
vida, en la ciudad 598. La construcción de un urbanismo a escala humana y no como 
mero cálculo mecánico basado en un concepto de ocupación, bien como planificación 
racionalista o fragmento (collage) pero, en cualquier caso, limitado y justificado por 
su necesidad de dar respuesta a las demandas inmediatas de la realidad, abre su 
problemática a la cuestión de la duración y el cuidado de los paisajes del hombre, 
componentes necesarios siempre de la monumentalidad. Para el cálculo estético del 
espacio de la ciudad, material esencial y común donde reside, o debiera residir, el 
sentimiento de una colectividad singular, su percepción estética y sensible del paisaje, 
el artista propone unos seres geométricos sin tiempo, contenido y mensaje activo de 
naturaleza religiosa, expresión simbólica presente en la propuesta (versión III) de 
cementerio para Ametzagaña.    

Así, el monumento no se hace para ocupar la ciudad. La monumentalidad, como en el 
caso del sistema de señales y geometría inventada por el hombre prehistórico en el 
monte Aguiña, en otro tiempo asentamiento de una comunidad, solo cobra sentido en 
el espacio de convivencia del hombre: la ciudad. Oteiza en la primera parte de la 
memoria del proyecto de cementerio para la ciudad de San Sebastián fija las dos 
ideas centrales de este proyecto de integración: su futura utilidad al servicio urbano, 
arquitectónico y cultural de la ciudad; la determinación de la arquitectura como 
ciencia y arte aplicada desde la escultura como campo real de dicha colaboración 
interdisciplinar.  

En la documentación previa a la elaboración de la propuesta y siguiendo el relato del 
propio Fullaondo en relación al proceso de gestación del proyecto desarrollado a lo 
largo de casi un año, Oteiza propone una metodología experimental más acorde con 
su experiencia de laboratorio que la propiamente proyectual de los modos de trabajo 
en los estudios de arquitectura. Para el escultor no se trata de traducir al plano ideas, 
sino determinar en clave espacial los aspectos fundamentales de este ensayo de 
monumentalidad que, como señalará el arquitecto en referencia a la memoria, es un 
tratado de cómo construir cementerios para la cultura... Sin embargo, para Oteiza la 
idea de monumentalidad no pasa exactamente por la cultura; las plásticas originales 
                                                
598  OTEIZA, Jorge, primera parte de la Memoria enviada al Concurso Internacional de Proyectos de nuevo 
Cementerio de San Sebastián, con el lema : 261141 “IZARRAK ALDE” (del lado de las estrellas), Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1985 
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de una determinada época y, en concreto, las inauguradas por la investigación 
abstracta contemporánea se insertan en ella de modo natural pasando a formar parte 
del sentimiento colectivo, cuestión que remite a la diferente concepción e 
interpretación de espacio monumental realizada por el equipo de arquitectos y la 
memoria inicial redactada por el escultor.  

Las tres soluciones escalonadas llevadas a maqueta responden a esta necesidad no 
solo de poetizar el tema de la muerte sino de crear en conjunción de geometría y 
naturaleza, acrópolis, fortaleza metafísica, un signo en defensa espiritual del hombre, 
y priorizando el propio tiempo del proceso creativo sobre las inercias disciplinares y 
exigencias marcadas en las bases del concurso. En este proceso las dos primeras 
versiones se irán vaciando de expresión para llegar al silencio monumental de una 
tercera y definitiva versión (V-3) donde finalmente Oteiza se reconoce en un diseño 
arquitectónico como espacio desocupado y receptivo 599. En el presente capítulo nos 
ocupamos principalmente de esta tercera versión próxima a los planteamientos 
constructivos de nueva monumentalidad propuestos dos décadas antes en 
Montevideo.  

Fullaondo en referencia a la última versión, en una entrevista publicada en “El 
croquis” nº 26 (1986), equipara el vacío receptivo del espacio monumental de 
Montevideo y Ametzagaña al silencio formal alcanzado por Mies van de Rohe en el 
museo Neue Nationalgalerie de Berlín 600. Este edificio al situar las dependencias del 
museo en el subsuelo, simplifica sobre la rasante de la calle su estructura espacial con 
el uso de una plataforma, el plano del muro y el techo remite en clave moderna a la 
clasicidad monumental del templo. Planta enterrada (zócalo) y gran plataforma 
(pabellón), al igual que el templo clásico, remarcando el plano de la tierra, buscarán 
articularse en la trama urbana de la ciudad, cuestión que como señala Jabier Elorriaga 
también pertenece al territorio de lo escultórico, a la solución que pone en conexión 
tumba y cielo, tierra y cosmos 601.  

 

 

 

 

 

 

                                                
599 Si bien al nombrar los equipos de trabajo nos hemos referido solamente al formado por el grupo de arquitectos, 
recordar que junto a Oteiza colaborará el escultor Mario Ortíz en la ejecución de las versiones V-2 y V-3 de las 
maquetas del proyecto. 
600 Revista de arquitectura “El croquis”, nº 26, Madrid, agosto/octubre, 1986 
601 ELORRIAGA, Jabier, Pedestales de la Modernidad. Del Pabellón de Barcelona (1929) al Monumento a Batlle y 
Ordóñez (1959), Dpto. de Escultura, Facultad de Bellas Artes, UPV/EHU, Leioa, 2010 
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   Ametzagaña, maqueta y alzado de la versión III         Mies van der Rohe, Nueva Galería Nacional, Berlín,  
  publicado en la revista El Croquis, nº 26, octubre             1968. 
                          1986, redibujado.602  

En un sentido similar el espacio cementerial/monumental ideado por escultor y 
arquitectos es una propuesta de ensayo de una forma diferente de entender el paisaje 
civil para un nuevo contexto social y cultural, respuesta necesaria para construir la 
representación simbólica del sujeto moderno ante la muerte. Bien como dolor, como 
limitación del conocimiento, como miedo y angustia existencial (o) como falta de 
libertad 603, más allá del hecho concreto de la desaparición física y final de la vida, la 
muerte será asociada a las circunstancias vitales del ser humano tratada y 
representada por el artista en sus múltiples acepciones, como lugar abierto, encuentro 
de diferentes. En definitiva construcción de un sitio cuya proyección mediadora sea 
arraigo y propicie el rearme estético y sensible del ciudadano. Escultura y 
arquitectura asumirán funcionalmente604 el reto social y cultural de incorporar el 
nuevo espacio funerario al paisaje vital de la ciudad de San Sebastián sobre la línea 
trazada por la investigación plástica e idea de proyecto moderno.  

El espacio funerario ideado para Ametzagaña funcionaría como un sitio desocupado y 
activo donde una escultura cóncava y receptiva afronta la necesidad manifestada por 
Oteiza de superar esa barrera de separación entre ciudad de los vivos y ciudad de los 
muertos.   

Tenemos que crear con el proyecto un comportamiento social nuevo como servicio –la 
tapia como separación de muertos y vivos desaparece–, una política de transformación 
y extensión cultural y urbanística de esa zona como parque o universidad popular de 

                                                
602 ARNAIZ, A., ELORRIAGA, J., LAKA, X., MORENO, J., 261141 Izarrak alde. Proyecto para concurso de 
cementerio en San Sebastián, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2010 
603 OTEIZA, Jorge, “Ciegos en plenilunio. Entendimiento de la geometría para la comprensión religiosa del arte”, 
1959, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
604 Como venimos apuntando el funcionalismo espiritual desarrollado por Oteza en la estética objetiva, el para qué de 
la obra no será una mera pregunta metafísica, sino reflexión experimental, desocupación puesta en presencia a modo 
de estela funeraria.  
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museos, este es el campo real de la arquitectura prescindiendo de decorativismos 
revitalizar la cultura explicarla, identificarla. La gramática y ética del Espacio dado 
para cementerio y parque se traduce racionalmente despreciando el espectáculo falso 
de los formalismos decorativos de la decadencia posmodernista.605  

proyecto  
El concurso internacional tuvo como objetivo paliar la falta de espacio funerario 
mediante la ubicación en la ladera sur del monte Ametzagaña de un nuevo cementerio 
en un área de aproximadamente veinte hectáreas de extensión. Entre sus elementos 
más significativos una pista de despegue en la cima del monte trazada sobre el eje 
longitudinal del propio cordal de la colina, estela funeraria acostada sobre la que, 
cruzándola, se eleva otra con forma de prisma. El espacio destinado a los 
enterramientos se sitúa en la ladera de la vertiente sur, mientras que para el futuro 
parque y centros de estudio se reserva la ladera y zonas llanas de la vertiente norte. 
En la primera parte de la memoria del proyecto presentado por el escultor y el equipo 
de arquitectos se detallan las ideas y los objetivos de la construcción de este lugar 
sagrado. Una consideración final o nota proponiendo una solución desdoblada en una 
serie de variantes 606 completará este complejo cementerial proyectado como parque 
de esculturas y campus universitario, que también contempla la sede del tantas veces 
reivindicado futuro instituto de investigaciones estéticas comparadas de Oteiza. 
 

Dos fragmentos del collage realizado a partir de la imagen de Hans Hollein Aircraft Carrier City in Landscape en el 
que Oteiza resume los elementos básicos del proyecto: la idea de pista de despegue orientada entre los montes Urgull 
(izquierda) y Ulia (derecha) 607, el camino de acceso como laberinto y la entrada al edificio principal basada en la 
columnata del convento de la Tourette de Le Corbusier. Fondo documental (FMJO), Alzuza, Navarra. 

                                                
605 OTEIZA, Jorge, texto mecanoscrito, s/f, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 
606  OTEIZA, Jorge, primera parte de la Memoria enviada al Concurso Internacional de Proyectos de nuevo 
Cementerio de San Sebastián, con el lema : 261141 “IZARRAK ALDE” (del lado de las estrellas), Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,1985 
607 En aparente contradicción con la memoria entregada al concurso de cementerio, en las memorias-borrador 
redactadas por el propio Oteiza, la orientación de la pista de despegue no está clara porque en otros documentos se 
sitúa entre el promontorio de Igeldo y el monte Ulía, lo cual nos lleva a preguntarnos si ello responde a un problema 
de transcripción del equipo de arquitectos o de interpretación de la propuesta estética concebida por el escultor para el 
enclave cementerial en el monte Ametzagaña. 
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El sentido plástico de dicha construcción creado por la conjunción de dos ejes 
perpendiculares (norte/sur –plataforma– y este/oeste –volumen arquitectónico–), idea 
y estructura simbólica se configuran como un todo.  

En el arranque de esta pista, de este eje longitudinal de oriente a poniente se cruza en 
conjunción monumental y simbólica, un prisma elemental de arquitectura con entrada 
al recinto sagrado y que, sobresaliendo hacia la vertiente sur, bien como prolongación 
del prisma del edificio horizontal o bien como placa de hormigón para aparcamiento, 
funcionará como techo, como una alta cubierta en la zona primera y puerta de acceso al 
recinto de la colina.608 

  

                                                
608 OTEIZA, Jorge, Memoria enviada al Concurso Internacional de Proyectos de Nuevo Cementerio de San Sebastián, 
con el lema : 261141 IZARRAK ALDE (del lado de las estrellas),  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 1985 
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Si bien en la maquetas y bocetos iniciales resulta inapreciable, resaltar en esta 
estructura abierta que opera geométricamente sobre el paisaje la alusión en la 
descripción del proyecto (tercera parte de la memoria: “Consideraciones técnicas en 
relación al programa”) a la disposición ligeramente desviada de la línea del cordal, de 
la topografía, del que sin duda es el elemento más relevante del conjunto espacial: la 
gran plataforma de despegue constituida por una Unidad Malévich. En las 
aclaraciones previas a la tercera y última parte de la memoria de la propuesta de 
cementerio para la ciudad de San Sebastián dedicada a describir los aspectos técnicos 
del proyecto (la memoria consta de otras dos partes, una primera redactada por Oteiza 
reservada a la descripción del espíritu del proyecto, en una segunda se alude a los 
expedientes compositivos y sistemas compositivos) leemos lo siguiente: Esta tercera 
parte, tras los apartados previos (…) intenta una descripción más directa de la obra, 
descripción alejada de algunas características de segundo grado, diríamos, que 
dominan algunos aspectos de las partes iniciales. Se trata de una lectura muy 
inmediata del programa (…) 609. 

Decir que este leve desplazamiento horizontal, en Montevideo superando el límite 
físico de la colina provocado por la prolongación espacial del muro, en articulación 
dinámica con el resto de elementos (prisma acostado, plano truncado y sistema de 
plataformas para enterramientos) será en el promontorio de Ametzagaña el que 
contribuya al necesario entronque escultórico y dinamismo –estructura exterior–  del 
sentido espacial del gran vacío sagrado del cementerio.  

Las características orográficas del emplazamiento, una colina elevada en el entorno 
de la ciudad orientada al cielo abierto sobre el mar y su ubicación como lugar 
significativo en la relación entre naturaleza y ciudad no pasarán desapercibidas para 
el escultor. Este señalamiento arquitectónico a modo de acrópolis propuesto en la 
colina de Ametzagaña, será la estrategia utilizada por Oteiza para hablarnos del 
calado de su propuesta e ilustrar la potencialidad del lugar una vez este fuera 
realizado. Respecto al carácter monumental de algunas construcciones vacías y su 
emplazamiento Oteiza señala lo siguiente:  

En efecto el Partenón, no es otra cosa que el vacío sagrado y simbólico de nuestro 
circulo cromlech, pero como expresión figurativa. El períptero, el recinto rectangular 
de columnas, corresponde a nuestro círculo vacío descrito por una circunferencia de 
piedras. Para la representación sagrada de su interior se levanta un templo, que 
lógicamente no tiene función práctica alguna. En cuanto aparece el símbolo del 
Partenón en la acrópolis de Atenas, en todas la acrópolis de las ciudades griegas se 
levanta un Partenón. Lo mismo ha sucedido en nuestro territorio neolítico con la 
repetición del cromlech.610 

Se trataba de crear un aislador metafísico en el espacio urbano para alojar el 
sentimiento colectivo y los rituales para la muerte, tarea de simbolización que desde 
tiempos remotos será encomendada al arte en respuesta a las necesidades 
                                                
609 OTEIZA, Jorge, Memoria enviada al Concurso Internacional de Proyectos de Nuevo Cementerio de San Sebastián, 
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 1985 
610 OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, Ediciones Tristan-Deche Arte Contemporáneo, Zarautz, 1990, p. 38  
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existenciales del hombre. Oteiza siempre preocupado por vincular la creación estética 
con las creaciones surgidas de la intuición popular, utilizará el frontón, construcción 
emparentada con los crómlech y los jardines de piedras como el de Rioanji en Kyoto, 
como ejemplos de desocupación espacial en la ciudad.  
 

 
Frontón para el juego de pelota (Eraso, Navarra). Al quedar vacío (reeducada 
nuestra sensibilidad) debiera funcionar para nuestra intimidad religiosa 
tradicional como 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.611 

6.3.  Propósito del proyecto  
muerte  

Consciente del cometido asumido en el pasado por el arte en la construcción de 
lugares de mediación simbólica, Oteiza interroga a la arquitectura y a la propia 
escultura sobre aquello que en nuestro presente hace de una construcción espacial 
construcción estética. Es decir, se pregunta por el sentido previo a toda definición 
disciplinar y por la acción conjunta entre las diferentes técnicas artísticas que 
alientan, desde los primeros ritos funerarios, la construcción de estos lugares donde el 
hombre da cuenta de su resolución vital con la experiencia de la muerte. Una 

                                                
611 OTEIZA, Jorge, Quousque Tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca: su origen en el crómlech 
neolítico y su restablecimiento por el arte contemporáneo, Txertoa, San Sebastián, 1975, índice epilogal, (59) 
La elección de estos dos modos de expresión popular y de la alta cultura, en este caso tiene como objeto plantear y 
contraponer el diferente comportamiento estructural de la forma-representación del David, ocupante, y la 
desocupación espacial generada por la arquitectura del frontón. 
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operación simbólica en el límite de la expresión que identificamos con la propiedad 
monumental de la representación en arte en sentido loosiano 612. 

El escultor evidencia así, frente a la muerte, la complejidad de este empeño utópico 
del artista moderno en su deseo de hacer del arte una herramienta para la 
recuperación colectiva, cuando el motivo de renovación individual y ordenamiento 
simbólico es la nada tras la vida, el vacío. Tal sería el caso de la propuesta de 
cementerio suprematista proyectado por Oteiza junto al equipo de arquitectos 
liderado por J. D. Fullaondo en Ametzagaña. Los planteamientos del escultor 
encontrarán dificultades para ser debidamente interpretados por el equipo de trabajo 
compuesto por Fullaondo, Herrada y Maíz. Las tres versiones presentadas al concurso 
de cementerio dan fe de las fricciones que durante el proceso de ideación generó una 
propuesta como solución espacial conclusiva en un tiempo instalado ya plenamente 
en la cultura posmoderna. Del proceso de ajuste, así como de las diferencias surgidas 
entre la idea inicial de los arquitectos y la idea de monumentalidad que provenía de la 
investigación abstracta iniciada por Malévich, se deduce la dificultad que tuvo el 
escultor para llevar a la práctica el anhelo colaborador de buena parte de los 
creadores modernos: la conjunción de los diferentes saberes disciplinares.   

Oteiza en todo momento se ocupará de no hacer de esta propuesta de espacio 
funerario diseño arquitectónico, cuestión que tratará de transmitir tanto en el espíritu 
de la memoria así como en las metodologías de trabajo. Tras recorrer junto a Marta 
Maiz y Enrique Herrada, miembros del equipo de arquitectos, el emplazamiento de 
Ametzagaña y guiándose por la que sería idea central del proyecto: la muerte como 
viaje y el cementerio como estación de partida y no como lugar de llegada y 
residencia de los muertos, Oteiza propone visitar la Estación del Norte de San 
Sebastián. El equipo estudiará allí los elementos espaciales más relevantes de su 
construcción: vestíbulo, andenes, sistemas de acceso a los mismos, y en particular la 
vacía horizontalidad trazada por las vías del ferrocarril. Fue la primera aproximación 
a la idea de esta estación-cementerio para su posterior concreción en maquetas y 
planos constructivos. 

Estos ejercicios los realizaremos después de visitar el cementerio de SS y la Estación 
del Norte, terreno, orientación, aproximación máxima del cementerio a la estación y 
alejamiento gradual del modelo hasta ajustar la identificación simbólica a la 
sensibilidad perceptiva y personal de los asistentes al cementerio. Consideramos la 
influencia sicológica de esta identificación con la muerte que sea suave, apenas 
perceptible, y justa. Algún bloque prismático situado entre los andenes sugerirá 
desplazamientos Malévich, sensación movimiento espacial viaje, el cementerio no está 

                                                
612  Adolf Loos en el texto “Arquitectura” (1910) dice que sólo una parte, muy pequeña, de la arquitectura 
corresponde al dominio del arte: el monumento funerario y el conmemorativo, e insiste, al igual que lo hizo Malévich 
en sus debates con los productivistas, en la necesidad de superar la equivocada interpretación de confinar al arte en 
los estrechos márgenes establecidos por la finalidad utilitaria, asignando a este saber técnico la tarea de construir para 
la duración determinados anudamientos entre raigambre y sujeto en el espacio público de la ciudad. LOOS, Adolf, 
Ornamento y delito y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p. 229  
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aquí, se está yendo… (escrito a mano) Todos van a desear morir para venir a este 
cementerio.613 

Sin embargo, el equipo de arquitectos a partir de la idea de un cementerio-parque y 
estructura horizontal y flotabilidad con que se pretendía dotar a este espacio 
funerario, diseñó en la primera versión de Izarrak alde (V-I) en base al elemento 
arquitectónico de la plataforma recorrida por un muro de separación ambas laderas 
del monte Ametzagaña (la ladera sur reservada a zona de enterramientos y la ladera 
norte a parque escultórico) todo un sistema de superposiciones distribuido en ocho 
niveles de tramas, hitos, asteriscos, jardines donde, siguiendo una poética del collage 
y metodología proyectual heterodoxa, adoptarán estrategias operativas derivadas de 
la superposición de tramas y el concepto de hito tal como lo han reflejado los 
arquitectos del OMA, Tschumy o las reseñas de Patrice Goulet 614.Tomando como 
referencia el proyecto de parque cultural ideado por Ivan Leonidov en 1930 o la 
organización vegetal propuesta por C. Leonardi/F. Stagi (L Archittetura degli Alberi, 
1983) y Koolhaas, la idea de parque como zona verde circunscrita a un lugar preciso 
y concreto será sustituida por un concepto global de integración urbana y 
recuperación cultural que hiciese factible la articulación de arquitectura, naturaleza y  
ciudad.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
613 OTEIZA, Jorge, “Cementerio como estación”,1985, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra 
614 Decís: dominar oficio, construir arte (pero qué arte se puede construir con un oficio de hacer planos?) 

Yo me retiraría permitiéndoos que citáseis mi idea de cementerio, pero es que estais en contradicción con mi idea 

  . en REN (renacimiento) la arquitectura y pintura eran de pintores 

  . en el REN era en el arte que se formaban los arquitectos 

 . lo mismo en el AC (arte contemporáneo) los mejores arquitectos se formaron desde el arte. 
L.C. (Ley de los Cambios de Expresión)…. 

OTEIZA, Jorge, fragmento del mecanoscrito “Cementerio en San Sebastián” dirigido al equipo de arquitectos, 1985. 
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Sobre todos estos aspectos formales, funcionales y compositivos (plataformas, 
tramas, hitos, agua, zonas arbóreas, zonas funcionales, etc.) que aparecen en la 
segunda parte de la memoria 261141 Izarrak Alde, la horizontalidad de la plataforma 
confrontándose con el genius loci del entorno de Ametzagaña supone una posición 
ideológica del conjunto monumental que, paradójicamente, es la que vela por el 
acuerdo con la Naturaleza en la construcción de este nuevo paisaje. El énfasis puesto 
en el valor monumental y arquitectónico de la extensión horizontal, ilustrado 
mediante referencias a los grandes espacios de las plataformas mexicanas, las 
acrópolis griegas o los extensos espacios utilizados en la arquitectura religiosa 
musulmana, sirve de refrendo transcultural para este elemento horizontal que 
reconstruye el cordal de Ametzagaña como pista de despegue metafísico hacia el 
horizonte. Oteiza representará dicha horizontalidad en un pequeño collage 
preparatorio basado en la imagen que aportan los arquitectos de la ciudad-

 
Ivan Lenidov, arriba distribución general de los cuatro sectores del Parque Cultural en Moscú (1930) y detalle del 

Instituto  Lenin, 1927. Dibujos de la versión I de la maqueta 26 11 41, Izarrak alde, 1985. 
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portaaviones varado del arquitecto Hans Hollein. Junto a esta plataforma monumental 
representada por la imagen de la nave, los arquitectos citan la superposición de 
tramas en el grabado de la “Melancolía I” de Durero y, en particular, la geometría del 
romboedro truncado, como otro de los referentes utilizados para la concepción 
espacial y narrativa de este cementerio-parque visitable. Como puede leerse en las 
explicaciones del equipo de arquitectos sobre la primera versión, el cementerio es 
concebido a modo de un profuso y heterogéneo conjunto de elementos puestos en 
fisión semántica, un collage urbano que curiosamente contraviene el silencio espacial 
–monumental– perseguido por Oteiza.  

El expediente compositivo y sistemas arquitectónicos se complementarán con 
referencias a proyectos cementeriales como el cementerio de Lyngby en Taarbaek 
(Dinamarca) de Alvaar Alto, el Cementerio del Bosque de Asplund y Lewerentz en 
Estocolmo, proyectos arquitectónicos y paisajísticos como el convento de La Tourette 
de Le Corbusier, el Jardín de Bomarzo (la ladera norte concebida a modo de parque 
escultórico, los arquitectos en la memoria se referirán a este lugar como el “Bomarzo 
de la Memoria Vasca”) obras de arte como la citada “Melancolía I” de Durero 615, “El 

                                                
615 En la memoria del proyecto de Ametzagaña, junto al grabado se incluye un dibujo del artista alemán y vistas del 
poliedro, estudio del luz en volumen y despiece planimétrico de las caras realizadas por el equipo de arquitectos. Es 
probable que la mención a la Melancolía de Durero se deba a Oteiza, a la importancia de la geometría en su trabajo 
experimental. El escultor cita el grabado en alguno de los documentos consultados en la FMJO, señalando en uno de 
ellos que siempre se ha sentido intrigado por el rostro lunar oculto de este poliedro truncado, incidiendo al inicio del 

 
      J. Oteiza, esquema de los elementos compositivos                    H. Hollein, Aircraft Carrier City in Landscape, 1964.. 
  del proyecto de cementerio en la colina de Ametzagaña.   
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Juicio Final” de Fra Angélico, “Osificación prematura de una estación” de Dalí o las 
arquitecturas metafísicas de De Chirico;  además se hace mención a reflexiones de 
conocidos teóricos de la arquitectura, arte, la semiótica como C. Rowe,  J. Utzon, E. 
Panofsky, M. McLuhan…  

Oteiza desde sus escritos iniciales y, en especial, en su ensayo de interpretación de la 
estatuaria megalítica americana, se cuestiona sobre la naturaleza de la estatua. La 
describe como un artefacto plástico que recoge todo aquello que públicamente se 
encuentra a su alcance y que el artista reduce a una simple señal arquitectónica. Señal 
que procede a depurar y ajustar en su trabajo experimental de laboratorio mediante 
sucesivas operaciones de reducción y sacrificio expresivo del peso natural, 
geométrico y vital de los factores constitutivos del ser estético, precisando que 
reducir no quiere decir eliminar puesto que son necesarios como presencia destinada 
a la definición espacial puramente estética 616.   

La inclusión de esta pequeña maqueta del laboratorio experimental del escultor, que 
si bien no tiene directamente nada que ver con los estudios previos realizados para la 
concepción del cementerio 261141 Izarrak Alde, se debe al similar planteamiento 
espacial que presenta con la horizontal suspensión (sensación aérea para Malévich) 
de la plataforma que se inserta en la colina de Ametzagaña. 
 
                                                                                                                            
mismo en lo que nos parece más importante, la manera de medir, que recordemos una vez más, es la que neutraliza la 
expresión y confiere fuerza y dinamismo a la obra. Este orden del cuerpo irregular del poliedro que dice Oteiza le 
hace girar de izquierda a derecha, interpretamos del manuscrito que se refiere al dinamismo creado por el tiempo 
plástico, un tiempo que a contra-natura es puesto por la técnica del arte.   
616 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (Borrador 2º)”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), 1958,  hoja 15 

 
J. Oteiza, laboratorio experimental. (FMJO) 
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mueble/aislador   
metafísico 

Oteiza utiliza los términos  mueble y aislador metafísicos 617 de manera deliberada 
para señalar el diferente comportamiento espacial de la estatua, bien desde el interior 
de la arquitectura, mueble metafísico, o como construcción espacial urbana destinada 
a servir de aislador y aparcamiento espiritual para el ciudadano, zonas grises, áreas 
urbanas para la descongestión expresiva de la ciudad y la renovación de la percepción 
estética espacial del ciudadano. Tanto en un caso como en el otro, la desocupación 
espacial es la técnica utilizada en la construcción del vacío como espacio receptivo.  

Un espacio sensible de menor densidad para que lo menos denso del espíritu y por ello 
más oculto y presionado en el exterior brote hacia fuera, al alcance de uno mismo, al 
límite público, político, del hombre. (…) El artista, el arquitecto, el urbanista, han de 
calcular la naturaleza estética de estas defensas espirituales –un arte aislador metafísico 
del T. vital y no un arte de expresión– y proporcionarle estos aparatos estéticos 
desmecanizadores de la vida, como zonas de aparcamiento espiritual para su alma.618  

Frente al creciente espectáculo móvil y congestión visual, donde el ciudadano se ve 
relegado al papel de espectador pasivo, Oteiza estima urgente regenerar y potenciar la 
capacidad receptiva de la obra de arte, proceder a la inversión de un arte-mecanismo 
de signo temporalista y expresivo por un espacialismo receptivo e inmóvil. Ello 
supone reconsiderar la función ocupante tradicionalmente asignada a las formas en 
favor de una nueva consistencia espacial, estética, de la obra de arte 619. 

muro 

Es esta necesidad de plantear los fundamentos espaciales de una nueva 
monumentalidad la que desde sus inicios como escultor lleva a Oteiza a reflexionar 
sobre la idea de pirámide invertida 620, la noción de hiperboloide y finalmente la 

                                                
617 Oteiza utiliza deliberadamente términos referidos al mobiliario del espacio privado: ventana, mueble, armario, 
silla, televisor,… o espacio público, zona verde, gris, aislador, para remarcar y diferenciar los diferentes 
comportamientos espaciales de su estatua. Así, en este hábitat configurador de lo humano no es igual el 
comportamiento receptivo del mueble de la estructura cerrada del armario. De igual manera que habríamos de 
diferenciar un urbanismo de naturaleza ocupante de aquel otro abierto y dispuesto como lugar de lo humano, 
construcción de ciudad.  
618 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (Borrador 2º)”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), 1958 
619 El pasado y el futuro de una forma están sucediendo en el presente mismo de ella, expresando el ritmo temporal 
impuesto por el artista. El espacio es la materia corporal y el punto de partida de la creación artística. El alma, la 
vida de la obra es alojar en ella un tiempo, en cuyos problemas reside la verdadera invención del artista. 
OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 1944, 
p. 105 
620 La pirámide invertida es planteada por Oteiza como una de las claves de su estudio de la monumentalidad de la 
estatuaria megalítica agustiniana del Alto Magdalena (Colombia). En una entrevista donde el escultor reflexiona 
sobre las principales ideas que en ese momento orientan su creación escultórica leemos lo siguiente: Cuando la 
escultura o el monumento se apoya en su propia masa al modo clásico, ese monumento o esa escultura centralizan el 
espacio, lo “absorben”, tiran del espectador hacia sí.  En cambio, cuando ese equilibrio se rompe y el monumento 
busca puntos de apoyo fuera de sí mismo, entonces su expansión dinámica se proyecta en torno y se crea una suerte 
de “espacio monumental”. El monumento ya no está en el monumento sino en el espacio mismo que lo rodea. El 
espectador queda incluido en él y forma parte del mismo. Buscando puntos de apoyo fuera de la masa se crea, en una 
palabra el ámbito monumental, en vez del monumento singular y aislado. Eso es lo que se ha de buscar al parar la 
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adopción de la Unidad Malévich, módulo formal liviano y espacialmente dinámico 
del que se valió en su experimentación y definición del hiperespacio.  

Estudios para el hiperloide, en los que el escultor explica el paso de estatua-masa 
tradicional a una estatua-enegía o transestatua que amplía su radio de acción con el 
hueco. Para representar esta transición, Oteiza se valdrá de la manzana, no de manera 
casual o arbitraria, sino para decir que el corazón de la manzana es paralelo al 
hombre nuevo (Adan nuevo), precisando que la variación en la curvatura acusaría 
una ampliación enorme de su espacio vital 621.  
 

  

                                                                                                                            
pirámide sobre su punta. ¿Hacia dónde se dirige la escultura?, 1947, entrevista realizada a J. Oteiza por José de 
España, revista Goya, Buenos Aires, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
621 Imágenes de la Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra y catálogo Oteiza. Mito y modernidad, 
Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, 2004-2005 
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Recordar que la ampliación funcional del muro es el concepto que permite al escultor 
avanzar y formular un espacio de cuatro y cinco dimensiones cuya descripción física 
y cualidad desocupante haría coincidir con el color gris, una zona en el ámbito del 
espacio urbano a modo de vacío, solar, frontón (…) en los lugares de congestión 
precisamente y de necesidad de tratamiento y refugio espiritual donde el espectador 
es admitido en la intimidad inestable y dinámica de la estatua 622. 

El muro se hará herramienta para el cálculo geométrico y estético de la nueva estatua 
para el monumento en la ciudad. La construcción del vacío como cuerpo espacial 
(espacio gravitacional y energético), vacío plano para la pintura y sitio orgánico o 
topología creada por las prolongaciones e incurvaciones positivas y negativas en su 
relación con el exterior activado por estas unidades mínimas suprematistas del plano 
horizontal de la pista y prisma acostado ubicadas en el promontorio. 

Respecto a este Muro utilizado como trampa por el artista Oteiza dirá que 

el hombre vive del Muro que ha tocado con la mano. El primer artista prehistórico es el 
que golpea con la mano débil, con su mano herida, en el muro y obtiene como 
conciencia de una respuesta. (…) Pregunta y contesta, recibe y responde, juega el 

                                                
622 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte”, 1958, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra   
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artista con su pared como en la de un frontón, la apuesta difícil, lenta, de su pintura con 
la vida, hasta dominarla.623 

El muro no solo como superficie pictórica, sino como espacio y pensamiento que nos 
permite ahondar en la pared utilizada por el artista neolítico y su tránsito hacia la 
actualización en el espacio arquitectónico imaginado por el artista contemporáneo 
como representación del nuevo relato científico del universo. Es ante esta trampa, 
este dispositivo técnico de la representación inventado por el hombre en cada época, 
que Herzog nos sitúa en La cueva de los sueños olvidados. La cueva de Chauvet, 
como cuna del cine, muro inventado por la imaginación existencial de un ser atrapado 
y conmovido en la geometría viva de esas visiones detenidas en el tiempo y en el 
espacio (Giacometti), que el director mediante técnica digital 3D se propone no 
reproducir, ya que ello resultaría imposible, sino acercarnos a la presencia intemporal 
y realismo de luz, ritmo y trazos del creador de estos relatos inaugurales del hombre. 

 

                                                
623 Mediante la noción de trampa es importante advertir la relación establecida por Oteiza entre Muro y Mano que, en 
cierta medida, da cuenta de las diferentes técnicas de representación inventadas por el hombre en relación a la 
monumentalidad. En Quousque tándem…! leemos: entre el hombre y las cosas, la comprobación de su mano. Miles 
de años una herramienta prolonga su mano. Vive el Hombre del Muro que ha tocado con la Mano. Con el txistu en la 
mano va contando el muro a los demás. Acerca las cosas y las aleja con la mano. Según el peligro, el conocimiento, 
la necesidad de las cosas, así es la escala de la relación del hombre con el mundo. Las cosas se ocupan lejos de la 
mano o se dejan tocar por la mano. Epígrafe Mano. 

 
Pinturas rupestres de la cueva de Chauvet (Francia). 
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Catedral de Amiens  (1220-1288). P. Klee, Modelo 106 (ampliado), tinta,1931. 

Al igual que las pinturas de Chauvet se han mantenido ocultas durante miles de años, 
referirnos a aquellos trazos organizados en el tiempo de proyectos no realizados 
como el cenotafio en memoria de Isaac Newton de E. L. Boullée (1784), el 
Wolkenbügel de Lissitzky (1924-1925), la Capilla del Camino  de Santiago de Oiza/ 
Romani (1954)… paisajes plásticos que como acontecimientos monumentales 
consiguen pervivir y toman cuerpo interviniendo estéticamente en la vida. Es a partir 
de este supuesto donde puede cobrar sentido la nueva monumentalidad propuesta en 
Ametzagaña, el calculo geométrico y estético del espacio en el acto de invención 
imaginado por el artista Oteiza. 
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En la parte inferior de la página anterior de arriba abajo y de izquierda a derecha: 
croquis del Panteón de Roma (118-125 d.C.), crómlech de Agiña, proyecto para  
cenotafio de I. Newton, Boullée (1785), claustro del monasterio de Santa María la 
Real, Palencia, S. XII-XII. 

Para el escultor será dicho cálculo del tiempo estético la tarea más difícil, cuestión 
que nos obligaría a diferenciar lo actual de la representación de aquella 
transformación espacio-temporal operada por la técnica del arte, que incluyendo todo, 
sin embargo, su labor primordial será hacer de lo fugaz y efímero por condensación 
material, signo de algo otro.  
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Fotografías del arquitecto Aldo van Eyck de arquitectura moderna y vernácula y el velódromo de Horta, Valle de 
Hebrón, Barcelona,  de Esteve Bonel y  Francesc Rius, 1984.624 

  

                                                
624 Junto a los aspectos edificatorios, o aquellos referentes a la luz o la aritmética tratados por Vitrubio, el croquis del 
panteón muestra la concepción espacial del edificio basada en la representación analógica del arriba (el cielo) y lo de 
abajo (la tierra). Lo que en los principios arquitectónicos de la arquitectura clásica es cosmogonía (representación 
espacial analógica de la Naturaleza), en la tumba-monumento de Boullée se convertirá objeto-tipo ideal o idea. 
Ejemplos como estos, o cerramientos tan distantes entre sí en el tiempo como el crómlech, el claustro, la construcción  
o asentamientos, dan cuenta de la importancia que la relación interior-exterior alcanza en el desarrollo de la 
arquitectura de occidente y culturas arcaicas.  
Las imágenes sobre el arquitecto Aldo van Eyck han sido extraídas de “Aldo van Eyck and the City” en Politics-
Poetics, Documenta X, Cantz Verlag, Kassel, 1997, p. 522 
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La nueva concepción del mundo, elemento indispensable del artista para la creación 
del artefacto plástico –máquina imparable de vida dice Oteiza– y herramienta 
metafísica al servicio del hombre, hace necesaria repensar las antiguas leyes de 
inmovilización estática (Antigüedad) y centrípeta (Renacimiento) 625 utilizadas por el 
arte y la monumentalidad en la creación de dobles, mediadores materiales, cuyo 
desarrollo y proyección pública se hace corresponder con el cálculo espacial 
realizado por el artista con los contenidos de su tiempo. El sistema de diagramación 
proporcional cerrado y contenedor de las formas en la composición tradicional es 
sustituido por un esquema compositivo curvo caracterizado por la nueva función de 
las formas en la superficie virtual del muro orientadas con un valor temporalmente 
matemático. Oteiza en su reflexión sobre un nuevo concepto de la función de las 
formas en el espacio, señalará que es el tiempo el que controla y gradúa sus 
relaciones. Contribuye a definir estructuralmente los elementos fundamentales y a 
describir técnicamente el estilo de una obra o la fórmula de su composición 626. El 
espacio mural tradicional definido por las tres dimensiones y ocupación formal se 
verá reformulado por un nuevo concepto formal del tiempo o cuarta dimensión, 
entendido no solo como tiempo añadido a la obra (cubismo), sino relacionado con el 
dinamismo del espacio mural y des-objetivación de la representación. Un 
hiperespacio funcional dirá Oteiza, que a diferencia del espacio vectorial pautado, 
euclídeo, su fuerza y energía le vendría del exterior, desde fuera de si mismo, y donde 
espectador, el hombre, se hace  participe y configurador de su estatua. Cerrada en su 
masa en épocas pretéritas y ahora renovada por la nueva imaginación fisiológica del 
espacio –lo abstracto–.  

malévich 

Es en esta conciencia de lo abstracto donde para Oteiza la expresión de un tema tome 
verdadera dimensión monumental. El sentido estético de la muerte y espacio 
cementerial propuesto por Oteiza para Ametzagaña se dará por tanto como evolución 
y conclusión natural en lo público del vacío Malevich. En los mismos términos 
similares se pronunciará el pintor quién dirá que la acción del elemento formante del 
plano en la superficie pictórica, particularmente en el periodo blanco tendrá su 
continuación en los volúmenes arquitectónicos 627. La superación de la dicotomía 

                                                
625 El Greco inventa la hélice para la pintura del Renacimiento, una nueva energía cinética del espacio plástico. La 
quietud geométrica, el clasicismo lineal del Renacimiento pasa a ser una geometría móvil del color que llegará en el 
Impresionismo a culminar en una teoría científica de la luz, en una fotocinética de una sola dimensión experimental. 
Para ingresar con el Cubismo en un examen riguroso de las materias primordiales de lo Inmóvil. OTEIZA, Jorge, 
Goya Mañana. El Realismo Inmóvil, El Greco, Goya, Picasso, 1997, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, pp. 32 y 33  
626 Recordemos como hemos indicado anteriormente, que para Oteiza el espacio es la materia aritmética y la cantidad 
formal. El tiempo es su cualidad, su cálculo local y su pensamiento geométrico, concepción próxima a las teorías 
modernas de la matemática y la física sobre los sistemas dinámicos, en los cuales el tiempo actúa como uno de los 
factores de creación de estructura, un campo de fuerzas que actualiza el espacio a la vez que en su organización 
incesante lo detiene, lo hace perdurar con el tiempo de la estructura tripartita de la ecuación del ser estético. OTEIZA, 
Jorge, “Carta a los artistas de América”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 1944, p. 106  
627 Analizando la nueva arquitectura encontramos que está bajo la influencia de “plano pictórico”, es decir, en el de 
la forma artística que contiene el elemento del plano. Por este motivo la arquitectura contemporánea da la impresión 
de ser bidimensional. Podemos sentir lo mismo en las distintas etapas de desarrollo del cubismo y el suprematismo. 



Ametzagaña y la nueva monumentalidad 

      442 

clásica interior-exterior de la masa en escultura y arquitectura dará paso a una 
concepción del volumen como parte orgánica de la construcción espacial, materia 
energética substancial de la obra, un medio habitado por el sentimiento metafísico del 
mundo: a través del tiempo la materia se ha fijado sobre un punto desconocido y 
vemos la cosa real que transformaremos en forma nueva en nuevo sistema de nuestro 
pensamiento (…) el peso, el monumento, la pensantez estática se desvanecerán en el 
humo de las nuevas partículas del serrín de los sistemas 628.  

 

Junto a la capacidad evocadora del silencio expresivo de estas formas elementales 
como viaje de la muerte, incidimos en lo que es el hecho estéticamente más relevante, 

                                                                                                                            
MALÉVICH, Kazimir, “La pintura y el problema de la arquitectura”, 1928, en K. Malévitch. Les arts de la 
représentation, editado por Jean Claude Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1994, p. 13 
628 MALÉVICH, Kazimir, “ Declaración (Manifiesto blanco), 1918, en Escritos Malévich, NAKOV, Andréi, Síntesis, 
Madrid, 2007, pp. 270 y 271 

 
K. Malévich, detalle de Suprematismo místico (cruz roja sobre circulo negro), óleo, 1920-1922. J. Oteiza, maqueta 
pared-vidrio, 1958 y maqueta V-3, 261141 Izarrak alde, 1985. 
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su erección material como espacio desocupado (forma=cero), construido por la 
interposición espacial y articulación simbólica de unidades mínimas (Unidad 
Malévich), metaforización del espacio detenido, del vacío como problema plástico de 
la escultura y nueva realidad estética de la estatua, también de lo monumental en arte. 
Esbozada en Carta a los artistas de América e Interpretación Estética de la 
Megalítica Americana, la transición del espacio desocupado a la dinámica del vacío 
conocerá su formulación definitiva en el Propósito Experimental (1956-1957) 
fundamentada por Oteiza en la solución conclusiva del Cuadrado Blanco sobre 
Blanco de Malévich, descrito como reiteración metafísica del vacío. (El espacio, 
conciencia metafísica). En la serie de cajas del periodo comprendido entre 1958-
1959, la caja vacía será descrita como espacio conclusivo, señalando que el fondo de 
la caja recordará el Blanco sobre blanco de (para mí, pintura vacía) Malevich,629.  

Malévich insiste en situar este nuevo sistema espacial dinámico o cuarta dimensión 
en fluctuación permanente entre lo puramente existencial y la nada. Más allá de la 
poética que encierran dichas palabras, es preciso señalar que para el pintor ruso el 
espacio no será entidad independiente planificada previamente al hecho pictórico, 
sino un lugar dinámico que surge a partir de las cualidades específicas de las masas 
de color pictóricas y la vibración que acontece cuando se sobreponen o juntan. 
Dichas consideraciones acerca de la nueva condición liviana de la obra de arte nos 
remiten a la atención e importancia otorgada por Oteiza a la original invención 
monumental de la estatuaria agustiniana del Alto Magdalena, donde el escultor lítico 
libra un combate contra la gravedad en favor de una mayor apertura pública y sentido 
ascensional de la composición escultórica. El escultor A. Bados refiriéndose al retrato 
de Sarriegui (1934), dice cuando se contempla esta obra detenidamente tenemos la 
sensación de que levita, pesa hacia arriba, como si la técnica del escultor hubiera 
convertido el volumen y el peso de la escayola en el rostro de algo con lo que nos 
reconocemos, y de lo que la escultura hace monumento 630. Es decir, que para Bados 
sobre los rostros representados por la escultura (Sarriegui, Palas Atenea, Estatuaria 
Megalítica, Picasso, West, Rodin, Oiticica, Giacometti, Smith, González,…) nos 
encontraríamos con una especie de rostro común corporalizado en la estructura 
formal y espacial de la creación artística.   

 

                                                
629 PELAY OROZCO, Miguel, OTEIZA. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra, Gran enciclopedia vasca, 
Bilbao, 1978, p. 197 
630 BADOS, Ángel, Laboratorio experimental, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007, p.30  
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Respecto al funcionalismo monumental producido por esta inversión de la estructura 
natural del bulto redondo de la estatua y su desarrollo como estilo plástico Oteiza da 
dos razones fundamentales para justificar esta operación: una de orden espacial por la 
que se produciría la ascensión del peso plástico de la estatua, y otra de orden afectivo 
y conclusivo por inclusión del sentimiento trágico de la creación en la operación del 
arte. Junto a estas reflexiones sobre la escultura de bloque que asciende, se prolonga a 
sí mi misma, divergiendo desde la tierra, el hueco será la noción que conduzca al 
escultor al descubrimiento de la unidad elemental del hiperboloide. Un nuevo 
lenguaje escultórico ceñido a las necesidades espirituales del hombre y caracterizado 
por la articulación de masas ocupadas y vacías. Recabar en la importancia del hueco 
en la redefinición de una estatua liviana, indispensable para entender el par ocupación 
formal/desocupación espacial y su aplicación en los espacio compuesto público. 
Atendiendo a lo que leemos en la primera parte de la memoria del proyecto de 

 
Joseba Sarriegui y Oteiza, junto a al escultura realizada al pintor, 1934, T. Badiola catálogo “Propósito 
experimental”. Julio González, Masque plat Monthyon,1934-1936.Versión III, propuesta de cementerio de 
Ametzagaña  261141 Izarrak alde 1985. 
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cementerio de Ametzagaña, el funcionalismo espiritual, monumental de esta 
construcción callada y silenciosa se producirá por tanto en la confluencia de 
renovación plástica y una cultura de los huecos, que Oteiza asociará a una 
sensibilidad en tradición vasca de los espacios vacíos.  

La determinación del espacio como materia corporal de la nueva estatua y punto de 
partida de la creación artística presupondrá en cualquier caso, tanto para escultor 
como arquitecto, una revisión en profundidad de los principios disciplinares que 
incidirá de manera directa en el proceso de ideación así como en las metodologías de 
trabajo. En la órbita del trabajo de reflexión artística y técnica de desocupación 
espacial propuesta, entre otros, por artistas como P. Mondrian, K. Malévich o W. 
Gropius, Oteiza vislumbra una etapa del arte contemporáneo caracterizada por el cero 
de la expresión formal 631  y la creación del espacio absoluto como modo de 
comunicación del hombre y realidad viva de la nueva estatua. En contraposición a 
una idea de belleza, de ocupación formal como construcción del espacio urbano y 
superación del funcionalismo material arquitectónico, propondrá un modelo de 
integración estética fundado en la disolución de la presencia física de la obra en la 
arquitectura. 

a) en el interior (aspecto y uso de mueble espiritual), b) en el exterior (zona gris, 
aislador metafísico, escrito a mano: zona de aparcamiento espiritual, máquina de 
soledad) configuración igualmente dependiente de la arquitectura, y c) bajo las 
condiciones que desde la Naturaleza o zona verde se nos imponen. (Aquí he 
comprobado que la línea curva recupera su verdadero sentido (Montevideo).632 

  

                                                
631 En relación a la disolución del arte en la arquitectura propugnada por Mondrian, en la memoria presentada por 
J.Oteiza y el arquitecto R. Puig al Concurso Internacional para el Monumento a José Batlle y Ordóñez, leemos lo 
siguiente: 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). OTEIZA, Jorge, “ Memoria de primer Grado para el Monumento a José Batlle y 
Ordóñez ”, 1958, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
632 OTEIZA, Jorge, “Desviaciones actuales de la arquitectura y el arte, sus causas y su corrección”, 1958, fondo 
documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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Planta realizada por el equipo de arquitectos de la tercera versión del proyecto de cementerio de Ametzagaña.633 

topología 

Como consecuencia del cálculo compositivo del espacio mural, la forma 
tridimensional resultante en la construcción espacial de la estatua, en cuatro y hasta 
cinco dimensiones será ampliada estéticamente al infinito. Ignacio Sánchez Simón en 
su comentario acerca de unas notas que Oteiza hizo en el libro Historia de la 
Matemática dice que dicho espacio mural es descrito como el lugar geométrico de 
todos los espacios que se encuentran en su campo influyente con sus accidentes o 
contenidos metafísicos 634 . Un sitio de intersección geométrica en respuesta 
metafísica al problema de inclusión del hombre en un espacio-tiempo que desborda 
los límites de los espacios y los tiempos de la realidad en la que vive. La geometría 
así entendida adquiere un lugar preeminente en el pensamiento estético de Oteiza, 
particularmente las geometrías no euclidianas, como la hiperbólica o la elíptica. Este 
interés se ampliará posteriormente al concepto geométrico de la topología citado al 
tratar la Unidad Malévich, ayudándonos a entender el nuevo sistema espacial abierto 
(hiperespacio) aplicado por el escultor en su ampliación espacial del muro. 

Frente a los sistemas donde se privilegia el reconocimiento visual, óptico, relegando 
al sujeto al papel de espectador pasivo de la representación 635, Oteiza plantea un 

                                                
633  En este dibujo realizado por María Jesús Muñoz, miembro del equipo de arquitectos e incluido en la memoria 
final del proyecto enviado a concurso, si bien se recoge el gesto suprematista del proyecto de cementerio, no así, en 
nuestra opinión, el propósito espacial ideado por el escultor. 
634 SÁNCHEZ SIMÓN, Ignacio, Oteiza y los nuevos paradigmas científicos, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, p. 160    
635 Bataille en El Ojo Pineal propone reeditar en nuestra época la simbolización que el mito realiza en la conciencia. 
En contraposición a la percepción visual –del ojo– que según el filósofo mantienen al sujeto aferrado con estrechos 
lazos a las cosas más vulgares donde la necesidad ha fijado su dominio, valiéndose de la metáfora anatómica del ojo 
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sistema espacial abierto e inestable, topológico, donde el hombre se siente 
involucrado perceptiva y existencialmente en la composición estética de la obra. En 
topología, la cualidad espacial de las figuras 636 no es sólo consecuencia de factores 
métricos (tamaño), medibles y comparables en términos puramente empíricos o 
reconocibles (forma), sino un sistema de invariantes que actúan como elementos 
cualitativos en la formación de las configuraciones espaciales. Para Oteiza la 
dimensión sería la medida que afectivamente da cuenta del comportamiento 
estructural y dinámico de moléculas espacio-temporales donde la monumentalidad y 
el símbolo estéticamente se producen a escala humana. En su investigación de la 
estatuaria megalítica americana (Alto del Magdalena-Colombia) precisará que Yo no 
he venido a San Agustín a medir estatuas, sino a abrazarlas, a permanecer un tiempo 
a su lado, para saludar y reconocer a los que las construyeron 637. 
 

                                                                                                                            
pineal, glándula que posee el hombre en la parte superior del cráneo y cuya secreción supuestamente regula el 
crecimiento y el ansia de éste por elevarse a la inmensidad del vacío celeste, diferencia al ser humano desde un punto 
de vista materialista, es decir, si vemos en él un resultado de fuerzas heterogéneas a su naturaleza específica, 
podemos extraer dos sistemas principales de representación como resultado. En el primero sólo se tiene en cuenta la 
composición de fuerzas inmediatamente perceptibles e indiscutibles, (…) El segundo sistema no es la negación del 
primero, aunque no admite que las fuerzas inmediatas que modifican los hechos humanos aíslen estos hechos de 
otras fuerzas, que por ser más difícilmente mesurables no determinan menos las formas particulares de existencia. 
Este sistema representa al ser humano como un cuerpo vertical desplazándose en la superficie de la tierra que 
mantiene determinadas relaciones con los diferentes estados del espacio celeste. BATAILLE, Georges, El Ojo 
Pineal, Pre-textos, Valencia, 1997, pp. 79 y 80   
636 J. F. Lyotard,  respecto a la figura, cualidad topológica que el filósofo relaciona con la dimensión negativa de la 
significación en todo acto de creación en arte hace la siguiente observación: al esfuerzo de significar siempre 
corresponde un equivalente simétrico del designar. (…) el espacio de designación reside efectivamente en el 
discurso, pero anticipándose a lo que significa, en su expresión (en aquello que no es enteramente visible, pero 
sentido y percibido en el color). Le llamo provisionalmente espacio de designación, porque sus propiedades parecen 
análogas a las de este espacio, y contradicen las del espacio lingüístico. Su rasgo común es la figura; lo llamaremos 
espacio figural. LYOTARD, J. F.,  Discurso, Figura, G. Gili, Barcelona, 1979, p. 65 
* La nota entre paréntesis es nuestra.  
637 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 47 

 
                                        Oteiza al lado de un pequeño crómlech en Aguiña. 
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En una de las entradas al índice epilogal del Quousque tandem…! Oteiza vincula lo 
topológico con al carácter psicológico espacio-temporal de los pares polares 
continuidad/discontinuidad, parlante/silencioso, lleno/vacío, próximo/lejano, 
involucrados en la constitución del ser estético. Esta realidad del mundo físico será 
descrita como espacio curvo, ilimitado en su duración y finito en el tiempo, nueva 
realidad paradójica, órbital de los cuerpos en el espacio confirmada por las ciencias, 
que impulsa y corrobora los planteamientos y verificación experimental el escultor en 
torno a la ampliación funcional del muro.  

El T general interno de una obra de arte, son las condiciones de inercia o gravitación de 
las formas, el carácter curvo del espacio o del particular universo plástico que la obra 
resume ? 638 

Es por ello que el escultor señalará la razón vital como la traslación filosófica de la 
noción del tiempo postulada por la teoría de la relatividad a la realidad plástica 
cuatridimensional de la nueva estatua, señalando, y esto es básico para el tema de la 
monumentalidad que venimos tratando, que su realidad contemporánea es de 
naturaleza incurvada 639. 

En dicho comportamiento formal del tiempo resumido por Oteiza en el concepto de 
dimensión, una gradación o escala de deformaciones clave para entender la función 
del espacio en distintos periodos históricos, bien como mueble o en la propuesta de 
cementerio para la ciudad de San Sebastián como aislador metafísico, es inseparable 
de un razonamiento de las leyes espaciales asociado a tres sistemas compositivos 
murales progresivos: el plano mural inmóvil o en equilibrio estático de la 
Antigüedad, el sistema cerrado y móvil renacentista, y un último de filiación 
moderna, una construcción espacial excéntrica, dinámica y abierta, un hiperespacio 
donde el espectador, por primera vez en la historia del arte, es incorporado en la 
composición estética, inmóvil, monumental erigida por el arte 640.  

Son estas consideraciones sobre la naturaleza espacial de los cuerpos, actualizadas en 
la reestructuración del plano mural acometida por el cubismo –especialmente la 
intuición curva de Juan Gris–, las que llevan a Oteiza a concebir un sistema de 
composición espacial de cuatro y cinco dimensiones, inestable y abierto al exterior. 
Un espacio determinante para el artista a la hora de plantear el cálculo estético de sus 
operaciones plásticas en cada instante cultural. El tiempo, inseparable de la triple 

                                                
638 OTEIZA, Jorge, “Matemáticas y Muro”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra,  
639 OTEIZA, Jorge, “Relación arte-otras ciencias”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra,  
Para una mejor comprensión de la operación espacial/formal y alcance del ejercicio de creación propuesto en su 
propósito experimental, creemos importante insistir en el paralelismo establecido por el escultor entre los contenidos 
de las ciencias modernas y la estética sobre conceptos como el universo, la energía o la fusión. 
640 El escenario interior del Renacimiento se completa hoy con otro escenario anterior al muro, donde el espectador 
queda atrapado, incluido activamente en la composición virtual por la que se reanuda incesantemente el tráfico de 
formas. El arte de posguerra denunciará implacablemente en el espectador, a un viejo y tradicional parásito, o a un 
verdadero hombre nuevo. Él resulta, así, siempre, un fragmento, un sistema abierto, y su equilibrio aparece 
descompuesto, es inestable y se va restableciendo en el exterior. OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América”, 
fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 1944, p. 93 
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naturaleza espacial de los seres de la fórmula molecular (el espacio real, ideal y vital), 
será el que dé cuenta de la situación de las formas, de su topología en la naturaleza 
estética ocupada o desocupada de la nueva estatua 641. Cuatro décadas más tarde en su 
libro Goya mañana (1997), Oteiza en el epígrafe “Contra el Renacimiento” en sus 
reflexiones sobre lo inmóvil dirá que  

El Greco inventa la hélice para la pintura del Renacimiento, una nueva energía cinética 
del espacio plástico. La quietud geométrica, el clasicismo lineal del Renacimiento pasa 
a ser una geometría móvil del color que llegará en el Impresionismo a culminar en una 
teoría científica de la luz, en una fotocinética de una sola dimensión experimental. Para 
ingresar con el Cubismo en un examen riguroso de las materias primordiales de lo 
Inmóvil.642   

Oteiza en su cálculo estético del tiempo se propone rescatar el arte en proyección 
pública (política) 643 . En otros términos, este será el objetivo del cero formal 
anunciado por Malévich mediante la inversión del signo temporal del organismo 
expresivo de la pintura, un cero de la expresión en el que la construcción plástica 
trasciende el deseo de significación individual. Una temporalidad espacial presente en 
el proceso de construcción del movimiento de toda materialidad 644 que haga de la 
obra realidad sensible inter-subjetiva. Oteiza a esta realidad espacial o signo plástico 
será la que llame imagen entera y le ayude a identificar el rasgo común, monumental, 
creado tanto por el vacío del crómlech-estatua, la última pintura de Velázquez o la 
desocupación espacial  que emana de las últimas series incoloras no-objetivas 
suprematistas.  

 

 

                                                
641 El replanteamiento de la raíz metafísica del arte, nos ha conducido a la reconsideración de la angustia de 
salvación como objeto a tratar por el artista en la medida del hombre actual y en términos rigurosamente espaciales. 
Nos oponemos al arte actual de expresión, llamativo y formalista, con un arte receptivo y de servicio espiritual. En 
contra de un arte aliado a la Naturaleza y los mecanismos formales, un arte basado en la desocupación del espacio 
en contra de la misma Naturaleza y a favor del hombre. OTEIZA, Jorge,“Memoria de Primer Grado para el 
Monumento a José Batlle y Ordóñez”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra,    
642 OTEIZA, Jorge, Goya Mañana. El Realismo Inmóvil, El Greco, Goya, Picasso, Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Pamplona-Iruña, 1997, pp. 32 y 33 
643 Artistas como Braque sobre la deriva adoptada por la representación en la cultura de los siglos XV y XVI, 
observarán que con el Renacimiento, el ilusionismo reemplazó a la espiritualidad. BRAQUE, Georges, El día y la 
noche, El acantilado, Barcelona, 2014, p. 27 
644 DE LA MATA, José Luis, “Simbolo y signo en los textos y obras de Oteiza (21 de mayo de 1986)”, en Oteiza, 
esteta y mitologizador vasco, IV Semana de Antropología Vasca, Donostia, 1986 
Hemos de recordar que en la misma publicación donde se recogen las comunicaciones presentadas a estas jornadas, 
junto a un epílogo y textos de Oteiza: “Mi comentario a la carta de Tovar”, “Mi carta a Joseba Zulaika y Jesus 
Manuel Maroto”, “Mi 7ª Teomaquia”, son incluidas “Mi memoria para Ametzagaña” y “Mi protesta en prensa”, 
escritos de la misma época que fue presentado el proyecto de cementerio para la ciudad de San Sebastián y donde 
queda patente la preocupación e interés de Oteiza por aquellas cuestiones relativas al lenguaje artístico. El propio 
Oteiza rememorando las observaciones de Marcel Breuer a las veintinueve esculturas enviadas a Brasil (1958) señala 
que es ahora, en 1986, cuando termino de explicarme a mí mismo, que comprendo que ya trabajaba con raíces en el 
lenguaje espacial de la escultura, en mi gramática espacial, (Unidades Malévich), declaraciones que dejan en 
evidencia la prioridad dada en su propósito experimental a la problemática interna del lenguaje artístico y no tanto a 
cuestiones  relativas a una expresión hacia fuera. 
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naturaleza 
geometría  

Consecuencia de ello será la solución espacial receptiva ensayada en Montevideo y el 
nuevo intento en la década de 1980 con el cementerio en Ametzagaña, donde el 
trasvase a la ciudad (espacio público) del saber atesorado por el artista en su 
experiencia de laboratorio (la vida) supone, en el caso del escultor, un trabajo previo 
de redefinición e invención de los componentes de la nueva estatua, verificaciones 
experimentales sucesivas que parten del ensayo de desocupación de la masa, para 
adentrarse en la desocupación del espacio por fusión de unidades formales livianas o 
Unidades Malévich.  

Es importante en este punto abordar el sentido preciso dado por Oteiza a la relación 
entre Naturaleza 645 y geometría, porque a raíz de ella planteará la cuestión de la 
representación como uno de los problemas centrales de la investigación abstracta 
contemporánea y de toda operación plástica practicada en la transfiguración de 
símbolos formales del arte. Recordar que en la primera parte de la memoria de 
proyecto de cementerio Oteiza dirá que Ametzagaña debe convertirse en un sitio 
acuerdo de Naturaleza y geometría, de acrópolis y arquitectura 646. En textos como 
Goya mañana o Filología vasca de nuestro preindoeuropeo definirá sutilmente esta 
relación como pactos entre imagen/realidad y creación, señalando al ser real de la 
Naturaleza como uno de los factores de mayor relevancia y valor en la historia del 
arte, cuestión que está refrendada tanto por los naturalismos (bien imitando las 
formas de la naturaleza o sus formas de hacer), como por las descomposiciones 
formales y espaciales surrealistas, pero nos advertirá que la constitución del ser 
estético no se producirá solamente por una alteración de índole formal o físico, sino 
como resultante de una transformación química de carácter ontológico. Hablará del 
arte como creación de una sobre-naturaleza o presencia real y viva 647.  

 

 

 

 

 
                                                
645 Orgánico significa intrínseco –en el sentido filosófico, ente– donde quiera que el todo sea a la parte lo que la 
parte es al todo, y donde la naturaleza de los materiales, la naturaleza del propósito, la naturaleza de todo lo 
realizado resulta evidente como una necesidad. De esa naturaleza surge el carácter que se puede dar a la 
construcción en una situación particular, como artista creador. (…) NATURALEZA significa no sólo lo “exterior”, 
nubes, árboles, tormentas, el terreno y la vida material, sino que se refiere a su naturaleza como a la naturaleza de 
los materiales o la “naturaleza” de un plan, un sentimiento o una herramienta. Un hombre o cualquier cosa que le 
concierna, desde adentro. Naturaleza interior con N mayúscula. PRINCIPIO inherente. WRIGHT, Frank L., “El 
futuro de la arquitectura”, 1957, en Las Formas del siglo XX, Joseph María Montaner, G. Gili, Barcelona, p. 31 

646  OTEIZA, Jorge, primera parte de la memoria enviada al Concurso Internacional de Proyectos de nuevo 
Cementerio de San Sebastián, con el lema : 261141 IZARRAK ALDE (Del lado de las estrellas), 1985, fondo 
documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra  
647 De ahí que el escultor se resista a aceptar una Naturaleza a imagen de Dios, cuando según él lo que realmente 
persigue el arte no es imagen sino presencia. 
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Puede leerse en la estatuaria megalítica americana que es mediante el ordenamiento 
estructural, geométrico, que se toma de las ideas propias del tiempo en que uno vive 
como el artista procede a la creación de esta nueva especie de seres perdurables en el 
tiempo. Unos seres vivos, orgánicos y funcionales, producto de las idas y regresos 
del hombre al paisaje, susceptible de erigirse en vínculo simbólico y colectivo de una 
determinada sociedad. Es desde aquí, partiendo de una estética objetiva, desde donde 
podemos situar las objeciones de Oteiza, cuando no la abierta oposición, a los 
naturalismos ocupantes contemporáneos de distinto signo contrarios a un arte 
espacialmente desocupado o naturaleza cero de una estatua como experiencia límite 
de la expresión.  

Lo que tengo es Naturaleza, lo que me falta no es Naturaleza. Me declaro obrero 
metafísico, vuelo contra la Naturaleza, la traspaso. He terminado mi escultura 

 
K. Malévich, Planos en disolución, grafito, 1917-1918 G. Matta-Clark, Conical Intersect, París, 1975. Oiza, Romaní, 

Oteiza, dibujo en planta y fotomontaje del proyecto Una Capilla en el camino de Santiago, 1954. 
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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. La Naturaleza vuelve a mí.648 

Paisaje será el concepto que nos ayude a entender esta relación del hombre con la 
naturaleza y la geometría que artistas como Matta-Clark y Smithson tratarán de 
repensar y articular en las complejas realidades contemporáneas. A diferencia de una 
modernidad utópica, su modo de hacer se caracteriza por ahondar en las 
(dis)funciones contemporáneas entre arte, naturaleza y ciudad. En los escritos del 
creador de la Spiral Jetty la nueva monumentalidad se asociará al concepto de 
entropía, una especie de submonumentalidad que contrariamente a la interpretación 
de ciertas tesis modernas de una monumentalidad como duración, se referirá a la 
misma como colapso temporal o inacción, un vacío o fuerza generadora de la 
negación donde el artista estadounidense detecta parentescos con la nada 
malevichiana.  

Este tipo de supresión ha sido recreada por el mundo no-objetivo de Kasimir Malevich, 
"donde no existen ya más representaciones de la realidad, ni imágenes idealistas, sino 
solamente el desierto!. Pero para muchos artistas actuales este “desierto” es la “Ciudad 
del Futuro” hecha sin estructura y superficies. Esta ciudad desempeña una función no 
natural, simplemente existe entre pensamiento y la materia, separada de ambas y no 
representando nada. De hecho está desprovista de cualquier ideal clásico de espacio y 
desarrollo temporal. Está producido por las estrictas condiciones de la percepción, más 
que por medios expresivos y emotivos. La percepción como privación de la acción y 
reacción, restable en la mente, el desierto preciado de las superficies-estructuras  de “la 
cuadrícula”  y la “caja” vacía. 

Deslocalizada y reducido el contenido de la obra a la pura percepción, su función en 
nuestro presente, al contrario de los viejos monumentos utilizados para recordar el 
pasado, el artista americano dirá que  

los nuevos monumentos parecen hacer que nosotros olvidáramos el futuro. En lugar de 
estar hechos con materiales naturales, como el mármol, el granito, u otras clases de 
roca, los nuevos monumentos están construidos con materiales artificiales, plástico, 
cromo, y la luz eléctrica. No están construidos por la sedimentación del tiempo, sino 
justo en su contra. Pasado y futuro forman parte de un presente objetivo. Ello implica, 
más que la condensación y representación de la dilatación espacial de los siglos, con 
una sistemática reducción del tiempo, su progresiva disminución a fracciones de 
segundos. Esta clase de tiempo tiene poco o ningún espacio; es inmóvil y sin 
movimiento, no va a ninguna parte, es anti-newtoniano, un ser en el instante opuesto al 
mecanismo rotatorio del tiempo cuantificable del reloj. 649 

Sin embargo, la posición de Oteiza respecto a la confluencia naturaleza y ciudad en la 
estatua, antes que en el plano moral o ideológico, es un problema técnico de montaje 
y desmontaje de la expresión, una labor de ordenación tanto del continuum espacio-
temporal disgregado y suelto de la naturaleza y la realidad, como del flujo incesante 
                                                
648 OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1975,  150 
649 SMITHSON, Robert, en Robert Smithson: sculpture, Hobbs, Robert, Cornell University Press, London, 1981, p. 
69  
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de representación y narración elaborado experimentalmente por el artista como 
respuesta sensible, existencial, a las vicisitudes de un determinado momento 
histórico. Cuestiones que llevan al escultor en Quousque tandem….! a definir, con 
mayor o menor acento puesto en la geometría o la aritmética, una biología de la 
expresión en arte regulada a partir de dos formas artísticas de contar: midiendo más 
que contando o contando más que midiendo. Con ello trata de señalar la necesidad de 
fijar un nuevo estilo o topos vinculado a la realidad del sujeto basado en la 
desocupación del tiempo y afirmación estética del espacio650  capaz de superar 
formalismos geométricos y expresionismos informalistas.  

 

 

  

                                                
650 En relación a la hipótesis planteada por Simón Marchán Fiz sobre clasicismo abstracto presente en las figuras 
elementales geométricas del mínimal, anticipadas ya en obras como la “Arquitectura. Ensayo sobre arte” (1793) de E. 
L. Boullée, el filósofo señala que ya es posible predecir la sustitución de un ideal clásico de perfección basado en las 
proporciones armónicas por un orden perceptivo presente en los cuerpos geométricos. Expresará que de este modo 
(se) desplaza a la aritmética pitagórico-platónica y renacentista del número por una geometría de la figura basada 
en la percepción. O lo que es lo mismo, (se) disocia el número y la figura de estos sólidos o cuerpos elementales, 
vinculando su futuro destino al sensualismo propio de la ilustración y la percepción acabada que cultivarán algunas 
versiones artísticas de la modernidad. (…) Estableciendo un puente entre Le Corbusier y artistas como Tony Smith 
no se descarta una posible filiación –¿inconsciente? – del mínimal con la añoranza del Orden perdido como sinónimo 
del clasicismo (…) filtrado en ocasiones a través de esta reconversión de aquellos cuerpos, vaciados de toda 
cosmogonía, ontología o incluso cosmología, a los modelos fuertes de nuestra experiencia perceptiva, MARCHÁN 
FIZ, Simón, La historia del Cubo: Minimal Art y Fenomenología, Sala Rekalde, Bilbao, 1994, pp. 25 y 26 

 
Imagen de la maqueta V-II 261141 Izarrak 
alde con promontorio que simula el monte 
Urgull y horizonte del mar, archivo FMJO. 
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Será este ordenamiento y conducción de las formas en el plano mural al que se refiera 
Oteiza al señalar la plástica monumental de Ametzagaña como el acuerdo entre 
Naturaleza y geometría, un modo natural de contar alternativo a la adecuación 
naturalista de la representación en arte. Solo así puede entenderse la propuesta de 
cementerio como creación en el muro del cielo de un espacio compuesto en el que 
intervienen y se conjugan promontorio y prisma acostado detenidos por la gran 
plataforma longitudinal. Comprender la estructura estética del complejo cementerial 
de esta manera, como razonamiento geométrico y metáfora del espacio curvo e 
infinito generadores de la singularidad de este crómlech 651, garantiza que su sentido, 
su unidad rítmica y su lógica interna, no proceda de la capacidad narrativa de las 
unidades formales y lo que es posible percibir en ellas como apariencia, sino del salto 
de energía y discontinuidad espacio-temporal producido por estas unidades mínimas 
estéticas o manchas-tiempo materializadas en el ser desocupado de expresión de la 
estatua. Es por ello que puede decirse que se trata de la creación de un sitio receptivo 
original por transformación estética, un espacio cuya dimensión sentimental y 
material paradójicamente es entendido por Oteiza como conjunción con la 
Naturaleza. 

Si bien estas relaciones Naturaleza-geometría a modo de ideario-guía de la 
intervención monumental propuesta en Ametzagaña, vienen recogidas en la primera 
parte de la memoria redactada por Oteiza bajo el título el “Espíritu del Proyecto”, en 
la “memoria marrón” presentada finalmente por los arquitectos, en la segunda y 
tercera parte dedicada a la explicación de “Expedientes compositivos y sistemas 
arquitectónicos” y “Consideraciones técnicas en relación con el programa”, se 
produce una desviación de la posición oteiziana hacia zonas más eruditas de la 
arquitectura donde se tratan el contenido y los “medios compositivos (o 
descompositivos)” y los aspectos funcionales y técnicos del proyecto.  

                                                
651 El crómlech pone ante nuestros ojos abiertos, aquello que hemos aprendido a ver cuando cerramos los ojos. 
Cerrar los ojos es suspensión espiritual se borra la expresión, se desocupa el espacio, convirtiéndolo en sitio 
receptivo para la actividad de la conciencia, en espacio-iglesia. OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…!, Txertoa, San 
Sebastián, 1975, epígrafe 130 
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        A. Aalto, reconstrucción de la propuesta para el concurso de cementerio de Lyngby, Dinamarca, 1952. 652 

dédalo 
mondrian 

Fiel al espíritu de su propósito, son estas conclusiones experimentales en torno a lo 
abstracto –un Arte igual a cero de la expresión formal– y silencio espacial receptivo 
de la nueva estatua, las que llevan a Oteiza a formular lo monumental como la 
construcción de espacios desocupados en la ciudad. Una suerte de dispositivo estético 
o aislador metafísico, zona gris alejada de toda intención espectacular que actuase 
como catalizador del tiempo vital de una comunidad para su conversión en lugar 
habitable por la sensibilidad espacial del hombre. Partiendo de este concepto de 
desocupación espacial, tanto en el caso de Montevideo como en el proyecto de 
cementerio de Ametzagaña, en la construcción de lo monumental la colaboración 
entre arquitectura y escultura, más que con cuestiones disciplinares y funcionalidad 
práctica urbana, será planteada como un problema fundamentalmente estético de 
recuperación del realismo metafísico del crómlech. 

La función espacial de la totalidad orgánica del edificio se convierte en el eje 
principal de la construcción arquitectónica, lo cual hará replantear el habitual modelo 
de colaboración interdisciplinar por un nuevo modo de proceder o integración 
invertida creado desde el interior o el exterior de la misma arquitectura como pura 
espacialidad o receptividad metafísica 653 . Para entender el verdadero alcance 
estético de este modelo de integración es preciso remitirse a la razón metafísica de la 
                                                
652 FERNÁNDEZ, Ángel Luis, Alvar Aalto, Propuesta para el concurso del cementerio de Lyngby, Dinamarca 1951-
1952,  Arquitecturas ausentes del siglo XX, Ministerio de vivienda, Madrid, 2004 
Por las similitudes topográficas y modelo de integración de arquitectura y naturaleza, destacar la capilla y los 
emplazamientos funerarios diseñados por Alvar Aalto y Jean–Jacques Baruël en Lyngby (Dinamarca) en el 
promontorio conformado por dos vaguadas colindantes y los estanques del fondo del valle. En el alto del mismo, a 
modo de acrópolis, se construyeron dos capillas, reservando ambas laderas como zona de enterramiento ordenado por 
un sistema de terrazas bordeado por caminos y canales de agua que desembocan en el fondo del valle.  
653 OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte (Borrador 2º)”, 1958, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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creación de estatua y su evolución y reinterpretación en el arte contemporáneo. 
Oteiza en el texto la “Ciudad como obra de arte” tomará como referente la respuesta 
existencial ante la muerte inventada por el arquitecto y escultor griego Dédalo para 
situar el origen de la invención de lo abstracto y fabulación creadora en arte, 
primeramente mediante la construcción de un artificio volador, después una fortaleza-
laberinto y finalmente con la creación de las dédalas, una estatuas vivas, inmóviles en 
el tiempo.   

Desde mediados del siglo XX la escultura/el monumento conmemorativo se revelará 
insuficiente para la ansiada proyección pública de la estatua oteiziana entroncada en 
la nueva visión del mundo formulada por la ciencia y situación vital del hombre 
contemporáneo. Junto al mito del escultor Dédalo que sirve a Oteiza para explicar el 
acto de invención estética implícito en toda monumentalidad verdadera, la reflexión 
de Mondrian en torno a la relación entre arte y arquitectura será otro de los pilares 
fundamentales que ayuden al escultor a pensar un nueva monumentalidad en 
proyectos de colaboración con arquitectos a partir de inicios de los años cincuenta. 
Siguiendo fiel a su propósito y lectura ampliada de lo conclusivo, se hará evidente el 
deseo del escultor por contribuir a la mitologización del lenguaje artístico.  

Oteiza, al igual que Malévich, precisando y ajustando la unión de las artes que 
propone Mondrian, distinguirá una arquitectura sin pintura y escultura, sin obra de 
arte, del nuevo concepto de desocupación espacial, un arte igual a cero de la 
expresión formal como realidad espacial y estética de la obra y de la ciudad. Si bien 
Oteiza coincidirá en lo fundamental con las tesis del pintor holandés sobre la 
desocupación espacial, mostrará su desacuerdo con su propuesta de una arquitectura 
sin obra de arte. 

Tanto en la esfera de lo público como de lo privado, la función última del arte 
consiste según Oteiza en desocupar, desformalizar en favor de la creación de un 
espacio absoluto, receptivo, cualidad reconocida por el escultor en la materia estética 
de sus cajas teológicas y pintura desocupada de K. Malévich y P. Mondrian. Es desde 
ahí donde se entiende el desinterés del escultor por los modelos arquitectónicos y 
proyectos urbanos –planita–, realizados por el pintor ruso como aplicación de su 
experimentación pictórica abstracta.  

Para Oteiza la experimentación abstracta con el volumen de Malévich orientada a la 
construcción de modelos formales, al igual que sucedió con muchos artistas de 
vanguardia (Doesburg, Moholy-Nagy, Bauhaus,...), en exceso mediada y dependiente 
de cuestiones relativas a la renovación del lenguaje arquitectónico adolece del 
impulso vital necesario que hace de la construcción plástica y espacial invención 
estética. 

De ahí las reservas y crítica de Oteiza a una poética de la ausencia aún latente en 
algunos trabajos experimentales no-objetivos suprematistas como el Cuadrado 
Negro, donde como señala el propio Malévich lo que prevalece no es el vacío, sino la 
simbolización de la noche como ausencia del objeto, la recreación de un espacio 
poético receptivo pero no la construcción del vacío, la desocupación espacial, estética 
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como presencia activa y material de la ausencia. La integración de arquitectura y arte 
perseguida por Malévich en sus arquitectones, deudora en alguna manera de la 
función ocupante de los primeros ensayos formales suprematistas, exige para Oteiza 
invertir la función predominante de la forma en relación al espacio por una nueva 
estructura espacial viva, anticipada, pero no concluida por Malévich en Cuadrado 
blanco sobre blanco. Esta puesta en crisis de la obra de arte como objeto parlante 654 
ejemplificada en la estatua-crómlech, se prefigura en el modelo conceptual de 
renovación monumental propuesto para la ciudad de Montevideo y, posteriormente 
en el cementerio de Ametzagaña para San Sebastián. Si bien en precedentes del 
proyecto de cementerio para la ciudad de San Sebastián como el monumento de 
Montevideo se hace evidente la necesidad de traslación de las conclusiones 
experimentales del artista vasco, en Ametzagaña se dará un paso más en el empeño 
de contribuir a la mitologización del espacio desocupado, hacer del trabajo 
experimental no solo lenguaje, sino habla, silenciosa y simbólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
654 OTEIZA, Jorge, “Mondrian y Malévich”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra 
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     J. Oteiza, fotografía Caja vacía. Construcción experimental nº 1,  1958. 

 
J. Oteiza,  fotografía en su casa-taller  de Irún,  1958. 
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En estas imágenes correspondientes a una misma serie fotográfica realizada en la 
casa-taller de Irún a finales de la década de los cincuenta, periodo en el que el 
escultor dio por concluida su experimentación de laboratorio y públicamente 
proclamó su paso a la ciudad, Oteiza fotografía el recorte sobre el paisaje de la Caja 
Vacía. Conclusión experimental nº 1 (1958), imagen utilizada para ilustrar el libro de 
Miguel Pelay Orozco, OTEIZA, Su vida, Su obra, su pensamiento, su palabra (1978), 
en cuyo pie de foto leemos: caja vacía, integración religiosa de espacio estético y 
Naturaleza. La siguiente fotografía desde el balcón de la sala de estar de la casa-
taller, donde junto a Oteiza con una cámara de fotos, en el vidrio de la estancia vemos 
proyectadas y superpuestas las imágenes reflejadas de la caja vacía y el entorno 
urbano de Irún. Mª Emma López Bahut en su estudio sobre la construcción de la 
ciudad-escultura en Oteiza, establece similitudes entre la estructura espacial de dicha 
fotografía y la obra Las meninas de Velázquez,  

Parece que Oteiza está sentado, con una cámara de fotos, mirando al horizonte y 
dispuesto a hacer –o incluso haciendo– una fotografía. Pero, ¿qué está captando? El 
reflejo en el vidrio de la ventana permite descubrir que su mirada se dirige a una de sus 
cajas vacías elevada en un pedestal, situada en el exterior. Al mismo tiempo, en ese 
vidrio, se refleja el entorno urbano y, en la lejanía, el paisaje natural. Y desde esta 
posición exterior, junto a esa caja vacía pero sin reflejarse, es el espectador el que toma 
la fotografía y no Oteiza, como parece ocurrir en un primer vistazo. (…) Oteiza, en su 
fotografía, también (en referencia a la obra de Velázquez) presenta el espacio, interior, 
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.655 

Oteiza, al igual que en las cajas vacías y cajas metafísicas, en la superficie-pantalla 
fotográfica se propondrá activar la compleja relación entre interior y exterior, dando 
al espectador sitio en el espacio creado por la pared-luz fotográfica y el cuerpo. 
Expresión revivida de la pura receptividad inmóvil encarnada por una imagen sin 
imagen producida no por yuxtaposición y ocupación, sino por técnica de montaje 
espacial moderno en que los signos de la escultura, hombre, naturaleza, ciudad, 
casa…lo que en última instancia procuran es el vaciamiento de la realidad. 

Oteiza, preocupado y atento desde sus inicios como escultor a todo lo referente a la 
proyección pública de la obra de arte, a su función como herramienta existencial, 
siguió de cerca estos debates sobre las diferentes estrategias adoptadas desde la 
arquitectura y el arte en la construcción de la ciudad moderna. En uno de los 
borradores del texto “La ciudad como obra de arte” elaborado con motivo de la 
conferencia impartida en el Ateneo Mercantil de Valencia (1958) se esbozan las ideas 
centrales de su concepción del urbanismo: diseño espacial receptivo de la ciudad a 
escala humana coincidente con el modo integración de arte y arquitectura que al 
margen de protagonismos disciplinares desde un inicio asumen la tarea conjunta de 
construcción del espacio urbano. 

                                                
655 LÓPEZ BAHUT, Mª Emma, De la escultura a la ciudad. Monumento a Batlle en Montevideo. Oteiza y Puig, 
1958-60, Fundación Museo Jorge Oteiza, (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007, p. 9-10 
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Mostrando su acuerdo con observaciones como las del arquitecto José Luis Sert quien 
afirmará que el edificio sin valores plásticos no es arquitectura, considerará urgente 
repensar los modos de traslación al ámbito público de la investigación en torno a la 
desocupación espacial desarrollada por la nueva plástica. Labor de reajuste de la 
función estructural de la forma y afirmación del vacío como contenido de la nueva 
estatua y lo monumental en arte verificada por Oteiza en el laboratorio experimental.  

 
Para Mondrian por su parte, la tarea de la nueva plástica en la articulación de 
arquitectura y ciudad consiste en continuar representando el reposo mediante el 
movimiento, la unidad mediante la multiplicidad, con el fin de ampliar la sensibilidad 
y permitirnos así hacernos sentir nuestra relación primordial con la realidad.  

Es la cultura madura de la forma la que ahora está tocando a su fin. Ella está visible 
con toda su belleza por todas partes, pero también en todas partes obstruye el camino 
de lo que ya ha salido de ella, esto es, la plástica clara y equilibrada de la limitación y 
de la expansión en estado de equivalencia, la traducción en suma, de la nueva fase que 
ha hecho su aparición en la fuerza vital humana. En esta fase la ciudad debe ser una 
manifestación plástica de equivalencia de la naturaleza y de la no-naturaleza contenida 
en esa nueva fuerza vital. Pero esto no podrá alcanzarse dividiendo la ciudad en calles 
y parques, llenándola de casas, de árboles de todas clases, de plantas…No, las calles, 
es decir, los complejos de casas deben expresar en sí mismos de modo equivalente la 
naturaleza interiorizada y el espíritu exteriorizado.656  

mito 

Ésta es la expresión simbólica perseguida en el complejo monumental del cementerio 
de Ametzagaña, la creación de una estructura espacial arquitectónica fundamentada 
en la tensión constructiva cruciforme y, como leemos en la cita anterior en relación a 
la propuesta de monumento en Montevideo, en su articulación y presencia quieta, 

                                                
656 MONDRIAN, Piet, Realidad Natural y Realidad Abstracta, Barral, Barcelona, 1973,  p. 102 

el Cambio de signo del E es una sexta dimensión que consiste en la anulación de la 5ª, 
4ª y la 3ª en la desocupación o retroceso a su propia y absoluta 
 elementariedad original. 
  OBTENCIÓN 
Canon estético para la ciudad como obra de arte 
El módulo coef de desocupación que da testimonio del reconocimiento del indi 
en la máquina de vivir, la máxima utilidad. Coeficiente humano 
Geometría camino para intemporalizar espacios, para arrancarles el T de la Nat 
toda la aventura del E se resume en E gris  en el que se reanima el secreto de obra de 
arte 
abstracto primordial, vacío, la grandeza de un arte deshabitado. El H expresado más allá  
de la arqui y con el E de la arquit 
    que queda la ciudad fuera 
    la naturaleza fuera 
    la sociedad fuera 
    hasta el arte fuera  dentro el H solo 

J. Oteiza, fragmento de mecanoscrito, Fundación Museo Jorge Oteiza, (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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inmóvil en el espacio mural curvo del paisaje. Conjunción de naturaleza y geometría 
en la construcción del vacío como cálculo plástico e invención estética para la 
caracterización del espacio absoluto como nueva realidad de la obra de arte.  

El escultor en las páginas finales de su libro Goya Mañana. El Realismo Inmovil 
como conclusión del trabajo de desocupación propondrá el sistema hemiédrico del 
cubo –un espacio descompuesto que resuena y compone el exterior–, germen de una 
posible nueva monumentalidad por inversión de las composiciones espaciales 
cerradas y estáticas en inmovilizaciones abiertas. Para la creación monumental, tanto 
en Montevideo como en el cementerio de Ametzagaña, la delimitación abierta de este 
gran espacio vacío en la ciudad y el restablecimiento del sentimiento de 
monumentalidad del crómlech serán una sola y misma cosa. Conciencia de lo 
abstracto e imaginación actual del mundo 657 de la estructura espacial y plástica 
ideada por escultor y arquitecto, cuyo realismo residiría en la cualidad receptiva 
(capacidad de dar lugar al sujeto) y creación del vínculo colectivo.  

Es preciso remarcar una vez más, que el espacio verificado experimentalmente por el 
escultor es tratado más que como concepto puramente teórico ajeno a las vicisitudes 
existenciales del sujeto, como realidad material perceptiva y afectiva arraigada en la 
estructura simbólica del ser humano. Las referencias cruzadas que hace Oteiza al 
mito –narración muda que habla por símbolos– para dar cuenta de la sobre-
naturaleza estética de la investigación abstracta moderna o las reiteradas alusiones a 
la singularidad de la lengua y expresión popular vasca son muestra de la dimensión 
antropológica y cultural con que Oteiza concibe su Estética Objetiva y la renovación 
de la estatua y la monumentalidad.  

Oteiza parte de la diferencia entre las unidades de los fonemas y los sonidos del habla 
establecida por la lingüística en su estudio comparado e interpretación de los 
diferentes modos de producción simbólica para indagar en el sustrato material 
sensible del habla, unidades mínimas pre-lingüísticas portadoras de un sonido-
sentimiento colectivo más allá de su cualidad comunicativa y expresiva individual.  

Al referirnos anteriormente al hueco, se apuntaba que la cualidad semántica del 
sonido alojada como paquete de energía activo en la raíz etimológica del sonema 
arro permite a Oteiza vincular este sitio desocupado en el muro del cielo con la 
solución espacial receptiva planteada en el cementerio de Ametzagaña. 
Transfiguración y reintegración estética de los rostros del mundo como realidad 
espacial viva de las imágenes enteras en arte, una especie inmóvil de seres sin 
tiempo, fuera de la muerte. 

 

 
                                                
657 Oteiza en concordancia con su realismo metafísico hablará de una imaginación práctica mezcla desconcertante de 
lógica y fantasía. En la imaginación práctica parece que se sueña la realidad y es porque se la vive, por esto se la 
reconoce. Es el universo de la subjetividad humana que llama Sartre al humanismo existencial, en el sentido de que 
el hombre no está encerrado en sí mismo sino presente siempre en el universo humano. OTEIZA, Jorge, Quousque 
Tandem…!, Txertoa,  San Sebastián, 1975, pp. 106 y 108  
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 Sonema lo que hay de máscara en los rostros que componen las palabras. 
 Máscara lo que hay de muro en el sonema 
     Lo que hay de inmóvil en el muro 
     Los rostros tocan el muro y se transforman en máscara 
             METAMORFÓSIS 
            es el mito 658 

Construcción monumental, ya no solo imaginaria sino real, producida por detención 
del tiempo y su transformación en espacio vacío e inmóvil, una nada o gran hueco 
receptivo como metáfora material, significante de la metamorfosis de la muerte.  

El arte es la misma sociedad convocada en las funciones plásticas de la arquitectura y, 
en la misma plástica, interpretada y completada por las fórmulas del artista. Un arte es 
un sitio en el espacio, siempre que los problemas espaciales estén organizados para 
esta revelación.659 

Oteiza retoma en la colina de Ametzagaña la horizontalidad espacial propuesta tres 
décadas antes en Montevideo, allí losa, aquí una gran plataforma horizontal 
compuesta por dos unidades Malévich, una orientada de este a oeste transformada en 
pista de despegue abierta al horizonte, elemento fundamental de la estructura 
monumental de este espacio funerario que actuará a modo de dispositivo conversor 
de la fórmula aquí yacen por la idea de muerte como viaje y partida; una segunda 
unidad transversal, situada ortogonalmente respecto al eje longitudinal conformado 
por dicha plataforma, un prisma arquitectónico rectangular suspendido que a su vez 
subraya la sensación de ingravidez y de quietud. Consecución de un espacio detenido, 
quieto y vivo 660 como manifestación de lo monumental en arte, ideal perseguido por 
Oteiza desde sus comienzos como escultor. La espacialidad monumental, identificada 
en la creación estética producida por la inversión de la pirámide (peso plástico 
ascensional) en la estatuaria megalítica agustiniana, precisada años después en los 
conceptos de expansión y flotación en la ampliación funcional del muro, es la que en 
su conclusión experimental le lleva a determinar lo inmóvil y lo quieto como el 
contenido estético de la nueva estatua. En el conjunto monumental proyectado en la 
colina de Ametzagaña en la vía experimental conclusiva que parte de la desocupación 
de la esfera (estela de Couzinet) y desemboca en las cajas vacías, la expresión de la 
verticalidad irá mutando paulatinamente en beneficio de la naturaleza flotante, 
suspendida de todo lo acostado, una vacía horizontalidad apenas perceptible sugerida 
por el desplazamiento y la sensación de movimiento espacial de las Unidades 
Malévich.    

Cementerio como estación de salida, como rito de paso anunciado en ese desde aquí 
han partido, donde la muerte, convertida en vivo testimonio de la nada constitutiva 

                                                
658 OTEIZA, Jorge, “Comenta Severo Sarduy”, 1981, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra 
659 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América”, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
1944, p. 93 
660 (…) lo vivo pero quieto me ha impresionado siempre, lo quieto me ha parecido una verdadera creación en un 
mundo en el que todo se muestra en movimiento hacia la muerte. OTEIZA, Jorge, “Decepciones y descubrimientos”, 
fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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del ser, será concebida no como interrupción, sino como cambio de sitio y 
reinstalación –itz/arr  (ser en el cielo)– en el gran hueco receptivo de la noche. El 
lema utilizado para dar título a la memoria del proyecto de cementerio 261141 
Izarrak alde (la cifra 261141 parece que fue introducida por Fullaondo) anuncia un 
viaje a la noche estrellada que nos remite precisamente a la conjunción espacial y 
lingüística, a la revelacion sonemática, dice el escultor, presente en la raíz común del 
mito pre-indoeropeo de palabras en euskera como ser, estrella, resucitar, viejo, 
muerte, océano, noche. Una cultura del cielo que en las indagaciones filológicas en 
torno a las raíces visibles y materiales de esta lengua es puesta en relación con una 
cultura de huecos de la prehistoria vasca 661.  

La idea de cementerio como enterramiento de los muertos es rechazada por la 
invocación de la muerte, de lo ausente, en un espacio vacío y sagrado en el cual poder 
reconocernos existencial y vitalmente en los límites de la representación como sujetos 
modernos. Dimensión antropológica y estética del espacio que Oteiza, en la 
evolución histórica de lo abstracto, hace corresponder con el realismo metafísico 
original de la estatua-crómlech neolítica. Sentimiento de lo monumental del crómlech 
y desocupación espacial como conclusión experimental en el arte contemporáneo se 
constituyen en dos de los pilares fundamentales de esta renovación de lo 
monumental, en conciencia estética del espacio replanteada en cada cultura y “base 
histórica” de nuestra misma plástica contemporánea 662.  

de mi Desocupación del espacio 

creación de huecos de espacio vacío 
  en escultura como objeto experimental 
  desocupación espacial del cubo 
      la esfera 
      y el cilindro 
    con un abrazo de Cézanne 

desocupación del poliedro 
desocupación de la ciudad 

en arquitectura   en urbanismo  vaciar la ciudad 
       para ver el cielo 
       concavidad de agujeros 
       sitios fuera del mundo (…) 663 

Es este el espíritu que alienta el ensayo de monumentalidad propuesto para la ciudad 
de San Sebastián, la vinculación y actualización estética de investigación abstracta 
contemporánea y sensibilidad espacial en tradición vasca. Saber de arquitecto y 
escultor se ponen a disposición de un único y mismo propósito, la construcción de un 
espacio inmóvil y receptivo, una tumba vacía como simbolización de la muerte –

                                                
661 OTEIZA, Jorge, Nociones para un filología vasca de nuestro preindoeuropeo, Pamiela, Pamplona, 1996, p. 7 
662  OTEIZA, Jorge, “La escultura contemporánea se ha detenido (Carta abierta a André Bloc)”, 1958, fondo 
documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
663 OTEIZA, Jorge, Estética del Huevo, Pamiela, Pamplona,1995, p. 8 
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residencia espiritual del hombre– y lugar de partida a un más allá que puede estar 
fuera de este mundo o en éste 664. 

En consonancia con la visión integradora de las artes y la proyección pública del 
producto estético, el proyecto de cementerio 261141 Izarrak Alde puede ser 
entendido como un nuevo intento de hacer de la noción ampliada de estatua parte 
activa de la vida social y construcción de la ciudad mediante el trabajo de 
colaboración de arquitectura y escultura, disciplinas emparentadas históricamente por 
el cometido común de simbolización urbana. Una de las claves del espacio funerario 
concebido en Ametzagaña reside en la distinción que Oteiza hace entre producción de 
signos conmemorativos, como la propia estela funeraria, sistemas codificados como 
la bandera o representaciones alegóricas, y la creación de dobles en arte, sitio donde 
la vida se transmite y prolonga y el alma proyecta su renovación.  

La frontera entre naturaleza-mueble de la estela funeraria y la arquitectura espiritual de 
las construcciones estéticas es inconfundible pero su aproximación muchas veces 
manifiesta contactos en grados diferentes. La misma muerte al tocarnos la vida nos 
afecta vitalmente. Si la estela funeraria se halla en un cementerio, afecta vitalmente en 
un área muy limitada y familiar. Si está en la calle, su proyección es pública y puede 
alcanzar lo político.665 

De ahí que para el escultor resulte prioritario preguntarse sobre la función estética 
(objetiva y/o aplicada) que comporta todo diseño espiritual de la obra de arte en cada 
época, llámese ésta mueble, arquitectura o objeto artístico.  

estela  
funeraria  

Como ya había anticipado en el propósito experimental, Oteiza se amparará en un 
concepto contemporáneo de estructura y de lo funcional, condición necesaria según 
éste para toda construcción cuyo destino fuese servicio metafísico del hombre en el 
espacio público.  

El cero formal anunciado por Malévich tres décadas antes, mediante el cual el artista 
ruso replanteará la primacía de la función representativa en el organismo expresivo 
de la pintura, será el que ayuda a Oteiza a pensar la inversión de la temporalidad del 
signo, de la estructura del espacio pictórico, verificada en el propósito experimental 
suprematista, y su conclusión final en la afirmación del vacío como conciencia 
metafísica del espacio de sus últimas telas suprematistas. Resulta significativa en este 
sentido, en el apartado final reservado en el texto “Propósito Experimental, 1956-
1957”, la correlación establecida entre estela funeraria y desocupación activa de la 
estatua. Como colofón del texto y final del epígrafe, Oteiza elige la imagen de la 
Estela funeraria en homenaje a René Couzinet (1957) versión A, una de las obras 
incluida en la selección de piezas enviadas a la IV Bienal de Sao Paulo, y que de 

                                                
664  OTEIZA, Jorge, primera parte de la memoria enviada al Concurso Internacional de Proyectos de nuevo 
Cementerio de San Sebastián, con el lema : 261141 IZARRAK ALDE (del lado de las estrellas), Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), 1985 
665 OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafe 110 
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alguna manera sintetiza la suspensión vacía perseguida en la construcción espacial 
propuesta para Ametzagaña.  

 

Partiendo de un concepto funcional, metafísico del trabajo de desocupación, la 
colaboración e integración de estatua y arquitectura tiene como fin la construcción de 
un signo universal de nuestro tiempo, la creación de un espacio sobrematerial, vacío, 
representado en la estela funeraria como imagen religiosa de la ausencia civil del 
hombre 666. Un lugar fuera de la muerte, ya no como minuto de silencio confinado en 
el ritual religioso, sino como parte constitutiva (espacio-temporal) orgánica y 
funcional de la nueva estatua y condición existencial del hombre contemporáneo. 
Oteiza en la ciudad como obra de arte tratará de definir aquello que al referirse al 
silencio expresivo de la estatua no es minuto de silencio, tiempo cronológico, sino 
tiempo espacial creado en una primera síntesis plástica por la colisión entre espacio y 
geometría. Una invención plástica transformada en una segunda operación estética en 
espacialato vital o trampa-muro que descubre el artista para citar a su propia vida y a 
la muerte. Para ello, para llevar a cabo dicha doble operación de alteración química y 
actualización de los componentes del ser estético se hará imprescindible entender la 
repercusión espacial de la equivalencia establecida por la ciencia entre materia, 
energía y el tiempo (Oteiza). Será este nuevo pensamiento sobre el tiempo y la forma 
el que ayude al artista a preguntarse y poder determinar el momento de integración y 
relación de forma y muro en el organismo espacial arquitectónico (proporción 

                                                
666 OTEIZA, Jorge, Propósito experimental 1956-1957,  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
2007,  

 
J. Oteiza, al fondo a la izquierda Estela funeraria a Couzinet dentro de la serie experimental desocupación del 

espacio con unidades planas, IV Bienal de Sao Paulo, 1957. 
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arquitectónica pura) de la nueva estatua y de lo público y monumental en arte (quinta 
dimensión) 667.  

Oteiza cuando trata cuestiones relativas a la estatua y la ciudad, lo que de alguna 
manera se estaría preguntado es dónde reside la eficacia estética de la comunicación 
de esta estela funeraria, de esta forma comunicante, televisor metafísico dirá, que 
haría del hombre parte de la narración. A. Arnaiz en el estudio sobre los diferentes 
rituales relacionados con la muerte, en relación a la ampliación del concepto de 
escultura en el siglo XX y la proliferación de objetos tridimensionales, simulacros 
escultóricos (estatuas, estelas, objetos,…) utilizados en la representación 
conmemorativa funeraria se referirá al disloque funcional del espacio cementerial 
escultórico y arquitectónico acaecido en modernidad.  

dualidad implícita en esta visión de lo “arquitectónico” y lo “escultórico” como si 
cementerio y sepulturas, una vez diferenciados, pertenecieran a cada extremo de un 
mismo eje que va desde lo unitario y permanente como pasado (el cementerio) hacia lo 
fragmentado (la sepultura) como una de las concreciones pertenecientes a lo 
escultórico; utilizando esta a modo de tiempo verbal que nos sitúa dentro de la 
temporalidad en un presente inventado que hace referencia a la crónica diaria del 
vivir,668 

Cuestiones que sirven para situar, en el polo opuesto de un concepto de cementerio 
como espacio ocupado por objetos y monumentos fúnebres (necrópolis) descritos por 
Arnaiz, el trabajo de erección material en el plano de la tierra que comportaría la 
acción de enterramiento, de dar sepultura como representación de la muerte, la estela 
como señal de lo ausente transfigurado en presencia viva en el vacío erigido mediante 
integración de arte y arquitectura en el espacio funerario propuesto para la ciudad de 
San Sebastián (acrópolis). De ahí el asombro del escultor como leemos en la primera 
parte de la memoria presentada al concurso, al reconocer la idoneidad espacial del 
emplazamiento elegido para la construcción del nuevo cementerio como señal 
sagrada o estela que sobrevuela la ciudad de San Sebastián: La adaptación del 
terreno propuesto para el nuevo camposanto a estas ideas fundamentales sobre 
nuestra primera y original identidad cultural y religiosa, resulta tan exacta que 
sorprende. 

Palabras que dan cuenta de la idea de integración y destino de la nueva estatua 
proyectada para la ciudad, no a modo de monumento conmemorativo o lápida, sino 
como un complejo organismo espacial compuesto que el escultor en alusión a la 
paradoja que entrañaría todo acto de invención en arte, concebirá como expresión del 
espacio de la arquitectura y sin escultura.  

Oteiza se vale del símil del cine mudo para explicar la nueva concepción de la 
comunicación del concepto de lo sagrado implícita en la imagen de la estela 
funeraria. Por una lado para referirse a una categoría de símbolos formales 
                                                
667 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América”, fondo documental  Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
1944, p. 103 
668 ARNAIZ, Ana, La memoria evocada: Vista Alegre, un cementerio para Bilbao, tesis doctoral, Dpto. de Escultura 
(UPV/EHU), Leioa, 1995, p. 321 
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elementales que como en el caso del doble del kolossós están desprovistos de todo 
ropaje accesorio de las formas y remiten a su desnuda condición material. Por otro, lo 
inmóvil, contrapartida de la movilidad del mundo y del pensamiento como cualidad 
de lo monumental de esas piedras inertes o estelas funerarias enraizadas en un punto 
del suelo. La construcción de un signo mediador entre dos mundos opuestos: el de lo 
visible y lo invisible (lo otro) como lugar y condición real el arte 669. En Ametzagaña 
mediante la callada horizontalidad de unas placas –módulos– superpuestas, cortes 
horizontales que se levantan, se prolongan como líneas invisibles, incurvadas en el 
paisaje (estela), la tumba como lugar simbólico de pérdida no es construcción 
estática, sino como señala Hans Belting en su ensayo sobre la relaciones entre muerte 
e imagen, un lugar de acción: un lugar en el que el tiempo de la muerte se inventa de 
nuevo 670. Oteiza se propone la actualización del contenido estético de la estatua, 
subsidiaria no tanto de su configuración espacial y formal sino de la función 
metafísica del espacio, puesta en presencia del vacío e inserción real en el universo 
humano (mimesis). 

Consciente del cometido asumido en el pasado por el arte en la construcción de 
lugares de mediación simbólica, Oteiza interroga a la arquitectura y a la propia 
escultura sobre aquello que en nuestro presente hace de una construcción espacial 
construcción estética. Es decir, se pregunta por el sentido previo a toda definición 
disciplinar y acción conjunta entre las diferentes técnicas artísticas que, desde los 
primeros ritos funerarios, alientan la construcción de estos lugares donde el hombre 
trata de dar respuesta estética y vital a la experiencia de la muerte.  

El escultor evidencia así, frente a la muerte, la complejidad de este empeño utópico 
del artista moderno en su deseo de hacer del arte una herramienta para la 
recuperación colectiva, cuando la causa de renovación individual y ordenamiento 
simbólico es la nada tras la vida, el vacío. Tal sería el caso de la propuesta de 
cementerio suprematista proyectado por Oteiza junto al equipo de arquitectos 
liderado por J. D. Fullaondo en Ametzagaña. Las tres versiones presentadas al 
concurso de cementerio dan fe de la compleja tarea que supuso el proceso de ideación 
de la propuesta 261141 Izarrak alde. Del proceso de ajuste, así como de las 

                                                
669 En relación a este horizonte de lo visible en que se inserta el hecho plástico, el ver y ser visto que procuran las 
figuras de la ausencia, Didi-Huberman incidirá en la estatuaria que caracterizaría algunos de los objetos minimalistas, 
en particular los de Smith, Morris, Judd…, señalando la doble distancia temporal (lo próximo y lo lejano en Oteiza) 
como componente esencial de la estructura paradójica del lugar erigido por el arte. Al contrario que la escala humana 
pretendida por el escultor vasco, estos objetos denunciarían según el filósofo la falta de humanidad, su ser estatua que 
hace signo a una memoria en obra. La comparación entre estas estéticas tendría el objetivo de ayudar a comprender, 
en la línea de investigación abstracta del arte contemporáneo las diferencias y concomitancias entre estas estelas 
erigidas por el arte. Desde el retraimiento y especificidad lingüística minimalista al decido carácter antropológico del 
propósito oteiciano. 
670 BELTING, Hans, Antropología de la imagen, Katz, Buenos Aires, 2007, p. 194 
Junto a la invención del tiempo –estético– que se propondría construir la técnica de representación del arte, recordar 
la relación establecida por Barthes entre imagen fotográfica y muerte: Es necesario que, en una sociedad, la muerte 
esté en alguna manera, sea parte; si ya no está (o esta menos) en lo religioso, deberá estar en otra parte: quizás en 
esa imagen que produce la muerte al querer conservar la vida. Contemporánea del retroceso de los ritos, la 
fotografía correspondería quizás a la intrusión en nuestra sociedad moderna de una muerte simbólica, al margen de 
la religión, al margen de lo ritual, como una especie de inmersión brusca en la muerte literal,  BARTHES, Roland, 
La cámara lúcida. Notas sobre fotografía, Barcelona, Paidós, 1989, pp.160 y 161 
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diferencias surgidas entre la idea inicial de los arquitectos y la idea de 
monumentalidad que provenía de la investigación abstracta iniciada por Malévich, se 
deduce la dificultad que tuvo el escultor para llevar a la práctica y dotar de contenido 
real, estético, el anhelo colaborador de buena parte de los creadores modernos: la 
conjunción de los diferentes saberes disciplinares. Oteiza en la versión III, en un 
tiempo instalado ya plenamente en la cultura posmoderna, arriesga a dar un solución 
espacial conclusiva del arte contemporáneo. 
 

 
6.4. Oteiza y la monumentalidad 
Tras la descripción de los pormenores del proyecto de cementerio y de habernos 
referido a algunos de los rasgos más significativos de la experimentación abstracta, a 
nuestro entender necesarios para llevar a cabo una aproximación a la contradictoria 
situación de la monumentalidad en el siglo XX, queremos realizar unas últimas 
consideraciones sobre el sentido del espacio monumental concebido mediante 
integración de arquitectura y escultura en la propuesta de cementerio para la ciudad 
de San Sebastián. Como en el caso de otros proyectos modernos, nos preguntamos 
sobre el interés de esta obra no realizada. ¿Será en su utilidad social como lugar de 
conmemoración de la muerte, la necesidad de dar respuesta al crecimiento 
demográfico de la ciudad o el hacer de la construcción de ese parque visitable, como 
se dice en las bases del concurso, un ensayo de imaginación existencial que dé cuenta 
de las contigencias del hombre moderno?.  
Como en toda intervención en el ámbito público quizás no haya una respuesta única, 
lo cual no impide atender al que a nuestro entender es uno de los aspectos centrales 
de la representación en arte y la monumentalidad: la capacidad mediadora, 
intersubjetiva, producida en la estrecha ligazón establecida entre lo conmemorado (lo 
vivido) y construcción plástica. Rasgo distintivo de la creación en arte garante de la 
intensa sensación de duración originada por la constitución estética de la obra. 

 
Maqueta de la versión V III. Imagen de la comitiva del funeral y del Cuadrado Negro al frente del camión que 

transportaba el féretro de Malévich en la calles de Leningrado, 1935. 
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Interrogándonos sobre lo que en nuestro presente significa dicha función mediadora 
del arte, y en particular sobre todo aquello relativo a la concepción y materialización 
de la obra, nos valemos de Oteiza para identificar lo monumental como aquel lugar 
donde la actualización de los conceptos de función y estructura se constituyen en 
fundamento de una única acción estética indisoluble.   

En contraposición a lo que es una escultura de exteriores convencional 671, restringida 
en su uso social a la función de la representación, es decir, a ser mero testigo o 
recordatorio de alguien o algo más o menos relevante, la escultura se revela en 
numerosas ocasiones como uno de los ejemplos más frágiles de la construcción del 
espacio público. El proyecto de cementerio de Ametzagaña en San Sebastián es 
propuesto como un ensayo de nueva monumentalidad de alcance estético y 
antropológico, donde a la estatua le es restituida su función mediadora, 
conmemorativa, del espacio funerario. El espacio aquí no será considerado como un 
sitio para ser ocupado, sino construcción que en su corporalización condensaría en sí 
la doble dimensión temporal de lo próximo y lo lejano, de lo que es visible y aquello 
que en la distancia tiene la fuerza para actuar como silencio receptivo.  

El monumento a comienzos de siglo se verá inmerso en un situación contradictoria y 
de debilitamiento como consecuencia tanto de las transformaciones sociales y 
culturales generadas por el aún incipiente desarrollo industrial como por el abierto 
rechazo y desinterés de la vanguardia hacia los antiguos paradigmas de la 
representación artística, y en especial hacia la ancestral función representativa de la 
estatuaria en el espacio público. Esta pérdida de lugar de la estatua, cuyos primeros 
síntomas R. Krauss localizó en los fracasos de la monumentalidad de Rodin o en la 
condición desubicada de la escultura propuesta por Brancusi en Tîrgu Jiu, son según 
la historiadora los primeros indicios de un nuevo periodo cultural: la posmodernidad. 
Dicha aproximación y análisis histórico de la obra de arte como fenómeno cultural 
requiere para Oteiza ser completado con una biología interna de la expresión que 
abarque el conjunto del campo experimental del arte. En dichas cuestiones recogidas 
en una ley bifásica de los cambios de expresión, nos parece importante reparar que 
para el escultor esta conceptualización de la expresión no tendrá tanto el objetivo de 
realizar una categorización del arte, como el determinar los momentos conclusivos –
fases– de la evolución del proceso artístico, donde según esta ley, a un 
agigantamiento de signo positivo le sigue otro periodo de silenciamiento formal, 

                                                
671 GOMBRICH, E. H., “Escultura para exteriores”, en Los usos de las imágenes. Estudio sobre la función social del 
arte y la comunicación social, Debate, Barcelona, 2003. Tanto por la afinidad entre sus respectivas líneas de trabajo 
así como por la aportación realizada por ambos historiadores a una interpretación crítica de la cultura visual 
contemporánea, referirnos al congreso y la exposición ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, 2011, comisariada por Georges Didi-Huberman y realizada en torno a la figura del 
historiador Aby Warburg. En una particular reconstrucción del espacio y la memoria inconsciente recogida en su atlas 
de imágenes (Mnemosyne) entre 1924-1929, el historiador, al igual que lo hicieran muchos otros artistas de 
vanguardia, a modo de testamento metodológico y montaje de imágenes heterogéneas propone, un modelo alternativo 
de leer la historia no sólo como un compendio o clasificación definitiva, sino como una geografía híbrida basada en la  
forma visual como modo de conocimiento.  
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negativo. Sus consecuencias en la creación y representación no serán menores, por 
ser los fundamentos de un modo de entender el arte que en cada época modelan un 
nuevo sentido de lo monumental y colectivo. Será este el sentido de la propuesta 
monumental Ametzagaña, la integración en una arquitectura igual a cero el exterior 
de la estatua y la ciudad. En el polo opuesto de esta conclusión experimental del arte 
contemporáneo, Oteiza citará el Arte Pop, una manera de narrar al alcance de la 
sensibilidad del hombre moderno, que ya desde inicios del siglo XX venía siendo 
ensayada por practicas objetualistas duchampianas, surrealismos o los intentos 
encontristas del propio escultor en la década de los treinta en Chile. Este fenómeno 
que se produce periódicamente en la cultura por tanto no es nuevo, es más, para 
Oteiza es un signo de impotencia, de una insuficiente investigación plástica, que el 
escultor, en su crítica a las practicas populares contemporáneas, tachará de 
imposición encubierta del artista contemporáneo de su visión particular de la realidad 
al ciudadano. Para el realismo metafísico oteiziano auténticamente popular se han de 
dar al menos dos condiciones, una la superación de la insuficiente temporalidad 
anclada en la tradición y la imparable y ávida movilidad del hombre contemporáneo; 
otra, una educación estética popular.  

La ley de los cambios para el arte, que Oteiza en el título del texto de 1964 entre 
paréntesis dice son conclusiones de urgencia estética y política para el artista de hoy, 
constituyen a nuestro modo de ver una herramienta fundamental para entender la 
nueva monumentalidad y la dimensión pública del propósito del artista 
contemporáneo. Son estas reflexiones las que le llevan a afirmar inconclusa la 
investigación abstracta moderna y fundamentar su propuesta de nueva 
monumentalidad a escala del hombre fundada en el cero de la expresión formal. Por 
consiguiente, para dirimir la dimensión monumental de la creación artística, junto a 
cuestiones relativas al emplazamiento y adecuación a un determinado ámbito público 
de la obra, se hará imprescindible por parte del artista, como continuación y 
conclusión de la experimentación contemporánea, acometer al cálculo del tiempo 
objetivo, un tiempo espacial, desocupado, capaz en su inmovilidad de albergar la 
sensibilidad íntima del hombre.  

Uno de los ejemplos que nos ayudan a entender el cálculo y realismo inmóvil de la 
nueva estatua es la intervención realizada en la basílica de Aránzazu (1951-1954), 
obra donde el escultor consigue articular renovación formal, expresión plástica –un 
retrato espiritual mediante conjugación de hueco, muro y exterior-interior de este 
templo– y sentimiento popular. Nos permitimos reproducir un fragmento de Oteiza 
citado por Alberto Rosales en su texto “Más allá de la escultura” donde es posible 
advertir esta dimensión popular de una plástica y su renovación como forma social.   

 La pared exterior de la Basílica representa la pared interna y cristiana de nuestro 
pueblo, de su fórmula tradicional de vida. El acierto en su desarrollo es la 
identificación de las soluciones estética y religiosa. La conclusión estética es ésta: una 
forma es una función, su solución está fuera de sí misma. Ha perdido peso en relación 



Ametzagaña y la nueva monumentalidad 

      471 

con su consistencia tradicional y su definición en la expansión traduce la imagen de 
nuestro universo.672 

 

                                                
672 AA.VV., Jorge Oteiza creador integral, Universidad Pública de Navarra y Fundación Museo Jorge Oteiza, 
Pamplona, 1999,  p. 29 

A pie de foto texto del Propósito Experimental: …Regreso de la muerte. Lo que hemos querido enterrar aquí 
crece. 
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la estatua 
lo inmóvil  

El monumento para Oteiza es la invención de estatua en proyección pública, la 
creación de un artefacto plástico redefinido en cada época por el artista para dar 
cuenta –expresar– del estado y proceso de formación espiritual del hombre. Nueva 
posición del hombre y el artista respecto a la creación y destino final de la obra de 
arte desarrolladas en las reflexiones en torno a la ampliación funcional del muro 
iniciadas con el estudio del muralismo mexicano y posteriormente aplicadas en la 
interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Como señala el propio 
escultor en el relato del reconocimiento y experiencia estética de dicha creación 
monumental original de la cultura andina, su interés no es otro que abrazar estas 
señales plásticas diseñadas como un plan de salvación existencial por el artista del 
pueblo del Alto Magdalena. 
Frente a la sólida pesantez de otras estatuarias similares, Oteiza destaca las claves y 
proceso de elaboración de su máscara andina, el acto creador llevado a cabo por el 
escultor de San Agustín mediante la inversión de la estructura piramidal de la 
composición plástica, porque comprende que así la masa pétrea de las construcciones 
sufren un proceso de elevación e ingravidez espacial, de suspensión estructural 
amplificada y aplicada al ámbito público. La máscara, junto al kolossós griego son las 
nociones que tanto en lo referente al arte como a la monumentalidad hemos planteado 
en el presente estudio para dar cuenta de este acto de invención y función de la 
mímesis.  

Teoría de lo monumental: Elevación, aumento del radio de expresión formal, 
multiplicación del resultado. Aplicación pública del mensaje plástico. 
Fundamento teórico: combate contra la gravedad: cambio de dirección de la 
gravitación natural de un producto plástico: contra la gravitación natural, la ascensión 
plástica. Contra lo íntimo, lo público. 
Distinción filosófica: lo que muere se dirige al interior de la tierra –cae–. Lo que vive, 
sale del interior de la tierra –sube–. 
Distinción natural: la pirámide inorgánica se apoya en la base y termina en el vértice se 
cierra. La pirámide vital se apoya en el vértice y podría prolongarse –se abre– 
divergiendo.673   

 
 
 

                                                
673 OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1952, p. 143 
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Estatuaría megalítica Alto Magdalena (Colombia). 
Diagrama compositivo de J. Oteiza de Disparate 
femenino (1815-1823) F. Goya. 674  Cuadro 
explicativo de la evolución de las inmovilizaciones 
estéticas. (FMJO) 
 

 

                                                
674 En este análisis espacial de la composición del grabado de Goya, que según Oteiza constituye el verdadero tema de 
la invención de la obra del pintor, destacar la fuerte sensación espacial y poder de evocación generados en el conjunto 
de la escena entre el grupo de mujeres y la representación distorsionada y disloque producido por la imagen en el 
fondo de la manta del hombre volteado junto a un asno tumbado y los dos peleles (monigotes) masculinos deformes 
manteados. 
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ampliación funcional del muro 

En un primer rectángulo mediante una “I” se señala el punto de máxima tensión 
resultante de la perpendicular trazada desde el vértice a la diagonal del rectángulo. En 
una segunda, surge de dicho punto una primera distribución plástica de la superficie; 
en un tercer rectángulo, se configura un espacio de creación de superficies 
triangulares como nuevos puntos potenciales de inmovilización. Oteiza se refiere a 
esta última inmovilización geométrica como la propiamente plástica, completada y 
transformada estéticamente en su choque con la Naturaleza o factor vital de la 
expresión artística. Hemos de recordar que en su ampliación funcional del muro, el 
gris, no-color, es utilizado por el escultor para describir el muro o corte físico 
producido en un espacio cilíndrico. Oteiza utiliza el término triangular, frente al 
sentido de totalidad de los sistemas de inmovilización compositivos ortogonales y 
estáticos, para describir el dinamismo espacial curvo, fragmentario e inestable de los 
nuevos ordenamientos espaciales, cuestión que tendrá una consecuencia directa en la 
estructura de la obra de arte y su proyección pública.  

Frente a la obstinación abstracta de algunos integrantes de la vanguardia plástica, aún 
anclada según el escultor en una idea tradicional del arte como ocupación formal, este 
considera necesario formular un nuevo funcionalismo mural, monumental, en 
sintonía con las nuevas concepciones del mundo planteadas por la ciencia. El viejo 
ordenamiento espacial de diagramación basado en la proporción se sustituye por el de 
conjugación o combinación plástica razonada estéticamente, una anatomía curva y 
heterogénea del espacio como nueva realidad material y existencial del hombre 
resumida en la imagen invertida de la pirámide 675. Para una aproximación al par 
función-estructura es importante aclarar a partir del significado habitual del término 
proporción –según la definición de la RAE: disposición, conformidad o 
correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas 
relacionadas entre sí– en la estructura plástica de la obra, en “Carta a los Artistas de 
América” definido como proporción arquitectónica pura o cuarta dimensión, es 
decir, a la relación imaginada y verificada por la ciencia y el arte entre espacio y 
tiempo. 

La pregunta sobre la monumentalidad es de este modo la pregunta sobre el arte; la 
pregunta sobre el desmontaje formal y devenir sensible inherente a todo acto de 
invención estética. Una técnica de inmovilización plástica o estilo característico de 
los periodos de apogeo formal o clasicismos formulada por el escultor a partir de la 
estructura tripartita de la ecuación molecular. La incorporación del tiempo en la 
estructura objetiva de la creación, junto al espacio, moléculas básicas del ser estético, 
será el principal causante de esta alteración de la forma, de su función espacial cuya 

                                                
675 Frente a la anatomía plana y homogénea del espacio armónico antiguo, la anatomía curva y heterogénea de un 
espacio distintamente armónico. Frente a la fisiología espiritual o la estética de un hombre encerrado en la pirámide 
antigua, la fisiología espacial de un hombre libertado en el alto orden externo de la pirámide invertida. OTEIZA,  
Jorge, Goya Mañana. El Realismo inmóvil. El Greco, Goya, Picasso, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra, 1997, p. 38 
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instauración social corresponde a un nuevo sentimiento de lo monumental o público 
en el arte 676. 

propósito 
experimental 

Conciencia objetiva y actitud experimental moderna serán los principios rectores de 
esta renovación formal en la nueva naturaleza hiperespacial de la estatua: persigo una 
Estatua en su naturaleza experimental, objetiva, fría, impersonal, libre de todo afán 
espectacular, de toda intención superficial de parecer original y sorprender 677. Si 
bien en dichas palabras el escultor no oculta su proximidad con los métodos de 
verificación científicos, lo que en el caso del arte esta en juego realmente no es tanto 
el desciframiento de los hechos, la demostración experimental de una proposición, 
como la comprobación experimental de una verdad estética, una ciencia del misterio 
que el escultor sitúa en la invisible materia intemporal –unidades indiferentes, 
abstractas– descubierta por el artista con los contenidos de la representación de su 
época. Como dijimos al referirnos a la metafísica, es necesario despojar el término 
misterio de añadidos misticístas y prejuicios ideológicos circunscribiendo su sentido 
al que en verdad constituye el cometido principal del arte y la escultura: el 
razonamiento espacial y trabajo de reinvención de geometría. Resultan en este 
sentido clarificadores los comentarios del escultor respecto al problema de 
integración de arte y arquitectura. El materialismo funcional y eficacia espacial 
exigida por el arquitecto a la construcción se ve transformado y trascendido, excedido 
dirá Oteiza por un pedazo de espacio sobrematerial y supernumerario, en este aquí, 
en este E. convocado espiritualmente, dominado y libre, aquí está concretamente la 
naturaleza espacial de toda construcción estética, su raíz metafísica objetivamente 
expuesta 678.  

En la ponencia enviada al 13º Congreso Internacional de Crítica de Arte sobre 
“Ideología y Técnica” celebrada en Milán el año 1964, Oteiza se refiere 
expresamente a alguna de las particularidades, que como ciencia humana estructural  
primera para la conducta del hombre, definen su experimentación plástica en arte. 
Según el escultor, la praxis artística responde a un doble compromiso, por un lado, el 
trabajo interno de laboratorio donde el artista valiéndose de una ideología estética y 
técnica científicas aborda la tarea de elaborar una nueva sensibilidad existencial; por 
otro, su posterior devolución a la sociedad para su instalación en una cultura como 
sensibilidad renovada, precisando que la vida entra en el laboratorio del artista, pero 

                                                
676 OTEIZA, Jorge, Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 103 
677 OTEIZA, Jorge, Propósito experimental 1956-1957, Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
2007,  
Oteiza, con una agudeza y coherencia realmente sorprendentes, en respuesta a las diez obras solicitadas a cada artista 
por la organización de la IV Bienal de Sao Paulo de 1957, adoptará la decisión de enviar 28 esculturas agrupadas en 
10 familias experimentales, extremo que es corroborado por el escultor en la advertencia personal del citado texto-
catálogo que acompañó a las obras, señalando su firme determinación de no alterar bajo ningún concepto, “hasta la 
solución de determinados problemas”, la orientación de su trabajo experimental.  
678 OTEIZA, Jorge, “Para última hora de Integración Arquitectura y Plástica”, 1958, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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hasta que el artista no concluye, el arte es insoluble en la vida, la obra no tiene 
sentido para los demás 679. 

Resulta significativo en este sentido el conflicto entre exigencia creativa experimental 
moderna y dimensión simbólica colectiva planteado con ocasión del Concurso 
Internacional para el Monumento al Prisionero Político Desconocido celebrado en 
Londres el año 1953, certamen internacional donde el proyecto de monumento 
presentado por Oteiza fue seleccionado entre un total de 3.500 artistas de todo el 
mundo. Sobre algunos de los pormenores de este concurso organizado por el Instituto 
de Arte Contemporáneo (ICA) de Londres, en el cual resultaron premiados R. Butler 
–primer premio–, N. Gabo, A. Pevsner y B. Hepworth, Romero Brest en la revista Art 
d´aujourd´hui hace las siguientes observaciones:  

(…) es preciso admitir que, en todos los casos, la necesidad de respetar un tema dado 
lo único que ha hecho es debilitar la expresión de cada proyecto (…) Topamos con un 
problema acuciante de nuestro tiempo, aquel que pone en tela de juicio las relaciones 
existentes entre calidad –con la que cabe presumir que todo artista es capaz de dotar a 
sus creaciones– y la posibilidad de inventar un estilo, como resultante formal de las 
exigencias espirituales de una época. Este concurso ha venido a demostrar que tal 
relación no es algo mecánico, y que no basta  con engendrar obras de calidad para 
llevar a cabo de manera fructífera un tema cualquiera, aunque sea actual.680 

El texto anticipa de alguna manera el problemático lugar de la representación y la 
plástica moderna planteado como pérdida de lugar del monumento dos décadas más 
tarde por R. Krauss. Cuando el crítico plantea que la actualización de la 
representación no es algo mecánico, pone en relación la falta de capacidad mediadora 
de la experimentación moderna con el tema que venimos tratando: la relación en arte 
entre expresión e invención de estilo, asociado en Oteiza al apogeo formal derivado 
del acento ontológico puesto en alguno de los factores de la estructura estética. En su 
carta de protesta a la decisión adoptada por el jurado, calificada de error estético por 
el escultor, aclara que la renovación plástica emprendida por la investigación 
abstracta en contra de la opinión de muchas corrientes de vanguardia en ningún caso 
supone la denegación de la consistencia estética de la estatua. Por contra, se hará 
necesario redefinir una nueva estatua liviana en constante dilatación estética, una 

                                                
679 OTEIZA, Jorge, “Ideología y Técnica desde una Ley de los Cambios para el arte (Conclusiones de urgencia 
estética y política para el artista de hoy)”, 1964, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 
680 AA.VV, La escultura. La aventura de la escultura moderna en los siglos XIX y XX. (Tomo II), Skira, Barcelona, 
1986. p. 197 
En un texto sobre Arte y contemporaneidad de 1937, Romero Brest incide en la fractura cada vez mayor entre un arte 
de estilo y otro popular. Oteiza en unas notas al margen observa que hoy el arte de estilo pertenece a una clase de 
artistas desvinculados de su clase social, vinculados al pueblo. En el contexto de la incipiente industrialización de 
principios de siglo XX, Malévich por su parte hablará de las diferencias entre un arte de ciudad y de campo, 
comentario en apariencia ingenuo para nuestro complejo entramado social y cultural, pero que de alguna manera 
ayuda a precisar los diferentes comportamientos del folclore y lo popular respecto a la dimensión estética y realismo 
inmóvil exigido por Oteiza a la nueva estatua y la monumentalidad. ROMERO BREST, Jorge, El problema del arte y 
de los artistas contemporáneos. Bases para su dilucidación crítica, M.L. Raño, Buenos Aires, 1937, fondo 
documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), p. 10 
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estatua-símbolo, monumental, mediador material del sentimiento individual y 
colectivo.  

 

    K. Malévich, Las bañistas, óleo, 1930.                                             P. Cézanne, Bañistas, 1897 
                                                                                        Situado sin fondo en su hueco-armario.681 

Oteiza en la cita a la obra de Cézanne, y que de igual manera podría ser aplicada a los 
Las bañistas de Malévich, al hablar del hueco-armario se estaría refiriendo al leve 
ahuecamiento producido por las figuras en el plano mural. Lo que en definitiva el  
escultor estaría apuntado es el nuevo espacio pictórico en ciernes inaugurado por la 

                                                
681 Pie de foto de Oteiza a la obra del pintor. OTEIZA, Jorge, Cartas al príncipe, Itxaropena, Zarautz, 1988, p. 42 

 
J. Oteiza Monumento al Prisionero Político Desconocido, Londres, 1953. 
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pintura moderna y que él se propondrá proseguir en la experimentación con las 
unidades mínimas de los hiperboloides. 

La participación en este concurso supone para Oteiza una oportunidad de ensayar su 
nueva concepción de la estatua como organismo hiperespacial en el espacio público. 
El contenido expresivo del conjunto escultórico compuesto por tres unidades, una 
horizontal y dos columnas abiertas al exterior, se concentra en el vacío generado por 
unas unidades livianas o hiperboloides, aperturas del cilindro al exterior, como puede 
leerse en la memoria presentada a dicho concurso, puestas al servicio de un previsible 
y lógico sistema estético, liviano y monumental 682. Sin embargo la dependencia de 
dicha construcción monumental con una concepción de la estatua pesada y tradicional 
da la sensación que merma de modo significativo ese deseo manifestado en la 
memoria del proyecto de hacer del vacío la nueva imagen de un Prometeo triunfante 
abierto al exterior. Unidad triple y liviana (1950) y Prometeo (1952), obras seminales 
de la investigación plástica en torno a la apertura de la naturaleza cerrada y pesada de 
la estatua-masa, representada en la figura euclídea del cilindro cezanniano, muestran 
de modo fehaciente el comportamiento estructural entre masa y espacio en la nueva 
naturaleza liviana y monumental de la estatua. En la nueva lógica espacial de la 
estatua-energía o transestatua, el hueco no se da como el resultado del horadamiento 
de la masa sino por fusión de unas unidades livianas o hiperboloides, módulos 
espaciales activados desde el exterior que actúan como elementos dinámicos de la 
nueva materia espacial de la estatua.  

Es preciso, creo que debemos hacernos esta pregunta, si al nuevo concepto de universo 
no corresponde una estatua en constante dilatación estética. Sería preciso transformar 
la naturaleza euclídea y pesada del cilindro en una unidad liviana con sus centros de 
origen externos (¿un hiperboloide?), capaz de permitirnos el ensayo de la obtención de 
huecos por adición de unidades, por fusión de estos núcleos livianos, frente a la 
escultura experimental actual, en que la energía estética y significante de los vacíos es 
obtenida por fisión del núcleo tradicional de la estatua pesada.683 

desocupación 
función estética 

A partir de mediados de las década de los cincuenta, el trabajo experimental en la 
consecución de esta estatua-símbolo como objeto de invención 684 erigida en imagen 
viva y activa del hombre moderno mediante la construcción del hueco por fusión de 
unidades livianas y abiertas –hiperboloides– da paso, en la etapa conclusiva, al que 
será el tema prioritario: la desocupación del espacio y la construcción del vacío como 
materia significante de la nueva estatua y la monumentalidad. En las advertencias 

                                                
682  OTEIZA, Jorge, “Memoria presentada al Concurso Internacional para el Monumento al Prisionero Político 
Desconocido, y protesta ante el Jurado”, 1953, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra, 
683 OTEIZA, Jorge, “La investigación abstracta en la escultura actual”, 1951, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 
684  OTEIZA, Jorge, “Memoria presentada al Concurso Internacional para el Monumento al Prisionero Político 
Desconocido, y protesta ante el Jurado”, 1953, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, 
Navarra,  
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preliminares al “Propósito Experimental 1956-1957”, la nueva naturaleza estética de 
la estatua se define como un organismo puramente espacial creado a partir de la 
desocupación activa del espacio, cuyo fin no sería otro en monumentalidad que la 
creación de un lugar fuera de la muerte. 

La construcción de este lugar vacío e inmóvil concebido por Oteiza como conclusión 
del trabajo experimental con unidades livianas en el laboratorio, fundamento 
conceptual de los proyectos en el espacio público (Friso de la Plaza de Colón, 
Madrid, 1958, o Pabellón de Bruselas, 1958), el muro y la desocupación espacial se 
constituyen en el núcleo articulador de los proyectos de colaboración entre 
arquitectura y escultura a partir de finales de la década de los años cincuenta.  

Resultan en este sentido reveladoras las observaciones y aclaraciones realizadas por 
Oteiza en los escritos posteriores al fallo del concurso de la propuesta de Monumento 
a Batlle y Ordóñez en Montevideo. Como se deduce del escrito, se hace evidente la 
diferente interpretación y concepción de la función última planteada en las bases del 
concurso como integración de dos elementos plásticos, una parte arquitectónica y 
una parte escultórica. En el sentido de integración monumental planteado por Oteiza 
y Puig, la colaboración entre distintos saberes no es una cuestión de competencia 
meramente disciplinar sino más bien un problema de orden conceptual relacionado 
con la conmemoración y función estética de la representación en el arte y la cultura 
contemporánea. Partiendo de dicha distinción, arquitecto y escultor se proponen la 
creación de una unidad monumental, una construcción arquitectónica espacialmente 
silenciosa e inmóvil como superación del viejo concepto del arte  –de la estatua–  y 
de una arquitectura entendida sólo con fines utilitarios. En la línea de los debates 
suscitados en la arquitectura moderna en torno a la estética de la máquina y la estética 
de la obra de arte (Le Corbusier, Mies van der Rohe, Van Doesburg o el propio 
Malévich) en el texto se hace mención explícita a esta cuestión primordial de la 
monumentalidad y a la necesidad de diferenciar un funcionalismo espiritual 
arquitectónico de aquel funcionalismo mecánico preocupado en exceso por hacer de 
la arquitectura un instrumento eficiente en cuanto a su utilidad como contenedor o 
caja a ser ocupada, pero deficiente en cuanto a su estructura espacial urbana. 

El resultado de esa integración (de escultura y arquitectura) y por primera vez 
mundialmente en un monumento, se resuelve sin escultura, como tradicional 
organismo de expresión basado en un sistema formal y ocupante del espacio. Nuestra 
estatua se funde con la arquitectura hasta desaparecer como expresión independiente, 
transformándose, por desocupación espacial, en una callada y monumental intimidad 
que se hace habitable para el espíritu y activo para la reflexión.685 

En este sentido resulta clarificador el borrador del texto “La ciudad como obra de 
arte”, cuando Oteiza recoge el comentario de Argan sobre la singular articulación 
espacial del edificio de la Bauhaus diseñado por Gropius en el entramado urbano de 
la ciudad: Todo el conjunto está concebido como un lento girar de volúmenes y 

                                                
685 OTEIZA, Jorge, “Proyección espiritual del Monumento a Batlle”, 1960, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  
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planos que agotan en su cualidad plástica la fuerza del movimiento que ellos mismos 
suscitan. Una explicación compartida por el escultor pero insuficiente en su opinión 
por limitarse a la construcción de un funcionalismo plástico carente de lo que exigiría 
toda operación urbana verdadera, no solo ser una arquitectura de su tiempo sino 
construcción espiritual.  

Entendemos por Urbanismo la integración en cadena de todas las funciones que tienen 
que explicarse en una solución. Es la sujeción y dependencia al complejo creciente de 
la realidad. Diseño no es más que la operación consecuente y racional para poner en 
ecuación, en relación sintética, los factores justos para una solución. 
Se diseña el hombre en el mundo y frente a su obra. Se diseña el conflicto creador. Se 
diseña el mismo diseño creador, una política cultural y un país. Se diseña el campo 
informativo de la expresión en arte y el de la protección espiritual. Se diseñan las 6 
categorías de tiempo con las cuales es hoy posible definir claramente cada tendencia 
artística dentro de la evolución actual y cada obra dentro de cada tendencia por los 
tiempos que trata y por el tiempo en el que carga o neutraliza, su propósito.686 

 

                                                
686 OTEIZA, Jorge, “Destino en el educación del monumento a Batlle. Creación estética, y crítica comparada”, 1951, 
fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra,  

 
W. Gropius, Bauhaus de Dessau, 1925-26. Malévich en su visita a la Bauhaus de Dessau (1927). Fotografía de T. 

Piper. 
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En relación al planteamiento esencialmente espacial y formal en contra de la masa 
que anima la concepción del citado edificio, Argan finaliza su argumentación 
señalando que la “funcionalidad” de Gropius se basa en un principio de 
figuratividad más que unos extrínsecos (y todavía naturalistas) conceptos de 
practicidad y técnica constructiva 687. Se remite una vez más al problema crucial de la 
representación y capacidad simbólica de la obra de arte en modernidad, a su 
estructura espacio-temporal íntimamente ligada a la monumentalidad, que Oteiza no 
dejará de insistir no debe limitarse a ser un ejercicio de figuratividad abstracta, de 
construcción de una imagen en cuarta dimensión, como en el caso de Gropius. 
Problema central tanto de naturalismos pasados como contemporáneos que llevarán 
al artista a identificar tiempo del arte con el tiempo de la vida. 
Así como en proyectos posteriores Oteiza se mostrará cercano a las propuestas del 
arquitecto alemán, no es el caso del proyecto de Teatro Total encargado por el 
dramaturgo y promotor teatral Edwin Piscator en 1927 a Gropius para ser llevado a 
cabo en Berlín. Este proyecto, que finalmente no fue realizado, es diseñado por el 
arquitecto tratando de responder a los principios biomecánicos defendidos por el 
teatro de acción proletario propuesto por Meyerhold y el Prolekult. 

 

 

 

 

                                                
687 ARGAN Giulio Carlo, El arte moderno 1770-1970, Fernando Torres, Valencia, 1975, p. 477 



Ametzagaña y la nueva monumentalidad 

      482 

Su finalidad es buscar, a toda costa, la participación del espectador alterando su 
percepción del espacio, para lo cual, como se puede apreciar en los siguientes 
gráficos, Gropius diseña un sistema mecánico móvil donde el auditorio y el escenario 
pueden ser utilizados por cada director alternativamente bien como proscenio, 
orquesta o pista central.    

Con el objetivo siempre de promover la acción y mayor sensación de movimiento 
posible, como dice el propio Gropius haciendo del teatro un ámbito de la ilusión, el 
espacio circundante del auditorio, mediante pantallas de proyección de imágenes 
cinematográficas, destinadas a complementar la acción escénica, mecanismos 
lumino-técnicos, y ocasionalmente con el desmontaje de ciertas partes del techo del 
edificio se convierte en parte del espacio escénico global. El diseño flexible y 
sofisticado de este gran espacio elíptico como gran máquina de representación, 
adolece para Oteiza de un planteamiento erróneo de la temporalidad en la 
construcción de la obra en el arte contemporáneo, el olvido por parte del artista en su 
deseo de expresión de lo que para el escultor resulta esencial en todo diseño artístico 

 
W. Gropius, proyecto de Teatro Total, Berlín, 1927.  Plantas de las diferentes posiciones del escenario y axonometría. 

 
               Portada realizada por Moholy -Nagy del libro               L. Moholy-Nagy, Modulador de espacio-luz,  
                      de Edwin, Piscator El teatro político.          1922-1930. 
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y de la monumentalidad: la invención de lo inmóvil como cualidad real, metafísica, 
de la obra de arte. El diseño arquitectónico y pictórico se ven limitados por un exceso 
de teatralidad y necesidad de producción de efectos psicológicos en el espectador, 
tanto en la propuesta de expansión del escenario experimental del teatro político por 
parte Gropius y Piscator, como en la inclusión del espectador en la composición de la 
pintura mural de Siqueiros, con el consiguiente desbordamiento epidérmico del muro 
sobre el techo 688. En la “Carta a los artistas de América” queda reflejado este 
problema común a todas las artes de construcción del espacio y la representación en 
cada época, en el caso de nuestra contemporaneidad marcado por una perdida 
progresiva de la materialidad del mundo, donde lo público se vería sumido, cuando 
no disuelto, en un gradual aceleramiento y virtualidad del espacio vital. En este 
contexto cultural y mediático resulta cuanto menos sintomático, la cobertura 
institucional alcanzada por el llamado arte político, tema recurrente cuando no, 
moneda de cambio del discurso artístico. 

Autores como Paul Virilio, arquitecto y urbanista francés, en su análisis de la 
velocidad como elemento constitutivo de los nuevos fenómenos urbanos de la cultura 
contemporánea, bautizada con el seductor término estética de la desaparición, 
destaca el perfeccionamiento y la apropiación de los elementos motrices como una de 
las aspiraciones máximas de los nuevos modelos de simulación. En un diagnóstico 
sociológico certero de las nuevas realidades, pero a nuestro entender sesgado en lo 
referente a los cambios producidos por la nueva cultura tecnológica, menciona lo 
siguiente:  

Mal que les pese a los nostálgicos de la historia, Roma ya no está en Roma; la 
arquitectura no mora en la arquitectura, sino en la geometría, en el espacio-tiempo de 
los vectores; la estética de lo edificado se disimula en los efectos especiales de la 
máquina de comunicación, artefacto de transferencia o transmisión, el arte desaparece 
incesantemente bajo la intensa iluminación de los proyectores y propagadores. 
Después de la arquitectura-escultura comienza la era de la facticidad cinematográfica, 
tanto en el sentido literal como figurado.689  

Esa realidad móvil, que desde los futurismos ha resultado una constante preocupación 
del artista contemporáneo y que en nuestro presente desde una lógica de la 
representación es una pauta cultural y social irrefutable, es probablemente una de las 
causantes principales de esa paradójica sensación de cinetismo, de inercia del 
momento presente instaurado en nuestras vidas. El instante, cualidad de lugar sin 
antes y después en arte, se diferencia de la inmediatez del tiempo cronológico, ahora 
convertido en tecnológico. Frente a este efecto de realidad de la representación 
sobrevalorado y legitimado desde diversas instancias del ámbito teórico, educativo 
como expositivo de la institución artística, Oteiza proclama la invención estética, lo 
inmóvil como única realidad perdurable de la obra de arte en el tiempo. Un “tiempo 
íntimo de la conciencia” del hombre, metafísico, que se realiza con la participación 

                                                
688 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 95 
689 VIRILIO, Paul, Estética de la desaparición,  Anagrama, Madrid, 1988, p. 73 
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de dos tiempos : uno el tiempo de la realidad que se manifiesta en el movimiento, y el 
otro un tiempo ideal, un tiempo neutral, indiferente, un tiempo cero, digamos el 
tiempo intemporal de las figuras ontológicamente ideales del cálculo matemático y la 
geometría 690. 

En el proceso de gestación del proyecto de cementerio de Ametzagaña, el escultor 
insiste, ante la propensión teórica y erudita del arquitecto, en la necesidad de atender, 
junto a los problemas de interpretación y aplicación funcional del espacio, a aquellos 
concernientes a la construcción de la temporalidad plástica, fundamental a su 
entender en cualquier planteamiento de actuación monumental en el espacio público. 
Esto se encuentra en oposición a las formas de expresión temporalistas de época y a 
los nuevos naturalismos, ajenos al proceder y razonar técnico de la investigación 
abstracta contemporánea. 

aránzazu y 
el centro cultural la alhóndiga   

Referirnos a dos propuestas alejadas en el tiempo, la estatuaria de Aranzazu (1952-
1969)  y el Centro Cultural la Alhóndiga de Bilbao (1988-1989), proyectos que nos 
ayudan a situar en la trayectoria experimental del escultor la redefinición de la estatua 
y los problemas de integración de arquitectura y escultura en la ciudad. En la 
estatuaria de Aranzazu 691 el escultor, junto a los arquitectos Francisco Sáenz de Oiza 
y Luis Laorga, asume el reto de hacer converger y conciliar sentimiento religioso 
popular e investigación abstracta. Como señala el propio Oteiza en sus comentarios 
sobre el tratamiento de la representación religiosa, proceso de elaboración y trabajo 
de adecuación técnica del saber del escultor al sentimiento popular, el propósito no es 
otro que hacer que todo el montaje técnico y formal quede asomado levemente, 
perceptible como una pulsación, como un relámpago, que será suficiente en la 
estabilidad tradicional de la escultura religiosa, para que quede iluminada con el 
testimonio del tiempo y la conciencia que vivimos 692. 

Asunción del contenido vital de la representación como factor ineludible de la 
actualización de lo abstracto y por extensión de la naturaleza de la obra de arte, que 
una vez más en referencia a la función y renovación estética que comporta toda 
construcción de mediación simbólica en arte, el escultor dirá que es un tema con una 
estructura. En el diseño escultórico del muro frontal de la Basílica de Aránzazu, 
siguiendo su línea de investigación abstracta por fusión de elementos livianos –
hiperboloides–, plantea la transformación de la estatua-masa anterior en estatua-
energía. Acorde con esa idea de estructura espacial abierta al exterior, arquitectónica, 
como expresión y recuperación de la dimensión monumental del arte, Oteiza 

                                                
690 OTEIZA, Jorge, “Tratamiento del tiempo en el arte contemporáneo español”, 1960, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
691 Para una información detallada de las vinculaciones de Oteiza con la arquitectura consultar, GAZAPO, Darío y 
LAPAYESSE, Concha, Oteiza y la arquitectura: múltiples reflejos…, Fundación Cultural del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM), Pamiela, Pamplona, 1996 
692 OTEIZA, Jorge, “Renovación de la estructura en el arte actual”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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considera importante, junto a los principales elementos escultóricos proyectados: la 
imagen de la virgen (Nuestra Señora de Aránzazu), Santiago y el Friso de los 
Apóstoles, atender a la composición y unificación funcional del conjunto 
arquitectónico, una construcción monumental liviana y abierta al exterior como nueva 
expresión de lo religioso y hora universal del tiempo que al artista le ha tocado vivir. 
693  

Basílica. En un primer análisis de su carácter arquitectónico, ya comprende el escultor 
que se halla ante un sabio y moderno plan constructivo concebido dentro de las más 
puras normas tradicionales: el sistema proporcional en sección áurea, desde el trazado 
rector del pentágono: El escultor tendrá que definir su plan general en función del 
mismo sistema compositivo. A pesar de la coincidencia del escultor con este 
pensamiento matemático, sin una íntima colaboración con los arquitectos, no podría 
iniciar seriamente su trabajo.694 

En Aránzazu, lo que en un principio fue un encargo limitado por los exigencias 
religiosas y respuestas particulares de cada disciplina, es aprovechado para propiciar 
el trabajo de colaboración entre artistas. Apoyados en la complicidad de los propios 
miembros de la orden franciscana, promotores de la remodelación arquitectónica del 
santuario, será posible aunar en clave estética y monumental actualización de la 
representación de la estatuaria religiosa y proyecto de renovación cultural e 
identitaria. 

La complejidad del proyecto y el tema no serán obstáculo para afrontar la 
construcción de la monumentalidad.  

 

 

 

 

                                                
693 Según el escultor, en dicha puesta en hora universal de los contenidos de la representación, la investigación 
abstracta de laboratorio resultará imprescindible en la tarea de imaginación y verificación por parte del artista del 
tiempo estético, en donde la relación matemática y funcional de la obra con la arquitectura, el paisaje y la historia, y 
el porvenir, dan validez y consistencia al argumento que van a recibir y pronunciar. OTEIZA, Jorge, “Renovación de 
la estructura en el arte actual”, 1952, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
694 OTEIZA, Jorge, “Idea de la escultura de la nueva Basílica de Aranzazu”, 1951, fondo documental Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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Las imágenes del apostolario de Aránzazu, la Piedad en el muro y el relato de los 
acontecimientos políticos más relevantes de las década de los sesenta y setenta en el 
País Vasco, publicadas en el libro Pelay Orozco Jorge Oteiza, su vida, su obra, su 
pensamiento, su palabra, ilustran de modo fehaciente ese deseo y convicción del 
escultor de la necesidad de aunar renacimiento de la conciencia política y sensibilidad 
monumental.  

Tras este primer proyecto de colaboración, complejo por sus resonancias políticas y 
religiosas así como en lo que respecta a su planteamiento estético, a partir de finales 
del años cincuenta la experimentación con la naturaleza liviana de la nueva estatua 
desembocará en una nueva concepción de integración de arquitectura y escultura 
basada en la desocupación, concepto que Oteiza como extrapolación de la estructura 
funcional de su ecuación existencial y conclusión experimental no dejó de ensayar en 
cada intento de diseño de un urbanismo espacial y receptivo a escala humana 695. 

Es a partir de este racionalismo funcional a medida del hombre, espacial e inmóvil, 
desde el que se afronta la solución urbana propuesta para el Centro Cultural de la 
Alhóndiga en Bilbao (CCAB), 1989. Un proyecto concebido por el escultor en 
colaboración con los arquitectos Fco. Javier Saénz de Oiza, J. Daniel  Fullaondo y el 
equipo de colaboradores-arquitectos constituido por Darío Gazapo, Mª Teresa Muñoz 
y Ana María Torres. Como sucedió antes en el cementerio de Ametzagaña y en el 
monumento de Montevideo, Oteiza siguió las tesis defendidas por Mondrian, no sin 
                                                
695 Urbanismo y diseño industrial son dos conceptos que debidamente entendidos, resumen la naturaleza de toda 
creación. OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…!, Txertoa, San Sebastián, 1975, epígrafe 149  
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aclarar desde un principio que su intención no era hacer una escultura en el espacio, 
sino una arquitectura en proyección plástica de escultura y sensibilidad estética 
espacial –desocupada–. Tres serán los argumentos fundamentales de las primeras 
ideas desarrolladas en la concepción de este Centro Cultural para la ciudad de Bilbao:  

una interpretación morfológica de la ciudad de Bilbao, a partir de la cual Oteiza 
advierte la idoneidad de acompañar a la ciudad con líneas oblicuas, (…) una 
consideración rectora según la cual las funciones del CCAB deberían definir las formas 
del mismo; (…) resolver la unión de los espacios definidos por los solares de la antigua 
Alhóndiga y el Colegio Santiago Apóstol.696  

Mediante unas sencillas maquetas de tizas y barro se esbozaron las primeras ideas 
concretadas en unos volúmenes cúbicos y prismas oblicuos suspendidos sobre la calle 
Alameda de Urquijo, cuya función era hacer de puente y servir de conexión de los 
dos solares adyacentes destinados a albergar el nuevo centro cultural. Una 
arquitectura en su interior blanca, desnuda en conjunción de forma y función; hacia el 
exterior abierta a la morfología oblicua y acostada de la configuración urbana de 
Bilbao. En los siguientes fragmentos del mecanoscrito “Conceptos fundamentales de 
la arquitectura” (1989) Oteiza argumentando que la materia básica de todo arquitecto 
es la escultura y no el dibujo, que recuerdan a las puntualizaciones realizadas al 
equipo de arquitectos del proyecto de cementerio de Ametzagaña, en el comienzo del 
escrito (A) hace la siguiente distinción: 

en el REN 2+1=3 

hoy para mi 3-1=2 

quiero decir que 1º no es el punto medio tonto que se pone en movimiento para 
producir una línea y llegar así por el plano al E a 3 di donde vivo yo con el escultor y 
el arquitecto es el espacio en 3 di que con un corte descubre el plano el que a su vez 
con  otro corte muestra la línea, y la línea con un último corte descubre el punto este si 
un punto lleno de un saber a 3 di 

para a continuación, mediante pequeños gráficos (B) del planteamiento espacial en el 
solar de la Alhóndiga dar detalles de la ejercitación con maquetas. 
 

  

                                                
696 REMENTERIA, Iskandar, Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao. Una propuesta sobre la estética 
objetiva de Jorge Oteiza como método de investigación, tesis doctoral, UPV/EHU, Dpto. de Escultura (BB.AA), 
Leioa, 2012, p. 300 
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taller de maquetas en 3 dimensiones 

el juego de tizas con el espacio 

en el niño y el arquitecto: tizas, maqueta , pegamento + papel de lija 

1) la planta a escala de una tiza, 1cm = ?10 mtros    1 tiza = 100 mtros 

2) construcción con tizas 

3) la colgadura invertida de Gaudí como deslizamiento en la estructura de tizas y 
fotografía de cada situación, secuencia del deshielo del E 697 

A partir de una construcción pensada como una especie de “A” truncada y sin 
fachadas, condición indispensable según Oteiza para poder abordar una arquitectura 
en proyección plástica de escultura, el escultor reinterpretará no el edificio de Bastida 
sino el espacio vacío del prisma acostado de la Alhóndiga mediante unos primeros 
ensayos basados en estructuras espaciales oblicuas. Estos primeros bosquejos fueron 
depurados y readecuados por los arquitectos dando lugar a lo que fue el “Proyecto 
Básico” del futuro centro cultural, arquitectónicamente concretado por la rotundidad 
del volumen y estatismo de un gran cubo sustentado en el edificio realizado por 
Ricardo Bastida y la conjunción de dos prismas cruzados simples y sobrios anclados 
en la gran plaza pública cubierta en vidrio y la plaza al aire libre situada en el solar 
del Colegio de Santiago. Como se puede leer en la memoria presentada a dicho 
proyecto, mediante la doble direccionalidad de estos prismas oblicuos, contrapuesta a 
la trama ortogonal del Ensanche de Bilbao, lo que se busca es acentuar el dinamismo 
espacial del conjunto arquitectónico, concepción constructiva que los propios 
arquitectos situaron próxima a las estructuras pictóricas cruciformes y modelos en 
tres dimensiones de Malévich 698. 

 

                                                
697 OTEIZA, Jorge, “Conceptos fundamentales de arquitectura”, 1989, fondo documental Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
698 (…) intersecan las formas más estables de las propias manzanas y las dos nuevas plazas, –una cubierta y otra al 
aire libre– se completa con la oblicuidad de las estructuras trianguladas de los distintos edificios y con las de las 
escaleras y rampas del interior del centro cultural. AA.VV, Revista Kain nº 7, Centro Cultural de la Villa de Bilbao 
la Alhóndiga, Bilbao, 1988, p. 15  



Ametzagaña y la nueva monumentalidad 

      489 

 
           Plano y dibujo preparatorio del Proyecto Básico, Centro Cultural la Alhóndiga de Bilbao, 1988-89 699 

Saénz de Oíza en la presentación pública de la maqueta en el Ayuntamiento de 
Bilbao, reconoce los diferentes planteamientos entre la solución de los arquitectos 
más preocupados en dar respuesta a cuestiones y uso y utilidad prácticas y la vital 
radicalidad exigida por el escultor a la organicidad espacial, al maclaje del prisma 
función arquitectónico propuesto como solución estética para el CCAB. Tras la 
definición y aproximación en su ensayo con maquetas de tizas a la concreción de una 
estructura espacial vacía y habitable, la decisión por el equipo de arquitectos de 
conservar la fachada y el elevado coste de la solución de la estructura oblicua del 
prisma función propuesta por el escultor, éste decide finalmente delegar su 
participación en el equipo de arquitectos liderado por Sáenz de Oíza y Fullaondo. 
Como podemos apreciar en las imágenes del que se dio en llamar “Proyecto Básico” 
de centro cultural de la Alhóndiga, posteriormente modificado en un maqueta 
definitiva conocida con el nombre de Solución 78m. (R) en lógica formal de la 
estructura cruciforme de Malévich, dos primas oblicuos dispuestos transversalmente 
harán de elementos activadores del vacío interno y conjunción estructural del espacio 
del solar de la Alhóndiga y el colegio de Santiago Apóstol.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
699 REMENTERIA, Iskandar, Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao. Una propuesta sobre la estética 
objetiva de Jorge Oteiza como método de investigación, tesis doctoral, UPV/EHU, Dpto. de Escultura (BB.AA), 
Leioa, 2012, p. 300 
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J. Oteiza, último dibujo y comentarios sobre el proyecto de la Alhóndiga (1989) e imágenes de las maquetas 
iniciales. (FMJO) 

Querido Paco, aquí Domingo con Jon en Alzuza y comentando todo lo vuestro que es 
muy bueno. Lo mío no sale pero agradecido de que hayas puesto tanto interés en mis 
ideas. Comprendo dificultades y costes grandes, que soñar es fácil, ser escultor es fácil, 
pero esto es cuestión de vosotros, me excusaréis por haberme entrometido. Final de este 
mes nos veremos en Bilbao. Con todo mi cariño y admiración a ti, un fuerte abrazo. (…) 
Formas habitables edificio. No caprichos decorativos. Muro Bastida exento. Estructuras 
en oblicuo para el encuentro. (…) Te escribo Paco en esta metáfora de papelitos que 
tenía por aquí. Otro abrazo para vosotros dos de nosotros dos. (…) Como forma A 
truncada o escalera abierta con andamio encima. Las tizas en edificio oblicuo en vertical 
no eran más que una idea de los prismas funciones edificio imponiéndose formalmente. 
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(…) El grupo joven no entendió lo que conversamos. Inconcebible, parecían 
voluntarios. 700 

escala 
humana        

Más allá de los límites disciplinares, la función estética de la nueva estatua ampliada 
al hábitat de la casa y la ciudad, exige al artista diferenciar un arte-mecanismo de 
aquella realidad superior despojada del tiempo de las cosas, desobjetivada: el arte 
como cero de la expresión formal, una suerte de transfiguración espacial en 
proyección pública como nueva realidad viva de lo monumental. La tradicional 
técnica de ocupación espacial por adición es sustituida por un nuevo concepto del 
tiempo como cuarta dimensión, una nueva configuración espacial de la realidad –
desmaterializada– y de la propia estatua en su integración en la ciudad. Integración 
significa aquí: diseño urbano = ecuación existencial = creación de lugar. Ello supone 
para Oteiza asumir, por un lado las contradicciones expresivas del espacio compuesto 
de la ciudad, por otro, la determinación de los factores justos para una solución de la 
doble operación de síntesis plástica y estética.  

En dicha acción desocupante de la expresión producida por la nueva relación entre 
espacio y tiempo, la dimensión ya no es una magnitud, es un cálculo espacial, intimo 
y receptivo –sentimiento de monumentalidad del crómlech–, erigido a escala humana 
en la propuesta de integración de arte y arquitectura en el tejido urbano. La creación 
de lugares como aparcamiento espiritual en la ciudad, zonas vacías –grises– 
similares a las reservadas para el cuidado de las necesidades vitales del ciudadano –
zonas verdes–, un espacio multidimensional donde a la arquitectura le corresponde el 
espacio urbanístico; (a) la estatua, la Naturaleza exterior 701. 

Entendemos, pues, la CREACIÓN MONUMENTAL como limitación abierta de un gran 
espacio vacío, receptor 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.702 

¿Como interpretar en esta organización del espacio multidimensional la función 
articuladora con la Naturaleza exterior asignada a la estatua? Hemos de recordar que 
para Oteiza ayudándose de la geometría –hiperboloides, plano oscuro de piedra, 
prismas rectos o unidades Malévich–, la integración de la estatua en el paisaje, en 
contra de la propia objetividad de la naturaleza y el espacio, será efectuada en el 
nuevo ordenamiento espacial del plano del muro gracias a los poderes lineales 
conferidos a éste desde el exterior. El desarrollo público de una obra depende por 
tanto, del cálculo realizado por el artista en la organización plástica pre-existente de 
esta estructura lineal o hiperespacio, un fragmento de un sistema abierto, de un 
equilibrio descompuesto, inestable y que se va restableciendo en el exterior (donde) 

                                                
700 AA.VV, Revista Kain nº 7, Centro Cultural de la Villa de Bilbao la Alhóndiga, Bilbao, 1988, p. 3   
701 OTEIZA, Jorge, PUIG, Roberto, “Memoria de primer grado para el Monumento a José Batlle y Ordóñez”, 1958, 
fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
702 OTEIZA, Jorge, PUIG, Roberto, “Memoria de primer grado para el Monumento a José Batlle y Ordóñez”, 1958, 
fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 



Ametzagaña y la nueva monumentalidad 

      492 

las formas se orientan en direcciones incurvadas con un valor temporalmente 
matemático. Este exterior, en la percepción espacial habitual del sujeto y los objetos 
regulado por la dialéctica exterior/interior, más que a un hecho mesurable nos remite 
a una estética de los huecos, de la mancha espacial que rige las leyes monumentales 
de la diagramación compositiva de la obra a lo largo de la historia 703.  

Si bien en este cálculo matemático no hay formulas, si es posible medir 
experimentalmente con la ayuda de la geometría poniendo en forma el tiempo, para 
determinar qué es necesario contar y no contar. Una escala del hombre silenciosa 
tanto en la Naturaleza como en la Ciudad. Es por ello que Oteiza advierte sobre el 
peligro que entraña reproducir y parapetarse en modelos preestablecidos sin realizar 
una investigación de los problemas internos de cada disciplina. Oteiza concluye 
señalando que lo difícil no es pintar un muro, sino averiguar, en cada momento, qué 
es un muro y como debe funcionar, y comenzarlo 704. El artista cuenta y mide desde el 
paisaje rescatando de su interior analogías estructurales que serán su obra, los 
factores que convierten el muro en un trampa para la imaginación, una manera de 
resituar al sujeto ante la Naturaleza que…   

al encontrarse con el Muro produce símbolo. El símbolo con conjunción triangular de 
significante, significado y sujeto. El H no está dentro del muro ni de la naturaleza, está 
fuera (excéntrico) distanciado, dominando, conjugando.705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
703 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 93. En una extrapolación de dicha relación dialéctica interior/exterior a la 
mímesis y creación de dobles en Arte, decir que en Oteiza la construcción de ese espacio interior será asociada al 
vacío activo, a una operación en la estructura molecular del ser estético que propende a la progresiva reducción de lo 
visible a pura espacialidad de la obra (naturaleza visual y espacial de la estatua). Es entonces cuando podemos 
entender que “mancha espacial” es discontinuidad temporal, hueco creado por la técnica del arte en el muro-trampa.  
704 OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra”, revista de la Universidad 
del Cauca, Popayán, Colombia 1944, p. 98 
705 OTEIZA, Jorge, “Lingüística vasca”, fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
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J. Oteiza, imagen  de la maqueta del monumento a Batlle y Ordóñez. Fotografía J. Pando. 

                J. Oteiza, maqueta para la  tercera versión del cementerio de Ametzagaña, 1985. 
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El análisis de la obra, escritos y labor pedagógica de Malévich y Oteiza han servido 
para corroborar una de las intuiciones con que dio comienzo el presente estudio, el 
propósito común que al igual que muchas prácticas artísticas de comienzos del siglo 
XX orienta su acción artística en la aspiración de construcción de un nuevo relato del 
mundo moderno. Dos serán las ideas centrales de este replanteamiento de la 
representación y renovación plástica impulsada por la investigación abstracta: tensión 
dialéctica mito-ciencia y toma de conciencia del espacio con materia de su tiempo. 

En 1985, periodo en el que asistimos ya a una plena instauración social de la industria 
y difusión masiva de la cultura, Oteiza con el objeto de dotar de sentido estético, 
monumental al espacio cementerial de Ametzagaña para la ciudad de San Sebastián, 
retoma en clave suprematista los conceptos-eje de la nueva monumentalidad fijados en 
la memoria del proyecto de Monumento a Batlle y Ordoñez en Montevideo (1958). En 
una relectura de la arquitectura sin obra de arte propuesta por Mondrian, en 
Ametzagaña, sin ambages y a destiempo de una contemporaneidad, la colaboración 
entre escultura y arquitectura ideada por el escultor tendrá como objeto hacer de este 
espacio cementerial una intervención urbana habitable por el hombre. El ensayo de 
una estatua de su tiempo o estatua-energía entroncada en la investigación abstracta 
capaz de retomar y repensar, más allá de lógicas culturales e institucionales, los 
procesos de simbolización y creación de mediadores materiales en arte. En lo que será 
antesala de movilidad y escenografía globalizadas, Oteiza idea un ejercicio 
premeditado de conclusión experimental contemporánea mediante ampliación 
funcional del muro y reconocimiento de la cualidad básica del organismo 
arquitectónico: la monumentalidad.  

Desde una conciencia metafísica del espacio e interpretación estética del tiempo, lo 
abstracto, asociado por convención a la forma, ha sido la noción que nos ha servido 
para hablar de aquella materia que amalgama las transformaciones de la 
representación y estructura espiritual de la obra, en cuya constitución, regulada por la 
Ley de los cambios de expresión, el escultor vasco diferencia dos momentos: lo 
dinámico y estático. El primero hará alusión al comportamiento interno, estructural de 
la obra, una materia abstracta o tiempo plástico que actuaría como elemento de 
discontinuidad espacial. El otro, al tiempo detenido, inmóvil, del instante-estatua y lo 
monumental. Precisar que al decir monumental, al subrayar dicha naturaleza 
inmanente de la temporalidad estética de la obra, nos estaríamos refiriendo por tanto al 
proceso natural de adopción por un determinado colectivo de esta creación original y 
su ingreso como parte de una cultura (realismo).  

Diferenciar aquello que en esta estructura estética atañe a lo vital, un tiempo 
individual y por circunstancias culturales y sociales compartidas por una generación, 
de la duración propiamente artística, aquella que actuando como enlace de manera 
misteriosa desde los primeros vestigios de la cultura, permite establecer vínculos 
significativos en la producción simbólica del hombre. Sentido histórico del propósito 
experimental cuya articulación y efecto real vendría como consecuencia de una 
renovación de lo abstracto (monumentalidad). Un volver hacer guiado por la práctica 
que reconoceríamos en las plásticas originales de todas las épocas que hace posible 
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este encadenamiento significante de estructuras narrativas en las que el espacio 
adquiere consistencia temporal como materia organizada para un destino colectivo. El 
término destino frente a los actuales estándares de capacitación, optimización o 
rendimiento adquiere aquí un sentido histórico preciso, ya que hace alusión a la 
vinculación entre investigación plástica y expresión de época que en modernidad 
actuaría como engarce y condición de su propia existencia. Valor de lo nuevo y 
progreso histórico auspiciado por el desarrollo tecno-científico de comienzos de siglo 
y el arte como territorio de libertad, cuya fuerza desconocida y concreción se produce, 
toma cuerpo, no en lo social, sino como efecto de lo social. En ello residiría la fuerza 
simbólica de la acción estética en la experiencia humana que no es de naturaleza 
enteramente práctica ni productiva. 

Oteiza con otras palabras dirá que el arte es la misma sociedad convocada en las 
funciones plásticas, cuestión que nos remite a la función y comportamiento de la 
forma de la nueva estatua, a su naturaleza espacial abierta e incurvada (hiperespacio), 
un sitio resultante del cálculo estético del artista y participación activa del espectador 
desde el interior de la propia obra. Nuevo orden del espacio mural, topológico, 
vinculado a la realidad existencial del sujeto, en Ametzagaña signo vacío como 
expresión de la naturaleza esencialmente espacial, sin tiempo, erigida por técnica de 
desocupación. Un muro-trampa, dirá Oteiza, que en su encuentro con los rostros del 
mundo y transformación en máscara produce símbolo en la trama urdida por la visión 
cosmovisiva (razón inconsciente y pre-subjetiva) y sensación de perdurabilidad. Es 
por ello que consciente del cometido asumido en el pasado por el arte en la 
construcción de lugares de mediación, interrogue a la arquitectura y a la propia 
escultura sobre aquello que en nuestro presente hace de una construcción espacial 
construcción estética.  

Oteiza y Malévich adoptan el grado cero de la expresión material y formal como 
límite de lo experimental en modernidad, en la que lo abstracto opera como regulador 
tanto de la arbitrariedad de expresionismos lingüísticos modernos como 
contemporáneos, seducidos por el objeto, pero carentes de estatua. Mediante la argucia 
estructural de la negación, lo que este principio de la economía de la representación 
procura y trata de salvaguardar en todo momento es la experiencia de lo estético. En 
dicho límite se debatirá el juego de equivalencias, de metáforas materiales creado por 
la técnica laboratorial moderna en su propósito de hacer de la construcción espacio-
temporal invención original. En este acto en el que la pintura se convierte en el 
principal motivo de la obra, Oteiza, reconociéndose constructivista en su pleno 
sentido, pondrá límite –metafísico–  tanto a las lecturas erróneas y ensimismamientos 
abstractos inducidos por la supuesta autoridad del ingenio individual, como a la 
experimentalidad del objeto escultórico (artístico) contemporáneo. Apela a la 
responsabilidad experimental del artista, ya que para éste, inmerso en su laboratorio en 
la elaboración de una sensibilidad, lo difícil en el desarrollo público de su obra es 
determinar las leyes que rigen el espacio.  

La ciudad, ámbito donde el hombre dirime sus batallas existenciales, será el paisaje 
del que se nutra el artista para la elaboración plástica de esta sensibilidad común y 
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para discernir cuando ésta hace signo, es decir, cobra vida propia como lógica interna 
de la construcción artística y concluye como estilo. Quizás por ello Wright al hablar de 
lo plástico en arquitectura diga que se trata de la expresión moderna de un 
pensamiento antiguo, y Malévich señale que hacer una monumentalidad propia, 
íntima, capaz de instaurar una comunidad no es tarea fácil, siempre que más allá de la 
monumentalidad de una cultura nos estemos refiriendo a la de un tiempo.  

Lo que en esta estética se interpreta no es la forma sino la inmovilización del vasto 
mundo del tiempo y desplazamiento espacial en la que Malevich y Oteiza interpretan a 
Cézanne, Picasso, Gauguin…, Wright a Sullivan, Glend Gould a Bach, la música pop 
de David Byrne (Talking Heads) los sonidos encontrados o referencias a una cultura 
imaginaria. En tradición moderna creación a la inversa en la necesidad de rescatar los 
retazos de un fulgor de lo humano de las muecas de la realidad para lo que se hará 
urgente inventar una estructura espacio-temporal en la obra. Incansable labor de lo 
poético en el rastreo de los efectos de una pérdida cuando a diferencia de otros modos 
de conocimiento     

-     El tiempo # forma. 
- La interpretación = invención de estructura. 
- Lo monumental es un ensayo de interpretación estética del espacio.  

 
En una interpretación estética de alcance metafísico lo que en definitiva se estaría 
dirimiendo no es sólo una idea de arte, sino su función social y cultural proyectada por 
el artista para una modernidad cuya ideología parte de una nueva plástica. En este 
impulso renovador de primera mitad del siglo XX en el que, salvo en contadas 
ocasiones la monumentalidad encontrará difícil acomodo, lo que de alguna manera 
anticipa el artista es el frágil lugar y límites confusos entre comunicación y estética, 
arte y cultura…, algo que queda patente si reparamos en la actual producción cultural 
y artística. Cuestiones como estas son las que nos ayudan a pensar sobre la función del 
arte en nuestro presente, sobre su necesidad e incierta articulación social y espiritual, 
cuando como espectadores impotentes, con desazón, cuando no con ironía o un abierto 
cinismo ya difícil de soportar, asistimos con asombro a este reto personal y colectivo 
inquietante a la vez que ineludible.  

Función y estética como condición de lo abstracto e intuición superior en su engarce 
con lo colectivo, un secreto realismo, misterio de la creación del signo –dirá 
Malevich–, plasticoactividad de instantes de vida estética –Oteiza–, latente en el 
ensayo de espacio receptivo ideado para la ciudad de San Sebastián en la colina de 
Ametzagaña. La inscripción de este acto de creación en una temporalidad histórica, 
cuya existencia, por encima de cualquier otra consideración será atribuido a la 
cualidad de lo inmóvil, es la que igualmente sería posible reconocer en las creaciones 
anónimas producidas por la imaginación existencial del hombre de todas las épocas. 
Intemporalidad de la obra y sentimiento de lo monumental en el que dicha cualidad 
inmóvil de la creación en arte nos sitúa en el quicio mismo de dos de los temas 
centrales de la cultura y educación contemporánea: verdad estética y verdad 
instrumental, fundamentales a nuestro entender para abordar la reflexión de las 
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relaciones función/símbolo, sobre su imprescindible tensionamiento plástico y 
conceptual, así como de su gradual disolución en lo público. A partir de alguno de los 
significantes disciplinares, garantes en un futuro de la potencial naturaleza y 
proyección pública y social de la acción creadora, uno de los cometidos del presente 
estudio ha sido incidir en aquellos factores objetivos de la praxis artística. Ello, entre 
otras cuestiones, con la intención de poder contribuir a una enseñanza superior del arte 
en el que la interrelación docencia e investigación se constituya en una de sus 
prioridades. Oteiza, atento a todo lo referente a la proyección pública del arte, ya 
advertirá que interno el artista en las corrientes actuales, sin la base fundamental de 
una instrucción superior estética del arte contemporáneo, irresponsable y lento, es un 
adolescente que repite y envejece en el colegio. 



                                                                                         Bibliografía 

 501 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA  



                                                                                         Bibliografía 

 502 

 
  



                                                                                         Bibliografía 

 503 

8.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

AA.VV., 5 Arquitectos. 5 Escultores. Correspondencias, Caja de Ahorros 
Monte de Piedad, Madrid, 1982. 

AA.VV., Arquiescultura. Diálogos entre la arquitectura y la escultura desde el 
siglo XVIII hasta el presente. Museo Guggenheim, Bilbao, 2005. 

AA.VV., ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, 2011. 

AA.VV., Chillida a escala humana, Sala de Exposiciones Rekalde, Bilbao, 
1991.  

AA.VV., Construir la revolución: arte y arquitectura en Rusia, 1915-1935, 
catálogo exposición Caixa Forum, Madrid, 2011. 

AA.VV., Contrastes de forma: abstracción geométrica, 1910-1980 de las 
colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum y The Museum of Modern Art, 
New York, Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, p. 232 (obra de M. Bill) 
anotación de Oteiza: “mi par móvil diez años después y en pedrusco…”  

AA.VV., Dada y constructivismo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, 1989 

AA.VV., Dan Graham., CGAC, Santiago de Compostela, 1997. 

AA.VV., El arte abstracto: los dominios de los invisible, Fundación Cultural 
Mapfre Vida, Madrid, 2005 

AA.VV., El Lissitzky. 1890-1941. Arquitecto, pintor, fotógrafo y tipógrafo, 
Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 1990 

AA.VV., El Lissitzky. La experiencia de la totalidad, Museo Picasso Málaga, 
Málaga, 2014 

AA.VV., Entre la geometría y el gesto. Escultura norteamericana, 1965-1975, 
Ministerio de Cultura, Madrid, 1986 

AA.VV., Fisac de la Sota. Miradas en paralelo, Museo ICO, Madrid, 2014 

AA.VV., For T.S., en Tony Smith, Sala Rekalde, Bilbao, 1992 

AA.VV., Formalismo y vanguardia. Textos de formalistas rusos, Alberto 
Corazón, Madrid, 1973 

AA.VV., Gordon Matta-Clark, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS), Madrid, 2006 

AA.VV, Historia de un arte. La escultura (4 volúmenes), I. El prestigio de la 
Antigüedad, II. Siglos V al XV, III. Siglos XV al XVIII, IV. La aventura de la 
escultura moderna en los siglos XIX y XX, Skira Carroggio, Barcelona, 1986 



                                                                                         Bibliografía 

 504 

AA.VV., Joseph Beuys, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 
1994 

AA.VV., Minimal Art, Fundación Juan March, Madrid, 1981 

AA.VV., Minimal Art, Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia-San Sebastián, 
1996 

AA.VV., Modos de hacer, arte crítico, esfera pública y acción directa, 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001 

AA.VV., Not an Object. Not a Monument. De complete Large-Scale Sculpture of 
Tony Smith, Steidl publishers, Germany, 2007 

AA.VV., La posmodernidad, Kairos, Barcelona, 1985 

AA.VV., ¿Olvidar a Rodin? Escultura en París 1905-1914, Fundación Mapfre, 
Madrid, 2009 

AA.VV., Pensée de l`expérience, travail de l`expérimentation au sein des 
surréalismes et des avant-gardes en Europe, Peeters, París, 2005 

AA.VV., ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la Arquitectura, 
Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 2003 

AA.VV., Qu´est-ce que le sculture moderne?, Centre Georges Pompidou, Paris, 
1986  

AA.VV., Richard Serra, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 
1992 

AA.VV., Richard Serra. Escultura 1985-1999, Gugenheim Bilbao Museoa, 
Bilbao, 1999 

AA.VV., SIAH ARMAJANI, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, 
1999-2000 

AA.VV., Sculpture Projets in Münster 1997, Westfälisches Landesmuseum, 
Münster, 1997 

AA.VV., Sculpture Projete in Münster 1987, Kurztitelaufnahme der Deutschen 
Bibliothek, Köln, 1987 

AA.VV., Tatlin, Ed. Thames And Hudson, Londres, 1984 

AA.VV., Terragni y la muerte: Il Danteum, Museo Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, 1996 

AA.VV., The Great Utopia. The Russian an Soviet Avant-Garde 1915-1932, 
Guggenheim Museum, New York, 1992 

AA.VV., Textos sobre la obra de Gabriel Orozco, coedición Conaculta/Turner, 
Barcelona, 2005 



                                                                                         Bibliografía 

 505 

AA.VV., Txomin Badiola. Escultura 1990-93, Nave Sotoliva, Santander, 1993 

AA.VV., Construyendo mundos. Fotografía y arquitectura en la era moderna, 
Museo ICO, Madrid, 2015 

AA.VV., Fuego Blanco. La colección moderna del Kunstmuseum Basel, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2015 

ADORNO, Teodor, Teoría estética, Orbis, Barcelona,1983 

AGAMBEN, Giorgio, Signatura rerum. Sobre el método, Anagrama, Barcelona 
2009 

AGAMBEN, Giorgio, El hombre sin contenido, Áltera, Barcelona, 2005 

AGAMBEN, Giorgio, Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura 
occidental, Pre-textos, Valencia, 1995 

ALBRECHT, H.J., Escultura del siglo XX. Conciencia del espacio y 
configuración escultórica, Blume, Madrid, 1981 

ARENDT, Hannah, La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005 

ARGAN, Giulio Carlo, El Arte Moderno I, Fernando Torres, Valencia, 1975 

ARGAN, Giulio Carlo, El Arte Moderno II, Fernando Torres, Valencia, 1975 

ARGAN, Giulio Carlo, Historia del arte como historia de la ciudad, Laia, 
Barcelona, 1984 

ARNAIZ, Ana, "La sepultura, monumento que construye la memoria de la vida", 
en Una Arquitectura para la Muerte, I Encuentro Internacional sobre 
Cementerios Contemporáneos, Sevilla, Consejería Obras Públicas y Dirección 
General Arquitectura, 1993, pp. 285-291 

ARNAIZ, Ana, La memoria evocada. Vista Alegre un cementerio para Bilbao, 
Tesis doctoral, Dpto. de Escultura UPV/EHU, Leioa, 1992, publicada1995  

ARNAIZ, Ana, “Escultura y arquitectura para la memoria de la vida. Vista 
Alegre el Cementerio de Bilbao”, en 1875-1939 bitarteko Euskal Artearen 
Berrikusketa. Revisión del Arte Vasco entre 1875 y 1939.Rèvision de l’Art 
Basque entre 1875 et 1939, ONDARE Cuadernos de Artes Plásticas y 
monumentales 23, EUSKO IKASKUNTZA/SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS, Donostia, 2004, pp. 235-253 

ARNAIZ, Ana, “Entre escultura y monumento. La Estela del Padre Donosti para 
Agiña del escultor Jorge Oteiza”, en ONDARE. Cuadernos de Artes Plásticas y 
Monumentales, nº 25, Donostia-San Sebastián, 2006 

ARNAIZ, Ana, “El Cementerio de Bilbao: patrimonio funerario y memoria (de 
la vida) en la ciudad contemporánea”, en AA VV, El cementerio de Bilbao, 
Bilbao, Servicios Funerarios de Bilbao, 2008, p. 38 



                                                                                         Bibliografía 

 506 

ARNAIZ, Ana, “Moradas para la representación de la memoria de la vida. la 
función simbólica del arte en Vista Alegre, el Cementerio de Bilbao”, 
EUSKONEWS & MEDIA nº 312, (revista electrónica), Eusko 
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, septiembre 2005, Revista electrónica. 

ARNAIZ, Ana, “Estelas en las necrópolis contemporáneas. características en los 
Cementerios de Vista Alegre de Bilbao y Prazeres de Lisboa”, Suplementos nº 3 
a «O Arqueólogo Português»; Actas del VIII Congresso Internacional de Estelas 
Funerarias 2005, Museu Nacional de Arqueología, 2006, pp. 525-541 

ARNAIZ, Ana, “La Estela del Padre Donosti en Agiña. Jorge Oteiza entre el 
monumento y la escultura como lugar”, Suplementos nº 3 a «O Arqueólogo 
Português»; Actas del VIII Congresso Internacional de Estelas Funerarias 2005, 
Lisboa, Museu Nacional de Arqueología, 2006, pp. 131-156 
ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, Jabier LAKA, Xabier, MORENO, Jabier, “Entre 
el monumento y la escultura pública (1)”, biTARTE, nº 10, San Sebastián, 1996 

ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, Jabier LAKA, Xabier, MORENO, Jabier, 
“Egungo escultura publikoa: funtzionaltasun eta sinbolikotasunaren arteko 
tentsioa”, biTARTE, nº 16, San Sebastián, 1998 

ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, Jabier LAKA, Xabier, MORENO, Jabier, “El 
espacio receptivo como espacio cultural. Jorge Oteiza y Roberto Puig: 
Monumento a José Batlle y Ordóñez” en Fernandez Quesada y Lorente (edit.), 
Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2009 

ARNAIZ, Ana; ELORRIAGA, Jabier; REMENTERIA, Iskandar,  “Formas de 
ideología en la escala (del paisaje) de la cultura. la memoria (resilente) de lo 
político en arte, en RAQUEJO, Tonia y PARREÑO, José (eds.), ARTE Y 
ECOLOGÍA. Visiones ante la crisis medioambiental, Madrid, UNED, 2015, pp. 
156-188 

ARPAL, Jesús, “La representación cultural en sociedad urbana: escenarios 
metropolitanos y lugar social del arte” ZEHAR, nº 10, San Sebastián, 1991  

AUGE, Marc, Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre la 
modernidad, Gedisa, Barcelona, 1995 

AUMONT, Jacques, La estética hoy, Cátedra, Madrid, 2001 

BADIOLA, Txomin “Carta a un colega. Sobre verdad, política, archivo y forma” 
en Txomin Badiola. Rêve sans fin, Centro de Arte Caja de Burgos (CAB), 
Burgos, 2006 

BADOS, Ángel, La escultura y su imagen, Departamento de escultura, 
UPV/EHU, tesis doctoral, Leioa, 1993 

BAL, Mieke, “Invocar a Bernini”, en Louis Bourgeois: memoria y arquitectura, 
AA.VV., Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000 



                                                                                         Bibliografía 

 507 

BATAILLE, Georges, El Ojo Pineal, Pre-textos, Valencia, 1997 

BARAÑANO, Cosme María, Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de 
espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX, Universidad del País Vasco 
UPV/EHU, Donostia, 1990 

BARTHES, Roland, Elementos de semiología, Ricardo Corazón, Madrid, 1971 

BARTHES, Roland, El imperio de los signos, Mondadori, Madrid, 1991 

BARTHES, Roland, Lo obvio y lo obtuso, Imágenes, gestos, voces, Paidós, 
Barcelona, 1986 

BARTHES, Roland, La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen, Paidós, Barcelona, 
2001 

BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna, Fundación Caja Murcia, 
Murcia, 2004 

BENJAMIN, Walter, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1973 

BENJAMIN, Walter, Poesía y capitalismo, Taurus, Madrid, 1998 

BENJAMIN, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica, Itaca, México DF, 2003 

BELTING, Hans, Antropología de la imagen, Katz, México DF, 2007 

BESANÇON, Alain, La imagen prohibida, Siruela, Madrid, 2003 

BOZAL, Valeriano, Mímesis: las imágenes y las cosas, Visor; Madrid, 1987 

BRAQUE, George, El día y la noche, Acantilado, Barcelona, 2014 

BREA, José Luís, MORAZA, Juan Luís, PRADA, Juan Martín, Arte y Saber, 
texto del seminario sobre la investigación en arte, Arteleku, Donostia, 2003 

BUCHLOH, Benjamin H.D. Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en 
el arte del Siglo XX. Akal, Madrid, 2004 

BÜRGER, Peter, Teoría de la vanguardia, Las Cuarenta, Buenos Aires, 2010 

BURHAM, Jack, Beyond Modern Sculpture. The effects of science and 
technology on the sculpture of this century, George Braziller, New York, 1973 

BURHAM, Jack, The structure of art, George Braziller, New York, 1973 

BURKE, Egmund, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas 
acerca de lo sublime y de lo bello, Tecnos, Madrid, 1997 

CALVO SERRALLER, Escultura española actual, Fundación Lugar, Madrid, 
1992. 

CONIO, Gérard, Les avant-gardes. Entre métaphysique et histoire, L´Age 
d´Homme, Lausanne, 2002 



                                                                                         Bibliografía 

 508 

CORBEIRA, Dario (edit.), ¿Construir…deconstruir? Escritos sobre Gordon 
Matta-Clark, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000 

DEBRAY, Régis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en 
Occidente. Paidós, Barcelona, 1994 

DEBRAY, Regis, Introducción a la mediología, Paidós, Barcelona, 2001 

DELEUZE, Gilles, Pintura. El concepto de diagrama, Cactus, Buenos Aires, 
2008 

DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena, Madrid, 2002 

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
Pre-textos, Valencia 1997 

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, ¿Qué es filosofía? Anagrama, Barcelona, 
1993. 

DERRIDA, Jacques, La verdad en pintura, Paidós, Buenos Aires, 2001 

DERRIDA, Jacques, La voz y el fenómeno: introducción al problema del signo 
en la fenomenología del Husserl, Pre-textos, Valencia, 1995 

DEWEY, John, El arte como experiencia, Paidós, Barcelona, 2008 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines 
de una historia del arte. Cendeac. Murcia, 2010 

DIDI-HUBERMAN, Georges, Ante el tiempo, Historia del arte y Anacronimo 
de las imágenes, Adriana Hidalgo editora, Argentina, 2008 

DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, 
Buenos Aires, 1997 

DORFLES, Gillo, Naturaleza y artificio, Lumen, Barcelona, 1972 

DORFLES, Gillo, El intervalo perdido, Lumen, Barcelona, 1984 

DRABROWSKI, Magdalena, POPOVA, Liubov, Liubov Popova, 1889-1924, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Prestel, Madrid, 1991 

GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, Ideologías artísticas en el País Vasco de 
1900. Arte y política en los orígenes de la modernidad, Ekin, Bilbao, 1992 

GREGOTTI, Vittorio, “De la monumentalidad”, en Desde el interior de la 
Arquitectura (un ensayo de interpretación), Península, Barcelona, 1993 

GREENBERG, Clement, Arte y Cultura. Ensayos críticos, G. Gili, Barcelona, 
1979 

ECO, Umberto. Signo. Labor, Colombia, 1994 

EINSTEIN, Carl, La escultura negra y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 
2002 



                                                                                         Bibliografía 

 509 

EINSTEIN, Albert, Mi visión del mundo, Tusquets, Barcelona, 1986 

ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Barcelona, Labor, 1994 

ELIADE, Mircea, Mito y realidad, Barcelona, Labor, 1991 

ENADEAU, Corinne, La paradoja de la representación, Paidós, Barcelona 1999 

FERNÁNDEZ, Ángel Luis, Alvar Aalto, Propuesta para el concurso del 
cementerio de Lyngby, Dinamarca 1951-1952,  Arquitecturas ausentes del siglo 
XX, Ministerio de vivienda, Madrid, 2004 

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis, “El orden industrial: construcción, democracia 
y monumento”, AV Monografías, nº 92, Madrid, 2001 

FERRATER MORA, José, Diccionario de Filosofía de bolsillo Vol 1 y 2, 
Alianza, Madrid, 1999 

FOCILLON, Henri, La vida de las formas, Xarait, Madrid, 1983 

FOSTER, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal, 
Madrid, 2001 

FOSTER, Hal, Diseño y delito y otras diatribas, Akal, Madrid, 2004 

FOSTER, Hal, “El des/hacer de la escultura”, en Richard Serra: Escultura 1985-
1999, AA.VV, Museo Guggenheim, Bilbao, 1999 

FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas, S.XXI, México, 1968 

FRAMPTON, Kenneth, Historia de la arquitectura moderna, G. Gili, 
Barcelona, 1998 

FRANCASTEL, Pierre, Arte y técnica en los siglos XIX y XX, Debate, Madrid, 
1990 

FRANCASTEL, Pierre, La figura y el lugar, Laia/Monte Ávila, Barcelona, 1988 

FREEDBERG, David, El poder de las imágenes. Estudios sobre la Historia y la 
teoría de la respuesta, Cátedra, Madrid, 2009 

FREUD, Sigmund, El malestar de la cultura y otros ensayos, Alianza, Madrid, 
2010 

FRIED, Michael, El realismo de Courbet, Machado Libros, Madrid, 2003 

FULLAONDO, Juan Daniel, Composición de Lugar. La arquitectura entre el 
arte y la ciencia, Hermann Blume, Madrid, 1990 

FULLAONDO, Juan Daniel, Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del 
arte, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1976 

FULLAONDO, Juan Daniel, Zevi, Kain, Madrid, 1992 



                                                                                         Bibliografía 

 510 

FULLAONDO, Juan Daniel, SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier, Centro 
Cultural de la Villa de Bilbao La Alhóndiga, Revista Kain nº 7, mayo 1989 

FULLAONDO, Juan Daniel, MUÑOZ, Maria Teresa, Historia de la 
arquitectura contemporánea española, Molly, Madrid, 1995 

FULLAONDO, Juan Daniel (director y editor), Revista Nueva Forma, Madrid, 
1967-1975 

GAN, Alekséi, El constructivismo, Edit. Tenov, Barcelona, 2014 

GARCÍA GONZÁLEZ Ángel, CALVO SERRALLER Francisco, MARCHÁN 
FIZ Simón, Escritos de arte y vanguardia 1900 /1945,Turner, Madrid, 1979 

GEERTZ, Clifford, La interpretación de las culturas, Gedisa, Madrid, 1988 

GIEDION, Siegfried, LEGER, Fernand, SERT, Joseph Lluis, “Nueve puntos 
sobre la monumentalidad”  (1943), en OCKMAN, Joan, Architecture Culture 
1943-1968. A Documentary anthology, Rizzoli, New York, 1993 

GIEDION, Siegfried, Espacio, tiempo y arquitectura, Dossat, Madrid, 1982 

GIEDION, Siegfried, El presente eterno: los comienzos del arte, Madrid, 
Alianza, 1985 

GODARD, Jean-Luc, Jean-Luc Godard: pensar entre imágenes. 
Conversaciones, presentaciones y otros fragmentos, Intermedio, Barcelona, 
2010  

GOLDING, John, Caminos a lo absoluto Mondrian, Malévich, Kandinsky, 
Pollock, Newman, Rothko y Still, Turner, Madrid, 2003 

GOMBRICH, E. H., La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de 
la representación artística, Debate, Madrid, 2000 

GOMBRICH E. H., Los usos de las imágenes. Estudio sobre la función social 
del arte y la comunicación social, Debate, Barcelona, 2003 

GOMBRICH, E. H. Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos 
sobre teoría del arte, Debate, Madrid, 2002 

GOUGH, Maria, The artist as Producer: Russian Constructivism in Revolución,  
Univertsity of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2002 

GRAY, Camilla, The russian experiment in art 1863-1922, Thames and Hudson, 
London,1962 

GRAHAM, Dan, El arte con relación a la arquitectura. La arquitectura con 
relación al arte., Gustavo Gili, Barcelona, 2009 

GROYS, Boris, Sobre Lo Nuevo: ensayo de una economía cultural, Pre-textos, 
Valencia, 2005 



                                                                                         Bibliografía 

 511 

HABERMAS, Jürgen, Ciencia y técnica como “ideología”, Tecnos, Madrid, 
1999. 

HEDGECOE. John, Henry Moore: una visión monumental, Taschen, Köln, 2005 

HEIDEGGER, Martín, Arte y Poesía, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 
1995 

HEIDEGGER, Martín, Ser y tiempo, Trota, Madrid, 2003 

HEIDEGGER, Martín, Observaciones relativas al arte, la plástica, el espacio, 
Universidad Pública de Navarra, Cátedra Jorge Oteiza, Pamplona, 2003 

HEREU, P., MONTANER, J.M., OLIVERAS, J. Textos de arquitectura de la 
modernidad, Nerea, Madrid, 1994 

HERZOG, Jacques, WALL, Jeff, Una conversación entre Jacques Herzog y Jeff 
Wall, G. Gili, Barcelona, 2006 

HILDEBRAND, Adolf von, El problema de la forma en la obra de arte, Visor, 
Madrid, 1988 

HUSSERL, Edmund, L'origine de la géométrie, Presses Universitaries de 
France, Paris, 1990 

JAMESON, Fredric, La cárcel del lenguaje. Perspectiva crítica del 
estructuralismo y del formalismo ruso, Ariel, Barcelona, 1980 

JANS, HANS ROBERT, Pequeña apología de la experiencia estética, Paidós, 
Barcelona, 2002 

JIMÉNEZ, José, Imágenes del hombre. Fundamentos de estética, Tecnos, 
Madrid, 1986 

JIMÉNEZ, José, Teoría del arte, Tecnos, Madrid, 2002  

KHAN-MAGOMEDOV, Selin O., Vhutemas: Moscou 1920-1930, Vol I,  
Editions du Regard, Paris, 1990 

KHAN-MAGOMEDOV, Selin O., Vhutemas: Moscou 1920-1930, Vol II,  
Editions du Regard, Paris, 1990 

KANDINSKY, Wassily, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona, 1992 

KANDINSKY, Wassily, Cursos de la Bauhaus, Alianza, Madrid, 1983 

KLEE, Paul, Teoría del arte moderno, Caldén, Buenos Aires, 1979 

KOETTER, Fred, ROWE, Collin, Ciudad Collage, Gustavo Gili, Barcelona, 1998 

KRAUSS, Rosalind. Pasajes de la escultura moderna, Akal, Madrid, 2002 

KRAUSS, Rosalind. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, 
Alianza Forma, Madrid, 1996 



                                                                                         Bibliografía 

 512 

KRAUSS, Rosalind, El inconsciente óptico, Tecnos, Madrid, 1997 

KRISTEVA, Julia, Semiótica, Fundamentos, Madrid, 1981 

LAKA, Xavier, Síntesis de la artes. Relaciones Escultura-Arquitectura. 
Experiencia Azterlan, tesis doctoral Dpto. Escultura, UPV/EHU, Leioa, 2010 

LE CORBUSIER, El espíritu nuevo en arquitectura. En defensa de la 
arquitectura, Colección arquitectura, Murcia, 2005 

LE CORBUSIER, Un Atlas de paisajes modernos, Caixa Forum, Madrid, 2014 

LEFEBVRE, H., La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las 
Representaciones, Fondo de Cultura Económica, 1983  

LEGER, Fernand, Funciones de la pintura, Paidós, Barcelona, 1990 

LÉVI-STRAUSS, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura 
Económica, Colombia, 1997 

LEZAMA LIMA, José, La materia artizada: críticas de arte, Tecnos, Madrid, 
1996 

LIPPARD R., Lucy, Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 
1966 a 1972,  Akal, Madrid, 2004 

LLOYD WRIGHT, Frank, Autobiografía 1867-1943, Croquis, Madrid, 1998 

LLOYD WRIGHT, Frank, “El futuro de la arquitectura”,1957, en Las Formas 
del siglo XX, Joseph María Montaner, G. Gili, Barcelona,  2002 

LOOS, Adolf, Ornamento y delito y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 
1980 

LOODER, Christina, El Constructivismo Ruso, Alianza, Madrid, 1988 

LYOTARD, Jean François, La condición posmoderna, Cátedra, Madrid, 1987 

LYOTARD, J. F. La posmodernidad (Explicada a los niños), Gedisa, Madrid, 
2003 

LYOTARD, Jean François, Discurso y Figura, Gustavo Gili, Barcelona, 1979 

LYOTARD, Jean-François, “El imaginario postmoderno y la cuestión del otro 
en el pensamiento y la arquitectura”, en Pensar, Componer/Construir, Habitar, 
seminario celebrado en Arteleku, Donostia, 1993 

MADERUELO, Javier, El espacio raptado. Interferencias entre escultura y 
arquitectura, Mondadori, Madrid, 1990 

MADERUELO, Javier, La pérdida del pedestal, Círculo Bellas Artes, Madrid, 
1994 

MAIAKOVSKY, Vladimir, Poesía y revolución, Península, Barcelona, 1974 



                                                                                         Bibliografía 

 513 

MARCHÁN FIZ, Simón, Contaminaciones figurativas. Imágenes de la 
arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno, Alianza, Madrid, 1986 

MARCHÁN FIZ, Simón, La estética en la cultura moderna, Alianza, Madrid 
1987 

MARCHÁN FIZ, Simón, Historia del cubo. Minimal Art y Fenomenología, Sala 
Rekalde, Bilbao, 1994re  

MATISSE, Henry, Escritos y consideraciones sobre el arte, Paidós, Madrid, 
2010 

MENKE, Christoph, La soberanía del arte. La experiencia estética según 
Adorno y Derrida, Visor, Madrid, 1997 

MENKE, Christoph, “La fuerza del arte. Siete tesis”, revista INDEX, Museu 
d´Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Otoño 2010, nº 0le 

MENNA, Filiberto, La opción analítica del arte moderno, Punto y Línea, 
Madrid, 1977 

MERLEAU-PONTY, Maurice. El mundo de la percepción. Siete conferencias, 
Fondo Cultura Económica, Buenos Aires, 2002 

MERLEAU-PONTY, Maurice, Sentido y sinsentido, Península, Barcelona, 2000 

MERLEAU-PONTY, Maurice, Signos, Seix Barral, Barcelona, 1973 

MERLEAU-PONTY, Maurice, Lo visible y lo invisible, Seix Barral, Barcelona, 
1970 

MILLER, Jacques-Alain, Lo real y el sentido, Diva, Buenos Aires, 2003 

MOHOLY-NAGY, Laszlo, La nueva visión y reseña de un artista, Infinito, 
Buenos Aires, 1972 

MOHOLY-NAGY, Laszlo, Urbanismo y ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1970. 

MONDRIAN, Piet, Realidad natural y Realidad Abstracta, Barral, 
Barcelona,1973 

MONDRIAN, Piet, Arte Plástico y Arte Plástico puro, Infinito, Buenos Aires, 
1961 

MONTANER, Josep Mª, Las formas del siglo XX, G. Gili, Barcelona, 2002 

MONTANER, Josep Mª, Después del movimiento moderno: arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX, G. Gili, Barcelona, 1999 

MÜLLER, Aloys, Introducción a la filosofía, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1940  

MUNFORD, Lewis, Técnica y civilización, Alianza, Madrid, 1979 

MUNFORD, Lewis, La cultura de las ciudades, Emecé, Buenos Aires, 1957 



                                                                                         Bibliografía 

 514 

MUNTAÑOLA, Josep, La arquitectura como lugar, Ediciones UPC, Barcelona, 
2000 

MUNTAÑOLA, Josep, Arquitectura, modernidad y conocimiento, Ediciones 
UPC, Barcelona, 2002 

NANCY, Jean-Luc, La mirada del retrato, Amorrortu, Buenos Aires, 2006 

OITICICA, Hélio, “Bases fundamentales para una definición del 
parangolé”,1964, en Hélio Oiticica, Fundación Tápies, Barcelona, 1992 

OITICICA, Hélio, Materialismos, Manantial, Buenos Aires, 2013 

OUSPENSKY, Piotr Demianov, Tertium Organum. El tercer canon del 
pensamiento, primera edición, San Petersburgo,1912, texto traducido en  
www.consciouslivingfoundation.org 

PAYNE, Michael (comp), Diccionario de Teoría crítica y estudios culturales, 
Paidós, Buenos Aires, 2002 

PALAZUELO, Pablo, Geometría y visión, Diputación Provincial de Granada, 
Granada, 1995 

PARDO, José Luís,  “Naturaleza y arte al final del siglo XX. Ensayo sobre la 
falta de significado”, en taller Rostro@representación.com. Hombres y 
máquinas / Realidad y representación, Cuadernos 13,  Arteleku, Donostia, 1998  

PARDO, José Luís, Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de 
masas, Circulo de Lectores, Barcelona, 2007 

PARDO, José Luis, ¿Qué fue de la universidad?, Babelia nº 1.185, El País, 
09.08.2014, Madrid 

PAZ, Octavio, Los signos en rotación y otros ensayos, Alianza, Madrid, 1983 

PAZ, Octavio, Conjunciones y disyunciones, Seix Barral. Barcelona, 1991 

PAZ, Octavio, Piedra del Sol, Mondadori, Barcelona, 1998 

RAMPÉREZ, Fernando, La quiebra de la representación. El arte de vanguardia 
y la estética moderna, Dykinson, Madrid, 2004 

RANCIÈRE, Jacques, El desacuerdo. Política y filosofía, Nueva visión, Buenos 
Aires, 1996 

RANCIÈRE, Jacques, La división de lo sensible. Estética y política, Centro de 
Arte de Salamanca, Salamanca, 2002 

RANCIÈRE, Jacques, El inconsciente estético, Estante, Buenos Aires, 2006 

RIEGL, Aloïs, El culto moderno a los monumentos, La balsa de la medusa, 
Madrid, 2007 

RILKE, Rainer Maria, Cartas a Rodin, Síntesis, Madrid, 2004  



                                                                                         Bibliografía 

 515 

READ, Herbert, La escultura moderna. Breve historia, Destino, Barcelona, 1994  

REMENTERIA, Iskandar, El medio ciudadano: funciones del arte en la 
construcción de la ciudad contemporánea, en Zainak. Cuadernos de 
Antropología y Etnografía Nº 36, Donostia-San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 
2013, pp. 377-391 

REMENTERIA, Iskandar, Funciones del arte para el Bilbao contemporáneo, 
EUSKONEWS Revista internacional electrónica,:nº 661, Marzo 2013, Eusko 
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, s/p 

ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, G. Gili, Barcelona, 1979 

ROWE, Colin, Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, G. Gili, 
Barcelona,1999 

RUBERT DE VENTÓS, Xavier, El arte ensimismado, Nexos, Barcelona, 1993, 

RUBERT DE VENTÓS, Xavier, Crítica de la modernidad, Anagrama, 
Barcelona, 1998 

SERRA, Richard. Escritos y entrevistas 1972-2008, Universidad Pública de 
Navarra, Pamplona, 2011 

SEWING, Werner, Architecture:sculpture, Prestel, Munich, 2004 

SPENGLER, Oswald, La decadencia de Occidente: bosquejo de una morfología 
de la historia universal, Calpe, Madrid, 1925-1926 

SHKLOSKI, Víctor, “El arte como artificio”, en Teoría de la literatura de los 
formalistas rusos, Siglo XXI,  México, 1991 

SMITHSON, Robert, en Robert Smithson: sculpture, Hobbs, Robert, Cornell 
University Press, London, 1981 

SMITHSON, Robert, Robert Smithson, Alias, México DF, 2014 

SUBIRATS, Eduardo, El final de las vanguardias, Anthropos, Barcelona, 1989 

TARABUKIN, Nikolai, Del caballete a la máquina/ Por una teoría de la 
pintura, Gustavo Gili, Barcelona, 1978 

TARKOVSKI, Andréi, Esculpir en el tiempo, Rialp, Madrid, 2008 

VAN DE VEN, Cornelis, El espacio en arquitectura, Cátedra, Madrid, 1981 

VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad: nihilismo y hermeneútica en la 
cultura posmoderna, Gedisa, Barcelona, 1994 

VENTURI, Robert, Complejidad y contradicción en arquitectura, G. Gili, 
Barcelona, 1972 

VERNANT, Jean-Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Ariel, 
Barcelona, 1983 



                                                                                         Bibliografía 

 516 

VERNANT, Jean-Pierre, La muerte en los ojos: figuras del Otro en la antigua 
Grecia, Gedisa, Barcelona, 1996 

VIRILIO, Paul, Estética de la desaparición,  Anagrama, Madrid, 1988 

VIRILIO, Paul, La máquina de la visión, Cátedra, Madrid, 1989 

VIRILIO, Paul, Un paisaje de acontecimientos, Paidós, Buenos Aires, 1997 

WITTKOWER, Rudolf, La escultura: procesos y principios, Alianza, Madrid, 
1987 

WÖLFFLIN, Heinrich, Conceptos fundamentales en la Historia del Arte, Espasa 
Calpe, Madrid, 1961 

WORRINGER W. Abstracción y naturaleza, Fondo de Cultura Económica, 
México 1983 

ZIZEK, Slavoj, Arriesgar lo imposible, Trotta, Madrid, 2006 

8.2. BIBLIOGRAFÍA DE KAZIMIR MALEVICH. 

MALÉVICH, Kazimir, Escritos Malévich, Síntesis, Madrid, 2007 

MALÉVICH, Kasimir, El mundo no objetivo, Doble J, Sevilla, 2007 

MALÉVICH, Kazimir, “La pintura y el problema de la arquitectura”, revista 
Nova generatsiia, vol. 3,  nº 2, Kharkov, Ucrania,1928 

MALÉVICH, Kazimir, De Cézanne au suprématisme, primer tomo de escritos 
editado por Jean Claude Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1993 

 . Du cubisme au Suprématisme. Le nouveau réalisme pictural, édition1915 
 . Du cubisme au Suprématisme. Le nouveau réalisme pictural, édition 1916 
 . Des nouveaux systèmes dans l´art. De Cézanne au suprématisme 
 . Le suprématisme, 34 dessins 
 . A propos du problème de l´art plastique 
 . Dieu n`est pas détrôné. L´art. L´Eglise. La Fabrique 

MALÉVICH, Kazimir, Le mirroir suprématiste, segundo tomo de escritos 
editado por Jean Claude Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1993 

 . Premier congrès pan-russe des bardistes de l'avenir (poètes ruturistes), 1913  
 . Lettre au journal Nouveauté, 1914   
 . Voeux de Pâques, 1915  
 . "0-10", tract, 1915 
 . Masses picturales en mouvement et à deux dimensions dans l'état de repos, 

1916  
 . Lettre à Alexandre Benois, 1916  
 . Les vices secrets des Académiciens, 1916  
 . Les tâches de l'art et le rôle des étouffeurs de l´art, 1918  



                                                                                         Bibliografía 

 517 

 . Pour une nouvelle face, 1918  
 . Réponse, 1918  
 . Pour de nouveaux confins, 1918  
 . La baguette morte, 1918  

. L'architecture comme giffe au béton armé, 1918  

. A l'occasion de l'arrivée des voltairo-terroristes de Saint Pétersbourg, 1918  
 . Annonce,1919  
 . Les monuments qui n'ont pas été faits de main d'homme, 1919  
 . Sur le Musée, 1919  
 . Nos tâches, 1919  
 . L'axe de la couleur et du volume, 1919  
 . Sur la poésie, 1919  
 . Le suprématisme, 1919  
 . De la part de L'Ounovis, 1919-1920  
 . L'Ounovis, 1921  
 . Le Musée Russe. A propos de l'échange des oeuvres artistiques entre Moscou  

et Pétrograd, 1923  
 . Extra-dry (Alcool dénaturé),1923  
 . Le miroir suprématiste,1923  
 . Le poussah,1923  
 . Et ils façonnent des faces jubilatoires sur les écrans,1925  
 . Le peintre et le cinéma,1926  

MALÉVICH, Kazimir, Les arts de la représentation, tercer tomo editado por 
Jean Claude Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1994 

 . La peinture dans le probleme de l´architecture 
 . Analyse du novel art figuratif (Paul Cézanne) 
 . Le nouvel art et l´art figuratif 
 . Léger, Gris, Herbin, Metzinger 
 . Le peinture construite des peintres russes et le constructivisme 
 . Le constructivismes russes et le constructivisme 
 . Le cubo-futurisme 
 . Le futurismo dynamique et cinétique 
 . L`esthétique (essai de déterminer le côté artistique et non artistique des 

oeuvres 
 . Essai pour déterminer l´interdépendance de la couleur et la forme en 

peinture 
 . L`architecture, la peinture de chevalet et la sculpture 

MALÉVICH, Kazimir, La lumière et la couleur, cuarto tomo de escritos editado 
por Jean Claude Marcadé, L´Age d´Homme, Lausanne, 1993. Seis textos de 
Malévich no publicados en la vida del pintor, inéditos en francés y cuatro de 
ellos no publicados en ruso.  

 . Aux Novateurs du monde entier  



                                                                                         Bibliografía 

 518 

 . Autobiographie. Extrait du manuscrit 1/4  
 . La Lumière et la Couleur  
 . Du Subjectif et de l'Objectif  
 . De l'élément additionnel en peinture (variante dactylographiée)  
 .De l'élément additionnel en peinture (protocole de l'assemblée del'INKHOUK 

du 16 juin 1926)  

MALÉVICH, Kazimir La Paresse comme vérité effective de l'homme, traductor 
y editor Gayraud Régis, Allia, Paris, 1995  

MALÉVICH, Kazimir, La luz y el color, 1925, Lampreave, Madrid, 2011 

MALÉVICH, Kazimir, “Culto al eclipse (Meditaciones de Malévich en su lecho 
de muerte)”, 1935, texto comentado por Moraza, J.L. en Revista de Occidente, 
Madrid, 1995 

MALÉVICH, Kazimir, El nuevo realismo plástico, Alberto Corazón, Madrid, 
1975 

8.3. BIBLIOGRAFÍA SOBRE KAZIMIR MALEVICH. 

AA.VV., Kazimir Malevich 1878-1935 : works from State Russian Museum, 
Leningrad, State Tretiakov Gallery, Moscow, Stedelijk Museum, Amsterdam, 
State Museum of Theatrical and Musical Arts, Leningrad, Museum of the 
Lomonosov Porcelein Factory, Leningrad, Stedelijk Museum Amsterdam, 
Amsterdam,1989 

AA.VV., Malevich : Colección del Museo Estatal Ruso, San Petersburgo, 
Fundación Juan March, Madrid, 1992 

AA.VV., Kazimir Malevich e le sacre icone russe. Avanguardia e tradizioni, 
Electa, Verona, 2000 

AA.VV., Kazimir Malevich in the Russian Museum Palace editions, St. 
Petersburg, 2000 

AA.VV., Monocromos, de Malévich al presente, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, 2004 

AA.VV., Kasimir Malévich, Museo Bellas Arte de Bilbao, Bilbao, 2006 

AA.VV., From surface to space. Malévich and early modern art, Staatliche 
Kunsthalle, Berlin, 2008 

AA.VV., Malevich and american legacy, Prestel Verlag, New York, 2011 

AA.VV., Kazimir Malevich and the Russian Avant-garde, The Stedelijk 
Museum Amsterdam, Amsterdam, 2014  



                                                                                         Bibliografía 

 519 

BOERSMA Linda S., RUTTEN Bart, TATES Sophie, SHATSKIKH Alexandra, 
Kazimir Malevich and the Russian Avant-Garde. Featuring Selections from The 
Khardzhiev and Costakis Collection, Walther König, Köln, 2013 

BOWLT John E., MISLER Nicoletta, TSANTSANOGLOU Maria, El cosmos 
de la vanguardia rusa : arte y exploración espacial, 1900-1930, Fundación 
Botín, Santander, 2010 

BUTLER Cornelia H., ZEGHER Catherine de, On line : drawing through the 
twentieth century, The Museum of Modern Art, New York, 2012 

COMBALÍA, Victoria,  El desafío de la modernidad, Manuel Barbié Galería de 
Arte, Barcelona, 2005 

DOUGLAS, Charlotte, Kazimir Malevich, Harry N. Abrams, New York, 1994 

DRUTT, Matthew, Kazimir Malevich. Suprematism, Guggenheim Museum, 
New York, 2003 

FIRTICH, Nokolai, “Rejecting “The Sun of Cheap Appearances”: Journey 
Beyond “Zero” with Kručenych, Malevič, Belyj, Jakobson and Jean-Luc 
Godard” en AA.VV., Russian Literatura, Elsevier, Ámsterdam, 2009, pp. 355-
378 
FAUCHEREAU, Serge. Kazimir Malevitch, Polígrafa, Barcelona, 1992 

IGLESIAS, José María, Malevitch, 1878-1935 en Bellas Artes, Ministerio de 
Cultura Año IX, nº 59 (1er trimestre 1978), pp. 27-30 

KOHLHOFF, Kolja, SIMMEN Jeannot, Kasimir Malevich. Vida y Obra, 
Könemann, Barcelona, 2000 

MALEVICH, Kasimir, Malevich, Harry N. Abrams, New York, 1996 

MALEVICH, Kasimir, Malevich 1878-1935, Globos, Madrid, 1995 

MALEVICH, Kasimir, Malevich, Kasimir Severinovich, Polígrafa, Barcelona, 
1995 

MARCADÉ, Jean-Claude, Malévitch, Nouvelles Editions Françaises, Paris, 
1990 

MARTIN, Jean-Hubert, PEDERSEN, Poul, Malévich: oeuvres de Casimir 
Severinovitch Malévitch (1898-1935), avec en appendice les oeuvres de Nicolai 
Mikhailovitch Souiétine (1878-1935), Centre Georges Pompidou, Paris, 1980 

MARTÍN, Jean-Hubert. Malevich. Architectones, peintures, dessins, Centre 
Georges Pompidou, Paris, 1996 

MARTINEAU, Emmanuel, Malévich et la philosophie, L´Age D´Homme, 
Lausanne, 1990 

MILNER, John, Kazimir Malevich and the art of geometry, New Haven, 
London, Yale University Press, 1996 



                                                                                         Bibliografía 

 520 

MILNER, John, A Slap in the Face! : Futurists in Russia, Philip Wilson 
Publishers, London, 2007 

NAKOV, Andréi. Kazimir Malewicz. Le peintre absolu. Vol.1, Thalia, Paris, 
2006. 

NAKOV, Andréi. Kazimir Malewicz. Le peintre absolu. Vol.2, Thalia, Paris, 
2006. 

NAKOV, Andréi. Kazimir Malewicz. Le peintre absolu. Vol.3, Thalia, Paris, 
2006. 

NAKOV, Andréi. Kazimir Malewicz. Le peintre absolu. Vol.4, Thalia, Paris, 
2006. 

NÉRET, Gilles, Kasimir Malevich 1878-1935 y el suprematismo, Taschen, Köln, 
2003 

SHATSKIKH, Aleksandra, Vitebsk the life of art, Yale University Press, New 
Haven, 2007 

STACHELHAUS, Heiner, Kasimir Malevich un conflicto trágico Parsifal 
ediciones, Barcelona, 1991 

SZEEMANN Harald, El fracaso de la belleza, Fundació Joan Miró, Barcelona, 
2004 

TROELS, Andersen, Malevich: catalogue raisonné of the Berlin exhibition 
1927, including the collection in the Stedelijk Museum, with a general 
introduction to his work, Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, 1970 

TROELS, Andersen, K.S. Malevich. The Leporskaya archive, Aarhus 
Univertsity Press, Dennmark, 2011 

TUPITSYN, Margarita. Malevich y el Cine, Fundación la Caixa, Madrid, 2002-
2003 

URBANI, Paola, TROGU Giacomo, catálogo de la exposición Da Giotto a 
Malevic : la reciproca meraviglia, Electa, Milán, 2004 

WEISS, Evelyn, Russische avantgarde, 1910-1930, Prestel-Verlag, Munich, 
1986  
ZHADOVA, Larissa A., Malevich : suprematism and revolution in Russian art : 
1910-1930, Thames and Hudson, London, 1982 

8.4. BIBLIOGRAFÍA DE JORGE OTEIZA. 

 OTEIZA, Jorge, “Un pintor del Renacimiento Vasco”, Bahía Blanca, Buenos 
Aires, 14 abril, 1935 



                                                                                         Bibliografía 

 521 

OTEIZA, Jorge, “De la escultura actual de Europa. El escultor español Alberto 
Sanchéz”, Arquitectura, nº 1, Santiago de Chile, agosto, 1935, pp. 6-7, (archivos 
de la Fundación Museo Jorge Oteiza)  

OTEIZA, Jorge, “Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la post-
guerra”, Revista de la Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 1944 

OTEIZA, Jorge, “El nuevo escultor Edgar Negret”, Revista de América, Bogotá, 
Colombia, 1945, (archivos de la Fundación Museo Jorge Oteiza) 

OTEIZA, Jorge, “La pintura de Luis Angel Rengifo”, El Liberal, Popayán, 
Colombia, 28 de marzo, 1945,  pp. 2-5, (archivos de la Fundación Museo Jorge 
Oteiza)  

OTEIZA, Jorge, “Significación espacial desde el Greco a Goya y Picasso” 
Revista de América, Bogotá, Colombia, 1946 (archivos de la Fundación Museo 
Jorge Oteiza) 

OTEIZA, Jorge, “Reinvención de la estatua”, Continente, Revista de Arte y 
Cultura, Lima, Colombia, 1947, (archivos de la Fundación Museo Jorge Oteiza) 

OTEIZA, Jorge, “Del escultor español Jorge Oteiza por el mismo”, Cabalgata, 
Buenos Aires, 1948, publicado en Nueva Forma, nº 77, Madrid, junio 1972 

OTEIZA, Jorge, “Mito de Dédalo y solución existencial en la estatua”, texto de 
la conferencia para la exposición 4 escultores abstractos, Nuevo Ateneo de 
Bilbao, 26 noviembre 1951, 

OTEIZA, Jorge, “La investigación abstracta en la escultura actual. Unas 
declaraciones del escultor Jorge Oteiza, Revista Nacional de Arquitectura, nº 
120, Madrid, 1951, pp. 29-31 

OTEIZA, Jorge, “Escultura dinámica” texto de la conferencia impartida en los 
Cursos de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Santander, 1952, 
incluido en Un nuevo paso en la genealogía de lo abstracto: lo dinámico y lo 
vital. La escultura Dinámica de Jorge Oteiza. Cuadernos de Museo Oteiza nº 5, 
Fundación Museo Jorge Oteiza, Pamplona 2008 

OTEIZA, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, 
Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952 

OTEIZA, Jorge, “Renovación de la estructura en el arte actual”, Lekaroz, nº 1, 
Lekaroz, Navarra, 1952, pp. 39-44 

OTEIZA, Jorge, El concurso Internacional en Londres. Protesta del escultor 
Oteiza, Revista Nacional de Arquitectura, nº 138, Madrid 1952 

OTEIZA, Jorge, “Androcanto y Sigo. Ballet por la piedras de los Apóstoles en la 
carretera”, pro-manuscrito, Madrid, 1954,  incluido en Nueva Forma, nº 15, 
Madrid, abril, 1967 



                                                                                         Bibliografía 

 522 

OTEIZA, Jorge, “Informe de Jorge Oteiza, Nestor Basterrechea y Carlos Lara 
dirigido a la Comisión Romana de Arte Sacro”, 1954, incluido en Eraso, Paula, 
Vanguardia y Oteiza, 1987  

OTEIZA, Jorge, Propósito experimental: 1956-1957, catálogo editado por el 
propio artista como motivo de su participación en la IV Bienal de Sao Paulo, 
1957, reeditado por la Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 
2007 

OTEIZA, Jorge, “Memorial en honor al Padre Donosti, capuchino y 
musicólogo”, memoria del proyecto de colaboración con el arquitecto Luis 
Vallet, Munibe. Suplemento de Ciencias Naturales del Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, San Sebastián, año IX nº 3, 1957, pp. 
186-193 

OTEIZA, Jorge, “Ciegos en plenilunio. Entendimiento de la geometría para la 
comprensión religiosa del arte”, La Voz de España, San Sebastián, 25 de junio, 
1958 

OTEIZA, Jorge, “La ciudad como obra de arte” borradores de la conferencia 
impartida en el Ateneo Mercantil de Valencia, 11 de noviembre de 1958, dentro 
del Ciclo de Arquitectura y Urbanismo, archivo Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra 

OTEIZA, Jorge, “Memoria para el 1º grado del Concurso Monumento a José 
Batlle y Ordóñez”, 1958, publicado en Arquitectura, nº 6, Madrid, junio, 1959, 

OTEIZA, Jorge, “Hacia un arte receptivo (Del diario de una experimentación)”, 
1958, incluido parcialmente en el catálogo de la exposición, AA.VV., Oteiza, 
espacialato, pp. 149-150 

OTEIZA, Jorge, “Para un entendimiento del espacio religioso. El cromlech-
estatua vasco y su revelación para el arte contemporáneo”, El Bidasoa, nº 824, 
Irán, 28 junio 1959 

OTEIZA, Jorge, “Memoria para el 2º grado del Concurso Monumento a José 
Batlle y Ordóñez”, 1959, archivo Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), 
Alzuza, Navarra 

OTEIZA, Jorge, “Para un estudio sobre la anticipación estética y metafísica en 
Vallejo”, texto de la conferencia en el Instituto de Arte Contemporáneo, Lima, 7 
de abril 1960, archivo Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 

OTEIZA, Jorge, “El arte contemporáneo ha terminado (El final del arte 
contemporáneo), carta de Oteiza a Néstor Basterrechea, datada en Lima abril de 
1960, archivo Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 

OTEIZA, Jorge, “Proyección espiritual del Monumento a Batlle”, publicado en 
el semanario Marcha, Montevideo, 16 de junio 1960, archivo Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 



                                                                                         Bibliografía 

 523 

OTEIZA, Jorge, “Destino en la educación del monumento a Batlle”, publicado 
en el semanario Marcha, Montevideo, 15 de julio 1960, archivo Fundación 
Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 

OTEIZA, Jorge, “Yuri Gagarin y Velázquez”, El Bidasoa, 22 de abril 1961, 
archivo Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra 

OTEIZA, Jorge, “El arte hoy, la ciudad y el hombre” texto de la conferencia de 
clausura de la Primera Semana de Arte Contemporáneo, El Bidasoa, Irún 28 de 
octubre de 1961 

OTEIZA, Jorge, “Fabricación del silencio”, catálogo de la exposición de Edgar 
Negret en el Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela, 1962 

OTEIZA, Jorge, “Crómlechs y estelas funerarias” en AA.VV., Academia 
errante: homenaje a Don José Miguel de Barandiaran, Auñamendi, San 
Sebastián, 1963 

OTEIZA, Jorge, “ Del espacio al tiempo. Oteiza deja la escultura y entra en el 
cine”, entrevista a Oteiza de Torres-Murillo, Noray, nº 1, San Sebastián, 1963, 
pp. 47-49 

OTEIZA, Jorge, “Ideología y técnica para una Ley de los Cambios en el Arte”, 
ponencia para 13ª Congreso Internacional de Crítica de Arte en Italia sobre 
Ideología y Técnica, Madrid, 1964, publicado en Nueva Forma nº 17, Madrid, 
junio de 1967, pp. 31-34 

OTEIZA, Jorge, “Estética de Acteón ( en el cine y otras dificultades), Poética de 
Acteón (curación de la muerte), 1964, archivo Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra 

OTEIZA, Jorge, “Para una tipología del vasco con Dios y la muerte”, epílogo al 
libro de Amezaga, Elías, Consejos a un recién muerto, Bilbao, 1965 

OTEIZA, Jorge, “El arte como escuela de tomas de conciencia”, 2 de mayo, 
texto de la conferencia impartida en Barcelona a los estudiantes vascos, 1965, 
incluído parcialmente en Ley de los cambios,Tristan-Deche arte contemporáneo, 
Zarautz, 1990 

OTEIZA, Jorge, “Capilla en el Camino de Santiago, Premio Nacional de 
Arquitectura en colaboración con  los arquitectos Sáenz de Oiza y Romaní” en 
AA.VV., Oteiza 1933-1968, Nueva Forma-Alfaguara, Madrid, 1968 

OTEIZA, Jorge, “Fragmentos de unas notas inéditas”, Irún, marzo 1973, 
publicadas en Nueva Forma, nº 110, Madrid-mayo, 1975, pp. 238-246 

OTEIZA, Jorge, “Un modelo de hombre para el niño en cada país” en  La 
psicología entre física y ecología, Ubalde Merino, Jesús, Distribuidores S.V., 
Santander, 1972. 

OTEIZA, Jorge, Quousque tandem…! , Txertoa , Sebastián, 1975 



                                                                                         Bibliografía 

 524 

OTEIZA, Jorge “Mi reconocimiento a Alberto”, catálogo de la exposición 
AA.VV., Alberto Sanchéz, en “Primera exposición de artistas ibéricos”, Club 
Urbis, Madrid, 1975 

OTEIZA, Jorge, “¿Qué es hoy la política?”, entrevista realizada por Luis Merino 
a Oteiza, Euzkadi, nº 31, Bilbao, 1982 

OTEIZA, Jorge, Ejercicios espirituales en un túnel, Hordago, Donostia, 1984. 

OTEIZA, Jorge, Revista Kain nº 7, Centro Cultural de la Villa de Bilbao la 
Alhóndiga, AA.VV., Bilbao, 1988 

OTEIZA, Jorge, Cartas al príncipe, Itxaropena, Zarautz, 1988 

OTEIZA, Jorge, Existe Dios al Noroeste, Pamiela, Pamplona, 1990 

OTEIZA, Jorge, Ley de los cambios, Tristan-Deche arte contemporáneo, 
Zarautz, 1990 

OTEIZA, Jorge, Itziar: Elegía y otros poemas, Pamiela, Pamplona, 1992 

OTEIZA, Jorge, Nociones para una filología vasca de nuestro preindoeuropeo, 
Pamiela, Pamplona, 1995 

OTEIZA, Jorge, Estética del huevo. Huevo y laberinto, mentalidad vasca y 
laberinto, Pamiela, Irunea-Pamplona, 1995 

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

OTEIZA, Jorge, Propósito experimental 1956-57, Fundación Museo Jorge 
Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2007  

8.5. BIBLIOGRAFÍA SOBRE JORGE OTEIZA. 

AA.VV., Oteiza. Propósito experimental, (Comisario Txomin Badiola), 
Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 1988 

AA.VV., Oteiza. Mito y modernidad, (Comisarios: Margit Rowel y Txomin 
Badiola). Museo Guggenheim, Bilbao, 2004 

AA.VV., Oteiza. Espacialato, Cultural Rioja, Logroño, 2000 

 AA.VV., Oteiza, esteta y mitologizador vasco. Kutxa Caja Guipúzcoa, San 
Sebastián, 1986. 

AA.VV., Oteiza y la crisis de la modernidad, Primer Congreso Internacional 
Jorge Oteiza, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza Navarra, 2010 

AA.VV., IV Bienal del Museo de Arte Moderno. 1957, Sâo Paulo, Brasil, 
Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza Navarra, 2007 



                                                                                         Bibliografía 

 525 

AA.VV., Forma, signo y realidad. Escultura española 1900-1935, Fundación 
Museo Jorge Oteiza, Alzuza Navarra, 2010 

AA.VV. ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la Arquitectura. Fundación 
Cultural Mapfre Vida, Madrid, 2003 

AA.VV. Las piedras de San Agustín. Sobre la Estatuaría Megalítica de Jorge 
Oteiza. Mª Teresa Muñoz (ed.) Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 
U.P.M. Mairea Libros, Madrid, 2006 

AA.VV., Oteiza: métaphysique de l´espace, exposición, Atlantica, Biarritz, 2007 

AA.VV., San Sebastián : esparru sakratu eta profanoari buruz : imaginario 
garaikidea (San Sebastián : de lo sagrado y lo profano : un imaginario 
contemporáneo), comisariado por Balda, Javier, Golvano, Fernando, Kutxa 
Fundazioa, Donostia-San Sebastián, 2010 

AA.VV., Laboratorios 70 : poéticas, políticas y crisis de la modernidad en el 
contexto vasco de los setenta, comisariado por Golvano, Fernando, Sala Rekalde 
Erakustaretoa, Bilbao, 2009 

AA.VV., Art and utopia : limited action, exposición, Actar, Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona, 2005 

AGIRRE ARRIAGA, Imanol, Metáforas espaciales del imaginario vasco (Tesis 
doctoral), Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, UPV/EHU, 1993 

AGIRRE ARRIAGA, Imanol, “La caja y la casa. De Oteiza a Chillida como 
escultores del espacio”, biTARTE nº 3, San Sebastián, Madrid 

AGUILERA CERNI, Vicente, “El arte además” en Las vías de reconquista, 
Índice, Madrid, 1959 

AGUILERA CERNI, Vicente, “En torno a Jorge Oteiza”, CIMAL, nº 35, 
Valencia, 1988 

AGUILERA CERNI, Vicente, Iniciación al nuevo arte español de posguerra, 
Península, Barcelona, 1970 

AGUILERA CERNI, Vicente, Panorama del nuevo arte español, Guadarrama, 
Madrid, 1966 

AGUIRIANO, Maya, Adelina Moya, profesora de Historia del Arte: “La figura 
de Oteiza fue esencial para la vanguardia vasca”, El Diario Vasco, San 
Sebastián, 2 de marzo, 1995 

AIZPEOLEA, Luis R., “Oteiza: Hoy no hay en Euskadi las mismas 
posibilidades que había, ni se pueden tener los mismos sueños que antes”, El 
Diario Vasco, San Sebastián, 15 de octubre, 1988 

ALONSO, Andoni y ARZOZ, Iñaki, Jorge Oteiza. Artea eta pentsamendua, 
Gaiak, Donostia, 1996 



                                                                                         Bibliografía 

 526 

ALVAREZ MARTÍNEZ, Maria Soledad, Jorge Oteiza: pasión y razón, Nerea, 
Donostia-San Sebastián, 2008 

ALVAREZ MARTÍNEZ, Maria Soledad, “Corrientes y estilos del grupo 
Guipuzcoano de la Escuela Vasca de escultura”, MUGA, nº 42, abril, San 
Sebastián, 1985 

ALVAREZ MARTÍNEZ, Maria Soledad, “El legado de Jorge Oteiza” en 
AA.VV., Oteiza esteta y mitologizador vasco, 1986 

ALVAREZ MARTÍNEZ, Maria Soledad, “Los espacios escultóricos de Oteiza, 
Basterretxea y Ugarte. Definición plástica y fundamentos teóricos” en Escultores 
Vascos: Oteiza, Basterretxea y Ugarte, catálogo de la Exposición de la Caja de 
Ahorros de Asturias, Oviedo, 1991 

ALVAREZ MARTÍNEZ, Maria Soledad, Escultores contemporáneos de 
Guipúzcoa. 1930-1980, Vol 1, pp. 100-275, Caja Provincial de Guipúzcoa, San 
Sebastián, 1983 

ALVAREZ, Faustino, “Jorge Oteiza: Yo no pertenezco a este mundo, yo estoy 
fuera, yo soy el pasado” ABC, Madrid, 14 de mayo, 1988 

ALVAREZ MARTÍNEZ, Soledad, Jorge Oteiza pasión y razón, Nerea, San 
Sebastián, 2003 

ARNAIZ GÓMEZ, Ana, De modernidades y de oportunidades: escultura 
pública en el País Vasco, Cimal Internacional, nº 54, Valencia, 2001, pp. 60-68 

AMÓN, Santiago, “Oteiza desdeña la materia y Chillida parte de un profundo 
respeto hacia ella”, EGIN, Hernani, 31 de agosto, 1983 

ANASAGASTI, P., “Arantzazu”, Arantzazu, XLIII, Oñate, 1963 

ANASAGASTI, P., “Jorge Oteiza”, Arantzazu, XLIII, Oñate, 1970 

APALATEGI, Jaione, “La experiencia de Jorge Oteiza en la educación”, en 
AA.VV., Jorge Oteiza creador integral, 1999 

APALATEGI, Jaione, “Oteiza irakaslearen konpromisoa heziketa estetikoan”, 
Hik Hasi, nº 14, monográfico sobre Jorge Oteiza, primavera 2004, pp. 8-19  

ARAMBURU, Javier de, “Jorge Oteiza cincela el espacio”, El Bidasoa, 28 de 
junio, Irán, 1958. En Rodríguez Salis, Jaime, Oteiza  en Irún 1957-1974, 2003 

ARAMBURU, Javier de, “Las artes y las letras: El escultor Jorge Oteiza, acusa”, 
El Diario Vasco, San Sebastián, 19 de junio de 1990 

ARANZADI BARANDIARAN, José María de, “El escultor y el ex colegial 
Jorge Oteiza y Embil, 1922”, LECAROZ, nº 80, 1979 

AREÁN, Carlos, “Dos caminos en la integración de las artes”, Bellas Artes, 
Ministerio de Ecuación y Ciencia, Año III, nº 13 enero-febrero 1972, pp. 42-44 



                                                                                         Bibliografía 

 527 

AREÁN, Carlos, “Obra abstracta de Oteiza” en AA.VV., Oteiza. Esteta y 
mitologizador vasco, 1986  

ARESTI, Gabriel, “A un profeta (queriéndoselo explicar a J.O.)”, en Harri eta 
Herri, Luis Aramburu, San Sebastián, 1979 

ARNÁIZ, Ana, “Entre escultura y monumento. La estela del Padre Donosti para 
Agiña del escultor Jorge Oteiza”, Separata de la revista ONDARE, Cuadernos de 
Artes Plásticas y Monumentales, nº25, San Sebastián, 2006 

ARNÁIZ, ELORRIAGA, LAKA, MORENO. La colina vacía. Jorge Oteiza- 
Roberto Puig. Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956-1964. EHUpress/ 
Fundación Jorge Oteiza, Bilbao, 2008 

ARNÁIZ, ELORRIAGA, LAKA, MORENO, “De modernidades y 
oportunidades. Escultura Pública en el país vasco”, CIMAL, Arte Internacional, 
nº 54, 2001 

ARNAIZ, A., ELORRIAGA, J. LAKA, X., REMENTERIA, I., VIVAS, I.	  
Creación en Arte y Estéticas Aplicadas para la ciudad, el paisaje y la 
comunidad. Jorge Oteiza y las Síntesis de las Artes como Metodología para el 
reconocimiento de la función y uso de la producción del Arte en el fin de la 
(Post)Modernidad,  en I CONGRESO DE INVESTIGADORES EN ARTE. EL 
ARTE NECESARIO. La investigación artística en un contexto de crisis (vol 2), 
Sendemà Editorial, Valencia, 2014, pp. 93-101 

ARNAIZ, Ana, REMENTERIA, Iskandar, Saber de escultor entre el arte y la 
ciudad, Art & Sensorium, Revista Interdisciplinar Internacional de Artes 
Visuais, Vol. 1, N. 1, Universidade Estadual do Paraná/EMBAP, Curitiba, PR, 
Brasil, Junho 2014, pp. 153-171 

ARRIBAS, Mª José, 40 años de arte vasco, 1937-1977, Historia y documentos, 
Erein, San Sebastián, 1979  

ARTETXE, Joxe de, “La exposición de Balenziaga, Lecuona y Oteiza”, 
YAKINTZA nº 13, San Sebastián, III, 1935, pp. 73-74 

AZKONA, Jesús, “Oteiza y lo sagrado”, en AA.VV., Oteiza, esteta y 
mitologizador vasco, 1986 

AZÚA Félix de, La arquitectura de la no-ciudad, curso del programa "Arte y 
Cultura en las Sociedades del Siglo XXI", Universidad Pública de Navarra, 
Cátedra Jorge Oteiza, Pamplona, 2004  

BADIOLA, Txomin, “El gran fracaso de Oteiza”, Diario Vasco, San Sebastián, 
13 de abril, San Sebastián, 2003, p. 27 

BADIOLA, Txomin, “Oteiza Propósito experimental” en el catálogo de la 
exposición Oteiza. Propósito experimental, 1988, pp. 29-63 



                                                                                         Bibliografía 

 528 

BADIOLA, Txomin, “Oteiza: un escultor oscurecido por su mito”, Descubrir el 
arte, nº 68, 2002, pp. 66-71 

BADOS IPARRAGUIRRE, Ángel, “En un principio debió ser la soledad de 
Dios”, Cyan, nº8, febrero-marzo, 1988, pp. 23-26 

BADOS IPARRAGUIRRE, Ángel, Oteiza. Laboratorio Experimental. 
Fundación Museo Oteiza, Alzuza-Nafarroa, 2008 

BADOS IPARRAGUIRRE, Ángel, “El laboratorio experimental. O el trazo del 
escultor”, en AA VV Oteiza y la crisis de la modernidad, Pamplona: Fundación 
Museo Jorge Oteiza y Cátedra Oteiza de la Universidad Pública de Navarra, 
2010. 

BAKEDANO, José Julián, “La práctica de la vanguardia cinematográfica vasca 
de los años 60”, en AA.VV., Arte y artistas vascos en los años 60, Diputación de 
Guipúzcoa, San Sebastián, 1995, pp. 109-119 

BAKEDANO, José Julián, “Oteiza, cineasta”, en AA.VV., en Jorge Oteiza 
creador integral, 1999, pp. 109-119 

BARAÑANO, Kosme María de, “Oteiza, escultor”, El Correo Español-El 
Pueblo Vasco, Bilbao, 19 julio, 1988 

BARAÑANO, Kosme María de, “Oteiza, teórico”, El Correo Español-El Pueblo 
Vasco, Bilbao, 18 julio, 1988 

BASTERETXEA, Nestor, “¿Oteiza?, Punto y Hora de Euskalherria, Iruña, 2-8 
junio, 1977  

BASTERETXEA, Nestor, “¿Cómo está Jorge?, El Correo Español-El Pueblo 
Vasco, Bilbao, 21 octubre, 1998 

BENDITO, Felix, “Cuestiones fenomenológicas en la interpretación estética de 
la estatuaria megalítica americana de Jorge Oteiza”, en AA.VV., Las piedras de 
San Agustín. Sobre la Estatuaria Magalítica de Jorge Oteiza, 2006, pp. 23-64 

BONET, Juan Manuel, “El arte internacional CIRCA 1957, visto desde Sao 
Paulo”, en AA.VV., IV Bienal del Museo de Arte Moderno. 1957, Sâo Paulo, 
Brasil, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza Navarra, 2007, 222-249 

BOZAL, Valeriano, “Escultura y Monumento (Oteiza y el racionalismo de 
1957)”. Cuadernos Hispanoamericanos, nº 462, Madrid, 1988 

BOZAL, Valeriano, Antes del informalismo. Arte español 1940-1958 en la 
Colección Arte Contemporáneo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1996 

CABAÑAS, Nieves, “Dos paisajes: Ámsterdam y San Agustín”, en AA.VV., 
Las piedras de San Agustín. Sobre la Estatuaria Megalítica de Jorge Oteiza, 
2006, pp. 65-79 



                                                                                         Bibliografía 

 529 

CALVO SERRALLER, Francisco, “Mil experimentos con un mismo propósito”, 
El País, Madrid, 6 febrero, 1988 

CALVO SERRALLER, Francisco, Enciclopedia del Arte Español del siglo XX, 
Tomo 1. Los artistas, Mondadori, Madrid, 1991  

CALVO SERRALLER, Francisco, “Oteiza: postcriptum”, en AA.VV., Oteiza. 
Mito y modernidad, Museo Guggenheim, Bilbao, 2004, pp. 5-63 

CATALÁN, Carlos, “Oteiza genio indomeñable”, en el catálogo de la 
exposición Oteiza. Espacialato, Cultural Rioja, Logroño, 2001, pp. 11-29 

CORRALES, RODRIGÁÑEZ, Capi, Yo cuando veo esto, pienso esto. Relatos 
geométricos en la obra de Jorge Oteiza, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza 
Navarra, 2014 

DE ESPAÑA, José, “¿Hacia adonde se dirige la escultura? Una visión del arte 
del porvenir a través de la obra y las teorías de un joven escultor vasco”, Goya, 
Buenos Aires, 1947, pp. 7 y 8 

DE LA TORRE, Alfonso, “La contradictoria presencia del arte español en la IV 
Bienal de Sao Paulo (1957)”, en IV Bienal del Museo de Arte Moderno. 1957, 
Sâo Paulo, Brasil, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza Navarra, 2007, pp. 
130-193 

DE LA TORRE, Alfonso, La sombra de Oteiza en el arte español de los 
cincuenta, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra, 2009 

DELGADO ORUSCO, Eduardo, Artrópodos y omatidios. El proyecto de Jorge 
Oteiza para el edificio Beatriz, una historia inconclusa, Fundación Museo Jorge 
Oteiza, Alzuza, Navarra y  Kutxa, 2009 

ECHEVERRIA, Jon, La finalidad del arte. La obra y el pensamiento de Jorge 
Oteiza: arte, estética y religión, tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona, 2008 

ECHEVERRIA PLAZAOLA Jon, “Experiencia y vacío: los componentes 
míticos y místicos en la obra de Oteiza”, separata de ONDARE. Cuadernos de 
Artes Plásticas y Monumentales, nº 25, San Sebastián, 2006 

ECHEVERRIA PLAZAOLA Jon, MENNEKES Friedhelm, Intrusos en la casa : 
arte moderno, espacio sagrado : Arantzazu, Assy, Audincourt, Rothko Chapel, 
Vence, 1950-1971, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza Navarra, 2011  

ELORRIAGA, Javier, Pedestales de la Modernidad. Del Pabellón de Barcelona 
(1929) al Monumento a Batlle y Ordóñez (1959), Dpto. de Escultura, Facultad 
de Bellas Artes, UPV/EHU, Leioa, 2010 

ERASO, Miren, “Oteiza y vanguardia”, ONDARE, nº 6, 1989, pp. 297-310 

ERASO, Paula, Vanguardia y Oteiza, Tesina de Licenciatura defendida en la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Central de Barcelona, 1987 



                                                                                         Bibliografía 

 530 

ERCILLA, Roberto, “Oteiza, desde la arquitectura”, Diversa, Revista 
Universitaria de Arte y Arquitectura, nº 1, San Sebastián, febrero, 1994 

FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Lorenzo, “Estudios Arqueológicos en el área de San 
Agustín, Colombia. Sobre la intuición de Oteiza acerca de la escultura 
megalítica”, en Las piedras de San Agustín. Sobre la Estatuaria Megalítica de 
Jorge Oteiza, 2006, pp. 111-129 

FULLAONDO, Juan Daniel, “Jorge Oteiza, escultor”, Nueva Forma, nº 14, 
marzo, 1967 

FULLAONDO, Juan Daniel, Doble retrato: conversaciones en torno a Jorge 
Oteiza, Ekain, Madrid, 1991 

FULLAONDO, Juan Daniel, Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del 
arte, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1976 

FUSTER, Almudena, “De la expresión al vacío”, en AA.VV., Las piedras de 
San Agustín. Sobre la Estatuaria Megalítica de Jorge Oteiza,2006, pp. 131-139 

GARAI, Miguel, “Oteiza desde la arquitectura”, Zehar, Arteleku, nº 38, 
Donostia, 1998, pp. 12-16 

GAZAPO, Darío y LAPAYESSE, Concha, Oteiza y la arquitectura: múltiples 
reflejos…, Fundación Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM), Pamiela, Pamplona, 1996 

GONZÁLEZ DE DURANA, Javier, Arquitectura y escultura en la Basílica de 
Aranzazu: anteproyecto, proyecto y construcción 1950-55, Artium, Vitoria-
Gasteiz, 2003 

GONZÁLEZ, José Luís, “Jorge Oteiza: Itziar (Elegía) y otros poemas, Pamiela, 
Iruña, 1992 

GUASCH, Ana María. Un nuevo paso en la genealogía de lo abstracto: lo 
dinámico y lo vital. La escultura Dinámica de Jorge Oteiza. Cuadernos de 
Museo Oteiza nº 5, Fundación Museo Jorge oteiza, Pamplona 2008 

INCHAUSTEGI DOMÍNGUEZ, Jon, Aproximación desde el medio audiovisual 
a un artista plástico: Oteiza, Tesis doctoral, Facultad de Bellas Artes, 
UPV/EHU, Leioa, 1992 

KAZKAZURI (Luís Vallet), “Montevideo, Gran Premio Internacional de 
España”, El Bidasoa, Irún, abril, 1959 

KORTADI, Edorta, Oteiza un genio proteico, un artista poliédrico, Erein, 
Donostia, 2005 

LAKA, Xabier, ELORRIAGA, Jabier, ARNAIZ, Ana, Síntesis de las artes: una 
utopía de la modernidad y el escultor Jorge Oteiza, Art & Sensorium, Revista 
Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais, Vol. 1, N. 1, Universidade 
Estadual do Paraná/EMBAP, Curitiba, PR, Brasil, Junho 2014, pp 136-152 



                                                                                         Bibliografía 

 531 

LIZASOAIN, Joaquín. “Oteiza y Greenberg. Dos interpretaciones de la 
escultura” en AA.VV. Las piedras de San Agustín. Sobre la Estatuaria 
Megalítica de Jorge Oteiza, 2006, pp. 157-181 

LÓPEZ BAHUT, Mª Emma, “Oteiza 1958: la mirada crítica a Norteamérica, un 
camino de ida y vuelta”, actas preliminares del congreso La arquitectura 
norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arranque de la 
modernidad (1940-1965), ETSA, Universidad de Navarra, Pamplona, 2006, pp. 
143-150 

LÓPEZ BAHUT, Mª Emma, De la escultura a la ciudad. Monumento a Batlle 
en Montevideo. Oteiza y Puig, 1958-60, Fundación Museo Jorge Oteiza, 
(FMJO), Alzuza, Navarra, 2007 

LÓPEZ BAHUT, Mª Emma, Jorge Oteiza y lo arquitectónico, de la estatua-
masa al espacio público, 1948-1960, A Coruña : Universidade da Coruña, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura , 2013 

MACARENO RAMOS, Jon, “Jorge Oteiza y la idea de laberinto. Una 
interpretación de su desarrollo desde la Psicología analítica”, revista Ausart nº 1 
Vol. 2, 2014 

MACARENO RAMOS, Jon, Experiencias paralelas en los Laboratorios 
Experimentales del escultor Jorge Oteiza. y el psiquiatra Carl Gustav Jung. 
Soluciones formales y mediación del proceso simbólico en la configuración 
íntima: El eje sujeto-comunidad, Tesis doctoral dirigida por ARNAIZ, Ana y 
VIVAS ZIARRUSTA, Isusko, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura, Leioa, 
2015 

MAESTRE, Clara, “De Oteiza a Lekuona” en AA.VV. Las piedras de san 
Agustín. Sobre la Estatuaria Megalítica de Jorge Oteiza, 2006, pp. 183-193 

MANTEROLA, Pedro, “Propósito experimental 1956-1957”, en IV Bienal del 
Museo de Arte Moderno. 1957, Sâo Paulo, Brasil, Fundación Museo Jorge 
Oteiza, Alzuza Navarra, 2007, pp. 95-126 

MANTEROLA, Pedro, El jardín de un caballero. La escultura vasca en la 
posguerra en la obra y el pensamiento de Mendiburu, Oteiza y Chillida, 
Cuadernos de Arte, nº 7, Arteleku, Diputación Foral de Gipuzkoa, San 
Sebastián, 1993 

MANTEROLA, Pedro, Jorge Oteizaren escultura. Ulerkera bat, Fundación 
Museo Jorge Oteiza, Alzuza Navarra, 2006 

MANZANOS, Javier, “Viaje a Sao Paulo” en IV Bienal del Museo de Arte 
Moderno. 1957, Sâo Paulo, Brasil, Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza 
Navarra, 2007, pp. 13-92 

MALDONADO, Tomás, Max Bill, Nueva Visión, Buenos Aires, 1955 



                                                                                         Bibliografía 

 532 

MARCHAN FIZ, Simón, “Una poética de la desocupación y del vacío. El 
transitar de Oteiza a la arquitectura desde la escultura”, en AA.VV. ¿Qué es la 
escultura moderna? Del objeto a la Arquitectura, Fundación Cultural MAPFRE 
Vida, Madrid, 2003, pp. 205-240 

MARTÍNEZ GORRIARAN, Carlos, Jorge Oteiza y las Vanguardias Históricas. 
El arte como sistema simbólico, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, 
UPV/EHU, 1991 

MARTÍNEZ GORRIARAN, Carlos, Oteiza un pensamiento sin domesticar, 
Primitiva Casa Baroja, San Sebastián, 1989 

MONEO, Rafael, “Oteiza arquitecto” en Nueva Forma nº 16, mayo 1967. 
incluido en AA.VV., Oteiza 1933-68, 1968 

MONFORTE GARCÍA, Isabel, Arantzazu: arquitectura para una vanguardia, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Arquitectura y Urbanismo, 
Donostia, 1994 

MORAL, ANDRÉS, Fernando, Oteiza arquitectura como desocupación 
espacial, Tesis doctoral, ETSAB, Universidad Pública de Cataluña, Barcelona, 
2007 

MORAZA, Juan Luis, “Proyecto como crisis” en AA VV, Oteiza y la crisis de la 
modernidad, Iruña-Pamplona: Fundación Museo Jorge Oteiza y Cátedra Oteiza 
de la Universidad Pública de Navarra, 2010 

MORAZA, Juan Luis, “Antropomaquia y ley. Tres fragmentos sobre el vacío, a 
propósito de la obra de Jorge Oteiza”, Arte y Parte, nº 54, 2004, pp. 24-47  

MORAZA, Juan Luis, “El amante de lo real”, El Correo Español-El Pueblo 
Vasco, Bilbao, 21 octubre, 1998 

MORAZA, Juan Luis, “Sobre Oteiza, para ahora, (apunte fractal)”, Cyan, nº 8, 
Madrid, febrero, 1988 

MORENO, Javier, Jorge Oteiza–Roberto Puig. Monumento a José Batlle Y 
Ordóñez 1956-1964, Tesis doctoral, Dpto. de Escultura, Facultad de BB.AA, 
Leioa, UPV/EHU, 2008 

MOYA, Adelina, Nicolás de Lekuona 1913-1937, Fundación Joan Miró, 
Barcelona, 1989 

MOYA, Adelina, Orígenes de la vanguardia artística en el País Vasco. Nicolás 
Lecuona y su tiempo, Electa, Madrid, 1994 

MUÑOA, Pilar, El escultor Oteiza, Tesis doctoral, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad Complutense de Madrid, 1984 

MUÑOA, Pilar, Oteiza, la vida como experimento, Alberdania, Irún, 2006 



                                                                                         Bibliografía 

 533 

MUÑOZ PARDO, Mª Jesús, El minimalismo en arquitectura y el precedente de 
Jorge Oteiza, Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 1988 

NIEBLA, Antonio, Oteiza: el espacio sagrado, Macuf, A Coruña, 2003 

OLAIZOLA, Ana “Arte y artistas guipuzcoanos en los años 60: el proyecto de la 
Escuela Vasca”, en AA.VV., Arte y artistas vascos en los años 60, Diputación 
de Guipúzcoa, San Sebastián, 1995, pp. 123-189 

ORTIZ-ECHAGÜE, Javier, Yuri Gagarin y el conde de Orgaz. Mística y 
estética de la era espacial (Jorge Oteiza, Yves Klein, José Val del Omar), 
Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra, 2014 

PAGOLA, Manu, “Oteiza en su relación con el cine”, Arbola nº 10, Diputación 
Foral de Bizkaia, p. 47 

PANEK, Bernadette M., “Propositores de espaço - Franz Weissmann, Jorge 
Oteiza e a Bienal de 57”,  Revista Ciclos, Universidade de Santa Catarina, 01 
dez. 2013 

PANEK, Bernadette M., “A Estética do vazio na obra de Jorge Oteiza - 
receptividades geradas na época da Bienal de 57”, Art&Sensorium Revista 
Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais, UNESPAR/Embap, 01 jun. 2014, 
pp. 74-86 

PANEK, Bernadette M., “La construcción de un propósito a partir de los 
conceptos de vacío y ciudad en la escultura de Jorge Oteiza y Franz 
Weissmann”, AUSART Revista para la Investigación en Arte, Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU), 01 out. 2014, pp. 22-32 

PELAY OROZKO, Miguel, Diálogos del camino, Auñamendi, San Sebastián, 
1962 

PELAY OROZKO, Miguel, El pintor y su brújula, Itxaropena, Zarautz, 1964 

PELAY OROZKO, Miguel, Gran país, difícil país, Sociedad Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, San Sebastián, 1970 

PELAY OROZKO, Miguel, Signo, comportamiento y estilo de nuestros héroes, 
Auñamendi, San Sebastián, 1966  

PELAY OROZCO, Miguel, Pórtico euskariano, Auñamendi, San Sebastián, 
1966 

PELAY OROZKO, Miguel, Palabras, palabras, La Gran Enciclopedia Vasca, 
Bilbao, 1975 

PELAY OROZCO, Miguel, OTEIZA. Su vida, su obra, su pensamiento, su 
palabra, Gran enciclopedia vasca, Bilbao, 1978 



                                                                                         Bibliografía 

 534 

PÉREZ MORENO, Lucía C. Fullaondo y la revista Nueva Forma, Fundación 
Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra, 2015 

PEVSNER, Nikolaus, Las academias del arte: pasado y presente, Madrid, 
Cátedra, 1982 

QUETGLAS, Josep, ZUAZNABAR, Guillermo, MARZÁ, Fernando, Oiza, 
Oteiza. Linea de defensa de Alzuza, Collegi d`Arquitectes de Catalunya, 
Barcelona, 2004 

REMENTERIA, Iskandar, “Ambivalencia de lo estético en la construcción del 
imaginario : el caso de Oteiza en la Alhóndiga de Bilbao y su contexto histórico-
social, Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales dedicado a 
Revisión del Arte Vasco entre 1975-2005, Eusko Ikaskuntza, Donostia, nº 26, 
2008 pp. 201-215 

REMENTERIA, Iskandar, Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao. 
Una propuesta sobre la estética objetiva de Jorge Oteiza como método de 
investigación, Tesis doctoral, Dpto. de Escultura, Facultad de Bellas Artes, 
UPV/EHU,  Leioa, 2012 

REMENTERIA, Iskandar, “Oteiza y el Centro Cultural Alhóndiga: la 
Modernidad desubicada”, en AA. VV. Oteiza y la Crisis de la Modernidad. 
Iruña-Pamplona: Fundación Museo Jorge Oteiza, 2010 

REMENTERIA, Iskandar, “Del Laboratorio a la Ciudad: función política y 
revolucionaria en el proyecto estético de Jorge Oteiza”, Revista para la 
investigación en arte AUSART Aldizkaria, Volumen I, Nnº 1. Monográfico: 
Transformar y sentir el espacio común de la ciudad, UPV/EHU, 2013, pp. 49-57 

REMENTERIA, Iskandar, “Artearen (ez) duen lekua hirian: hurbilpenak 
Oteizaren amaitu gabeko proiektutik abiatuta”, Revista Aldiri. Arkitektura eta 
Abar “Utopía-Distopía”, Volumen: IV, N. 16 Udako Euskal Unibertsitatea/UEU, 
Iruña, Diciembre, 2013, pp. 26-28 

REMENTERIA, Iskandar, “Jorge Oteiza and The city as work of art: aesthetic 
education against the spectacularization of the contemporary Bilbao city”, in 
PINTO da SILVA, Madalena (coord.), Espaço Público e Cidade 
Contemporânea. Porto, Faculdade de Arquitectura/FAUP da Universidade do 
Porto, 2012, s/p 

REMENTERIA, Iskandar, “La ecuación oteiciana del Ser estético y su 
aplicación a la ciudad contemporánea, en AAVV, Innovación para el progreso 
social sostenible”. Vol. 17, Donostia-San Sebastián, Eusko Ikaskuntza/Sociedad 
de Estudios Vascos, 2012, pp. 1791-1802 

ROSALES BARRIOS, Manuel Alberto, Jorge Oteiza, escultor y esteta, Tesis 
inédita dirigida por Valeriano Bozal, Pamplona, 1993 



                                                                                         Bibliografía 

 535 

ROSALES, Alberto, “Más allá de la escultura”, en AA.VV. Jorge Oteiza 
creador integral, 1999, pp. 11-56 

ROSALES, Alberto, “Oteiza y la arquitectura (entrevista con Francisco Javier 
Sáenz de Oiza), en AA.VV., Jorge Oteiza creador integral, 1999, pp. 173-195 

ROWEL, Margit. “Sentido del sitio / sentido del espacio: la escultura de Jorge 
Oteiza” en AA. VV. Oteiza. Mito y modernidad. Museo Guggenheim, Bilbao 
2004 

ROWEL, Margit, “Una modernidad intemporal”, en AA.VV. Oteiza. Propósito 
experimental, 1988 

ROWEL, Margit, AA.VV. Qu´est-ce que le sculpture moderne?, Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1986  

RUBIO, Antonio, “Jorge Oteiza y la estatuaria megalítica”, en en Las piedras de 
San Agustín. Sobre la Estatuaria Megalítica de Jorge Oteiza, 2006, pp. 195-208 

SÁENZ DE GORBEA, Xavier, “Nuevo libro de Jorge Oteiza” en OTEIZA, 
Jorge, Nociones para filología vasca de nuestro preindoeuropeo, Pamiela, Iruña, 
1996, p. 67 

SÁENZ DE GORBEA, Xabier, catálogo de la exposición Escultura Vasca 1889-
1939, Bilbao, 1984 

SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier, “Discurso con motivo del Acto de entrega 
del Premio Manuel Lekuona otorgado a Jorge Oteiza”, en catálogo de la 
exposición Oteiza 2000, pp. 45-49 

SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier, “Museo Jorge Oteiza, Alzuza (Navarra)”, 
AV MONOGRAFÍAS, nº 99-100, pp. 24-29 

SAN MARTÍN, Francisco Javier, “Pasión y paradoja. Oteiza, el escultor de la 
arquitectura”, Arquitectura Viva, nº 89-90, Madrid, 2003, pp. 130-133 

SAN MARTÍN, Francisco Javier, “Sao Paulo 57: Operación H” Arte y Parte, nº 
70, Santander, 2007, pp. 14-29 

SAN MARTÍN, Javier, “Oteiza entre los artistas” en Oteiza. Laboratorio de 
papeles, San Martín, Javier, Moraza, Juan Luís, Fundación Museo Jorge Oteiza 
(FMJO), Alzuza, Navarra, 2007 

SERRA, Richard, “Notas sobre Oteiza”, en AA.VV., Oteiza, Mito y modernidad, 
Museo Guggenheim, Bilbao, 2004 

SÁNCHEZ SIMÓN, Ignacio, “Oteiza y los nuevos paradigmas científicos”, 
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 2012 

VEGA, Amador, “La estética negativa de Oteiza: lectura del Quosque 
Tandem…!”, en la edición crítica de Quosque Tandem…!, Fundación Museo 
Jorge Oteiza, Alzuza, Navarra, 2006 



                                                                                         Bibliografía 

 536 

VEGA, Amador, “Mística y estética en el pensamiento de Jorge Oteiza”, en 
AA.VV., Oteiza. Mito y Modernidad, Museo Guggenheim, Bilbao, 2004 

VIVAS, Isusko, “En un túnel relativista”, Escala, nº 5, junio, Sigüenza, 2002, pp. 
42-55 

VIVAS ZIARRUSTA, Isusko, “Monumentua, estatua eta eskultura publikoa: 
Oteizaren lau adibide ezagun Euskal Herrian” (‘Monumento, estatua y escultura 
pública: cuatro ejemplos conocidos de Jorge Oteiza en el País Vasco’), 
Euskonews & Media, nº 456, 2008, EUSKO IKASKUNTZA/ SEV, Donosita-
San Sebastián, s/p 

VIVAS ZIARRUSTA, Isusko, “La colina vacía. Jorge Oteiza – Roberto Puig. 
Monumento a José Batlle y Ordóñez 1956-1964”, Zainak, 32. Ciudades globales 
y culturas locales, EUSKO IKASKUNTZA/ SEV, Donosita-San Sebastián, 
2009, pp. 1271-1323. 

IRYZAR, Iñigo de, La estatua, el muro y el frontón. Oteiza en sus textos, Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, Madrid, 2005 

ZUAZNABAR, Guillermo, Jorge Oteiza, animal fronterizo, Actar, Barcelona, 
2002 

ZUAZNABAR, Guillermo, Piedra en el paisaje, Fundación Museo Jorge 
Oteiza, Alzuza, Navarra, 2006 

ZULAIKA, Joseba, “Oteiza y el espacio estético vasco”, en AA.VV., Oteiza, 
esteta y mitologizador vasco, 1986, pp. 191-197 

ZUNZUNEGUI Santos, VIOTA Paulino, TALENS Jenaro, Oteiza y el cine : 
"Escenario de Acteón", "Estética de Acteón", Fundación Museo Jorge Oteiza, 
Alzuza, Navarra, 2011 

8.6. LIBROS, ARTICULOS Y DOCUMENTACIÓN SOBRE EL 
PROYECTO DE CEMENTERIO DE AMETZAGAINA, 261141 Izarrak 
alde. 
Bibliografía sobre el Proyecto de Cementerio de Ametzagaña complementada con el 
material documental que se recoge en el anexo. 

AA.VV., Oteiza, esteta y mitologizador vasco, IV Semana de Antropología 
Vasca, Donostia, 1986, pp. 302-307 

A. ARNAIZ, J. ELORRIAGA, X. LAKA, J.MORENO, “Monumento para una 
ciudad: Oteiza y el cementerio de Ametzagaina”, Ondare. Cuadernos de Artes 
Plásticas y Monumentales, nº 26, Donostia, 2008, pp. 255-275 

ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, J. LAKA, X., MORENO J., “Jorge Oteiza y el 
Cementerio de Ametzagaña para Donosti-San Sebastián”, EUSKONEWS & 
MEDIA nº 456, (revista electrónica), Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios 
Vascos, octubre 2008 



                                                                                         Bibliografía 

 537 

 

A. ARNAIZ, J. ELORRIAGA, X. LAKA, J. MORENO, 261141 Izarrak alde. 
Proyecto para concurso de cementerio en San Sebastián, Fundación Museo 
Jorge Oteiza, Pamplona, 2010 

A. ARNAIZ, J. ELORRIAGA, X. LAKA, exposición Oteiza y la nueva 
monumentalidad. Izarrak alde un cementerio para San Sebastián, Museo San 
Telmo, Donostia octubre-noviembre 2012 

A. ARNAIZ, J. ELORRIAGA, X. LAKA, jornadas internacionales sobre Oteiza 
y la nueva monumentalidad. Integración Arte-Arquitectura para la construcción 
de la ciudad, Museo San Telmo, Donostia, octubre 2012 

A. ARNAIZ, J. ELORRIAGA, X. LAKA, seminario Oteiza y la síntesis de las 
artes. La construcción de una estética, Museo San Telmo, Donostia, octubre 
2012 

ARNAIZ, Ana, ELORRIAGA, Jabier. LAKA, Xabier, “Modernitatea + Utopia + 
Heriotza. Ametzagañako hilerria lan kolektiboaren borondate gisa”, ALDIRI 
aldizkaria, Arkitektura eta Abar “Utopía-Distopía”, nº 16, Udako Euskal 
Unibertsitatea/UEU, Iruña, Diciembre 2013, pp. 20-25 

AA.VV. “Escultura pública: tensión entre lo simbólico y lo funcional”, en 
Presencias en el Espacio Público contemporáneo. Las ideas y su pensamiento. 
Visiones criticas y análisis del pensamiento contemporáneo, Barcelona, Centre 
d`Estudis de l`Escultura Pública i Ambiental/Universitat de Barcelona, 1998 

AA.VV., “Concurso Internacional de Proyectos de nuevo Cementerio de San 
Sebastián”, (Documentación: bases, publicación B.O.E., jurado, modificaciones) 
Ayuntamiento de Sebastián, 1984 

ALVAREZ MARTÍNEZ, Maria Soledad, Jorge Oteiza: pasión y razón, Nerea, 
Donostia-San Sebastián, 2008 

Ayuntamiento de San Sebastián, “Pliego de condiciones del Concurso 
Internacional de Proyectos del Nuevo Cementerio de San Sebastián”, 1985, 
fondo documental Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra. 

Boletín Oficial de Gipuzkoa y Boletín Oficial del Estado publicación del 
Concurso de Proyectos para el Nuevo Cementerio de San Sebastián,  9 de 
noviembre y 21 de diciembre de 1985 

FULLAONDO, Juan Daniel, HERRADA, Enrique, MAIZ, Marta, Memoria 
261141 Izarrak alde, memoria técnica, fondo documental Fundación Museo 
Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1985 

FULLAONDO, Juan Daniel, Cementerio en San Sebastián, Revista de 
arquitectura “El croquis”, nº 26, Madrid, agosto/octubre, 1986 



                                                                                         Bibliografía 

 538 

MARCHAN FIZ, Simón, “Una poética de la desocupación y del vacío. El 
transitar de Oteiza a la arquitectura desde la escultura”, en AA.VV. ¿Qué es la 
escultura moderna? Del objeto a la Arquitectura, Fundación Cultural MAPFRE 
Vida, Madrid, 2003, pp. 205-240 

MORAL Fernando, “Cementerio de Ametzagaña” en Oteiza: arquitectura 
desocupada. De Orio a Montevideo, Universidad Pública de Navarra, Cátedra 
Jorge Oteiza, Pamplona, 2010 

NISTAL, Mikel, Planeamiento urbanístico y cementerios: San Sebastián en el 
siglo XX, Instituto Geográfico Vasco, San Sebastián, 1997 

OTEIZA, Jorge, Memoria 261141 Izarrak alde, primera parte, fondo documental 
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), Alzuza, Navarra, 1985 

OTEIZA, Jorge, “Grave reclamación de Oteiza y de alerta al ciudadano. El 
concurso de ideas contra ideas y cultura para un nuevo cementerio”, Deia, 22 de 
diciembre 1986, Bilbao,  Diario Vasco, 23 de diciembre 1986, San Sebastián. 

OTEIZA, Jorge, “Epilogo: comentario a la carta de Tovar, Carta a Joseba 
Zulaika y Jesús Manuel Maroto. 7 Teomaquia, Memoria para Ametzagaña, Mi 
protesta en la prensa”, en AA.VV., Oteiza, esteta y mitologizador vasco, Kutxa 
Caja Guipúzcoa, San Sebastián, 1986  

OTEIZA, Jorge, Cementerio en San Sebastián. Del lado de las estrellas, El 
Croquis nº 26, 1986 

OTEIZA, Jorge, Política de sepultureros. El correo español-El pueblo vasco, 
Bilbao, 11 enero de 1986 

OTEIZA, Jorge, “Cementerio vasco en Ametzagaña” en Cartas al príncipe, 
Itxaropena, Zarautz, 1988 

ROSALES, Alberto, “Más allá de la escultura”, en AA.VV. Jorge Oteiza 
creador integral, 1999, pp. 11-56 

SÁENZ GUERRA, Javier, Un mito moderno. Una capilla en el Camino de 
Santiago. Sáenz Oiza, Oteiza y Romaní, 1954, Fundación Museo Jorge Oteiza, 
Alzuza, Navarra, 2007 

VIVAS ZIARRUSTA, Isusko, “261141 Izarrak alde. Donostiako hilerri-
lehiaketarako egindako proiektua/ Proyecto para concurso de cementerio en San 
Sebastián”, Zainak 35. Misceláneo de Antropología-Etnografía, Donostia-San 
Sebastián: Eusko Ikaskuntza/SEV., 2012, pp. 239-242 
 

 

 

 



                                                                                         Bibliografía 

 539 

 


	0 MAQUETA título + índice
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