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LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION DE ETB-ETB-1: 
LA CIRCULACION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION 

LA PROGRAMACION CULTURAL 

RESUMEN 

Por José Luis lbañez Serna (1) 
Flora Marín Murillo (2) 

En esta investigación analizamos la estructura de la programación de ETB-1, así como la producción y circulación de los 
programas de TV en esta cadena. 

El período elegido corresponde al mes de marzo de 1987, que consideramos representativo de la etapa en la que D. José 
Mª Gorordo era director del Ente EITB. 

A la vista de los resultados obtenidos realizamos un análisis comparativo de los mismos con los obtenidos para otras tele
visiones europeas, incluida RTVE. 

Por último se intenta comprobar en que medida la estructura de la programación de ETB-1 se adecúa a las intenciones ex
presadas por la ley de Creación del Ente Público EITB, del 20 de mayo de 1982, en uno de cuyos apartados afirmaba que la 
Radiotelevisión Vasca se configura "como un instrumento capital para la información y participación política de los ciudadanos 
vascos, así como medio fundamenta! de cooperación con nuestro sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vas
ca, teniendo muy presente el fomento y desarrollo del euskera ... ". 

SUMMARY 

In this work we analyse the estructure of the ETB-1 programming and the production and circulation of TV programmes in 
this channel. 

The period we chose is March of 1987, wich we think is representative of the phase when Mr. José Mª Gorordo was the ma
nager of the EITB Entity. 

Then we do a comparative analysis with the results are obtained here and the ones of others european televisions, RTVE 
included. 

(1) Departamento de Periodismo . 

. (2) Departamento de Comunicación Audiovisual. Universidad del País Vasco. Apartado 644. Bi lbao. 
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And the end, we try to prove wether the structure of the ETB-1 programming is adapted to the spirit of the law far the Crea
tion of the EITB Public Entity (5/20/82), where is asserted that the Basque Radiotelevision is shaped like "an essential instru
ment for the information and political participation of basques citizens, the fundamental way far cooperation with our educatio
nal system and for promotion and difussion of the basque culture, particularly the promotion and development of basque lan
guage ... ". 

LABURPENA 

lkerketa honetan ETB-1eko programaketaren egitura eta kate honetako TB programetako produkzíoa eta zírkulazioa az-
tertzen ditugu. 

Aukeratutako garaia 1987ko martxoa da, EITBko zuzendaria Gorordo izan zenean erkusgarria konsíderatzen dugulako. 

Ateratako emaitzen ondorioz, beste Europako telebistekin (TVE barruan dagoelarik) azterketa konparatibo bat egiten dugu. 

Azkenez, ETB-1 eko programaketa EITB erakunde publikoaren sormen legea agertzen diren asmoekin ze mailaraino bat 
egiten den aztertzen da. Bertoko sail batetan, Euskal lrrati Telebista "Euskal Hiritarren informazio eta partehartze polítikarako 
oinarrizko bidea, eta hezkuntza sistemari laguntzeko, euskal kulturaren zabalkunderako, euskararen fomento eta garapena 
kontutan izanik ... " egiteko zela baieztatzen zuen. 



LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION DE ETB-ETB-1: 
LA CIRCULACION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION 
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LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION DE ETB-ETB 1 
LA PROGRAMACION CULTURAL 

INTRODUCCION 

El único trabajo existente en torno a la estructura de la 
programación de ETB fue realizado por el profesor Carmelo 
Garitaonaindia durante la segunda quincena de Abril de 
1982. En esa época ETB emitía de forma experimental por lo 
que los resultados obtenidos difícilmente serán comparables 
con los obtenidos en nuestra investigación. 

Por aquel entonces ETB emitía cuatro horas diarias si bien 
la programación original era de dos horas y media únicamen
te. 

De ellas, media hora se dedicaba a Informativos y el resto 
eran programas de entretenimiento (películas e infantiles) (1 ). 

Este primer trabajo que mencionamos formó parte de uno 
más general que auspiciado por la UNESCO se publicó en 
PUBLICATIONS, SERIES B (nº 14) con el título de FLOW OF 
TELEVISION PROGRAMMES IN WESTERN EUROPA (2). 

En él colaboraron un equipo de destacados investigado
res sociales de todo el mundo bajo la dirección de Tapio Va
ris, a la sazón presidente del Tempere Research lnstitut (3). 

Dos aspectos consideramos en nuestro trabajo. Por un 
lado la estructura de la programación de ETB-1, de la que 
realizamos un detallado análisis. Por otro, el estudio ya de 
manera más concreta, de la programación cultural constituye 
un objetivo prioritario. 

Y esto no es casual. No en vano cuando el 20 de mayo de 
1982 se hace pública la "Ley de Creación del Ente Público 
EITB", la radiotelevisión vasca se configura "como un instru
mento capital para la información y participación política de 
los ciudadanos vascos, así como medio fundámental de coo
peración con nuestro sistema educativo y de fomento y difu
sión de la cultura vasca, teniendo muy presente el fomento y 
desarrollo del euskera ... " (4) 

(1) Luis lriondo. La Televisión Autonómica en el País Vasco. Págs. 
Pág. 233-240. (pág. 237). Primeras Jornadas Sobre Televisión 
Autonómica Celebradas en Zaragoza durante los días 2,3 y 4 de 
mayo de 1984. Ed. Diputación General de Aragón. 1984. 

(2) Varis, Tapio. Flow ofTelevision Programmes in Western Europa. 
Publications Series B. Nº 14. 1984. Ed. Tampere Peace Research 
lnstitute (TAPRI) y University of Tampere. (Departamento de Pe
riodismo y Comunicación de Masas). 

(3) Garitaonaindia, Carmelo. La Estructura de la Programación y la 
Importación de Programas en las Televisiones de Europa Occi
dental. En prensa. (Sin publicar). 6 págs. (Pág. 1). 

(4) Ley de Creación del Ente Público EITB. 20 del 5 de 1982. BOPV. 

(5) Cepeda, Josu. ETB y la Normalización Lingüística (apuntes para 
una reflexión). Cuadernos de Alzate Nº 5. Págs. 5-15. 

(6) El Correo. Viloria, Juan Carlos: Arregui: "la oposición tiene suspi
cacias sin fundamento" EC. 16 del 4 del 87. Pág. 13. 

(7) La Gaceta. Garcia, Joseba: Gorordo "un hombre con suerte 
inauguró un canal de TV en Euskadi". GN. 8 del 3 del 87. Págs. 4 
y 5. 

(8) El Correo. Arroyo, Manuel: Joseba Arregui, ETB ha de iniciar una 
fase de asentamiento y consolidación". ECE 2 del 5 del 87. Pág. 
14. 

(9) Garitaonaindia, Carmelo. La Estructura de la Programación y la 
Importación de programas en las Televisiones de Europa Occi
dental. En Prensa (sin publicar). 6 Págs. Pág. 1. 

Una de las motivaciones claves de nuestra investigación 
ha sido el comprobar si efectivamente la estructura de la pro
gramación se corresponde cuando menos con las intencio
nes expresadas en la referida ley. De ahí nuestro pormenori
zado estudio. 

En él veremos de manera nítida la servidumbre de ETB 
respecto a otros países, fundamentalmente anglosajones, en 
cuanto a la procedencia de su programación. 

Es evidente que los condicionantes económicos que 
afectan a la programación inciden de manera decisiva en la 
estructura de ésta. Con todo, esto no justifica del todo la po
lítica de programación del Ente Público, toda vez que pudiera 
haberse caminado más despacio en la organización y estruc
turación de las horas de emisión de ETB (5), así como del pro
pio medio, planteándose, quizás, unos objetivos más a largo 
plazo, conforme al espíritu de la citada ley de creación del 
Ente. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En primer lugar se impone una explicación del porqué he
mos elegido el período comprendido entre el 1 y el 31 de mar
zo del 87 para nuestro estudio. A nuestro juicio es el más re
presentativo de la etapa J.M. Gorordo, quien por aquellas fe
chas dirigía y culminaba su gestión al frente de EITB, ya que 
su mandato estaba a punto de expirar, al presentarse como 
candidato a la Alcaldía de Bilbao. 

Según Joseba Arregui, Consejero de Cultura del Gobier
no Vasco y portavoz del mismo en la actual legislatura, la eta
pa de José M. Gorordo al frente de EITB habría sido la de la 
expansión de ETB y a partir de ahí se hacía necesaria una 
nueva de consolidación de la ETB-1 (6) 

El 31 de Mayo de 1986 se pone en marcha la segunda ca
dena de ETB, ETB-2, a iniciativa del propio Gorordo y con la 
crítica unánime de todos los partidos (7). No obstante, debido 
a su carácter experimental y dado su irregular funcionamien
to dejaremos el estudio de la estructura de su prqgramación 
para más adelante, una vez se haya consolidado, tal y como 
es intención del nuevo equipo que dirige Josu Ortuondo a la 
sombra de la Consejería de Cultura del Gobierno Autónomo, 
cuyo titular es Joseba Arregui. Según éste "ETB-1 continuará 
como televisión en euskera y ETB-2, que no hay que olvidar 
está en fase experimental, como emisora bilingüe, con un 
proyecto definitivo por concretar, pero cuyo futuro está ga
rantizado ... ". (8) 

ETB-1: CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS 

Dos alternativas se nos presentaban al establecer la clasi
ficación de los diferentes programas por categorías. 

1- El sistema de clasificación propuesto por la UER en 
1982 denominado "Escort Sistem". (1) 

2- El sistema utilizado por la UNESCO para la elabora
ción de un informe sobre la circulación de la información de 
televisión en el mundo. Esta metodología fue elaborada por 
una comisión formada por especialistas de la comunicación 
en julio de 1982 y la denominaron "Metodología para el estu
dio de la circulación Internacional de los programas y las no
ticias por TV". (9) 
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En el primero de los casos nos encontramos con una cla
sificación excesivamente amplia para nuestro objeto de estu
dio: la estructura de programación de una TV pequeña y de 
programación no muy variada. 

El segundo de los sistemas establecía un total de 8 cate
gorías únicamente. Algunas de ellas, como es el caso de 
"Programas de entretenimiento" se subdividían en varias 
subcategorías. (1 O) 

Nosotros hemos optado por la utilización de estas cate
gorías y subcategorías indistintamente con el fin de adaptar
las a las características propias de la programación de ETB-
1. 

Conviene subrayar que el camino elegido, es a nuestro 
juicio, el más adecuado. De hecho, en la reunión del Group of 
European Audience Researcher (GEAR) de 1983 se discutió 
la posibilidad de adaptación unívoca de las categorías pro
puestas por la UER en todos los organismos de TV. Pues 
bien, se llegó a la conclusión de que el sistema no puede 
adaptarse a todos los países "sin modificaciones que res
pondan a las diferencias socio-culturales existentes entre 
ellos" (11) 

Otro tanto podríamos decir de la clasificación sugerida 
por el equipo de la UNESCO. 

Así pues, y teniendo presente los condicionantes que se 
quieran, ésta es la clasificación adoptada definitivamente: In
formativos, Deportivos, Musicales, Infantiles, Cine y Serie, 
Educativos, Culturales, Religiosos, Sin Clasificar, Publicidad 
y "Continuidad". 

A continuación explicamos cada una de las categorías 
señaladas y, en algunos casos, apuntamos el bloque de pro
gramas que incluimos en cada una de ellas, así como los mo
tivos de la catªgorización efectuada. 

- INFORMATIVOS: Aquellos espacios cuyo objeto prin
cipal sería "la información de hechos, noticias, comentarios" 
tal y como recoge el profesor Carmel o Garitaonai ndia citando 
la investigación dirigida por Tapio Varis para la UNESCO. (12) 
Esta categoría incluye además de los informativos diarios, 
como son Teleberri y Gaur Egun, el programa semanal "Mun
duan Zehar" y Documentales. 

- DEPORTIVOS: Mientras la UNESCO incluye estos 
programas de manera genérica en la categoría de Entreteni
miento, nosotros hemos optado por clasificar este tipo de 
programación aparte, dada la especial atención que ETB de
dica a estos espacios, como veremos más adelante. 

- MUSICALES: Al igual que los deportivos, en la clasifi
cación de la UNESCO están incluidos en "Entretenimiento". 
Son aquellos cuyo contenido predominante es la música en 
directo o pregabado. 

- INFANTILES: Parece oportuno resaltar que esta cate
goría especifica el tipo de público al que estos programas, di-

(10) ldem. 

(11) Méndez Rodríguez, Juan Luis. La Investigación y Audiencia en el 
Contexto de una Nueva TV. Págs. 137-158. (Pág. 157). Primeras 
Jornadas Sobre Televisión Autonómica. Ed. Diputación Gral. de 
Aragón. 1984. 

(12) Garitaonaindia, Carmelo. La Estructura de la Programación. En 
Prensa (sin publicar) . 6 págs. Pág. 1. 

bujos animados, payasos ... etc, van dirigidos en principio, a 
diferencia de los demás que pretenden, cuando menos, se
ñalar el contenido. 

Pese a esta aclaración y dada la importancia de estas 
emisiones en todo el mundo y también en ETB, calificados 
tradicionalmente como "Infantiles"; en nuestra clasificación 
también los hemos mantenido así. 

- CINE Y SERIES: Tambien programas de "Entreteni
miento" en la clasificación que venimos citando y que se re
cogen como una subcategoría de aquéllos, bajo la denomi
nación de "Películas". 

Sin embargo y teniendo en cuenta como luego veremos 
que el 33% de la programación de ETB-1 está dedicado a pe
lículas y series se hacía necesaria una diferenciación. 

- EDUCATIVOS: Aquellos programas cuyo objeto, val
ga la redundancia, es la educación y en los que el factor pe
dagógico es esencial. La UNESCO subdividía a su vez esta 
categoría en otras tres subcategorías: 

1- Programas educativos orientados a la enseñanza 
escolar, universitaria o similar, que están frecuentemente in
cluidos en los planes institucionales de educación. 

2- Los programas educativos para el desarrollo rural y 

3- Otros programas educativos. 

En nuestro caso, únicamente un programa puede plegar
se a las características que incluye la categoría "Educativos", 
el realizado por el organismo gubernamental HASE, con el tí
tulo "Bai Horixe" y dirigido a quienes desean aprender euske
ra. 

- CULTURALES: Según la UNESCO "aquellos progra
mas cuyo objeto es estimular la curiosidad artística o intelec
tual, actividades o representaciones culturales y en general 
programas que pretendan enriquecer los conocimientos de 
la audiencia en cualquier esfera o fenómeno de la cultura sin 
sentido didáctico". 

Varios son los programas de ETB que hemos calificado 
como culturales. A saber: "Unibersltate Mintegia", "Mahai ln
gurua", "Gazte-Press", "Lapikoa", "Euskaldunek Hitza", 
"Euskal Herriko Mito eta lpuiñak" y "Arkupe", este último de
finido por la propia ETB como "programa cultural". 

Parece razonable matizar adecuadamente la inclusión de 
los programas citados en la categoría de "Culturales", máxi
me si tenemos en cuenta que la programación cultural podría 
definir de alguna manera, ya cualitativamente, ya cuantitati
vamente a cualquier TV, y por supuesto a la propia ETB. 

"Unibersitate Mintegia" pese a estar subtitulado como 
"Curso de Extensión Universitaria" y de alguna manera po
dría ser incluido en la categoría de "Educativos", su conteni
do meramente divulgativo parece adaptarse más a la defini
ción de programas "Culturales". 

Otros como "Mahai lngurua, Euskaldunek Hitza, Lapikoa 
... ,y todos los demás mencionados anteriormente se carac
terizan por lo variado de su contenido: entrevistas, debates, 
charlas más o menos desenfadadas salpicadas con la prepa
ración de un exquisito plato del País en algún caso, o con re
portajes diversos. 

Según esto, no hubiera sido descabellado el haberlos in
cluido en una genérica categoría de "Entretenimien.to" cuya 
característica según la UNESCO es "entretener" en el sentido 
más amplio de la palabra. 
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No obstante, el hecho de que cuantos personajes aparez
can entrevistados deban expresarse en euskera y lo que re
sulta más definitivo, estén ligados de alguna manera a la cul
tura que se hace o de la que se habla en euskera nos ha em
pujado a incluirlos a todos ellos en la categoría de "Cultura
les". 

A destacar que ETB sólo define como programa cultural a 
"Arkupe" entre todos los de su programación. Pese a ser de
finido así por la propia ETB, lo cierto es que "Arkupe" puede 
asimilarse a cualquiera de los citados en esta categoría. 

- RELIGIOSOS: Esta categoría no requiere mayor expli
cación. Incluye la misa dominical y un programa de reflexión 
religiosa, previo al cierre de la emisión (Fede giman). 

- SIN CLASIFICAR: En este apartado y dado lo insólito 
del programa, incluimos únicamente la retransmisión de un 
desfile de modas de carácter benéfico. 

- PUBLICIDAD: En este apartado o categoría además 
de la publicidad estricta, comercial, hemos considerado con
veniente incluir !a "auto-publicidad", trailers de series, pelícu
las en otros espacios y el programa "Txoria dut Maite", una 
emisión dedicada a "anunciar" la programación semanal de 
la propia ETB. 

- CONTINUIDAD: Esta categoría sin equivalente, que 
sepamos, en ninguna de las dos clasificaciones menciona
das (UER y U NESGO), se refiere a tiempos muertos de la pro
gramación: cartas de ajuste, caretas de programas, interrup
ciones de emisiones por no importa qué circunstancias y mu
sicales diversos de escasa duración con una función de ajus
te en la programación por lo que no hemos creído convenien
te incluirlos en la categoría de musicales. 

LA PRODUCCION EN ETB Y SU PROCEDENCIA 

LACIRCULACION DE LOS PROGRAMAS DETELEVISlON 
EN ETB-1 

Un aspecto importante a analizar, cuando se trata de es
tudiar la estructura de la programación de cualquierTV, es el 
del origen de los programas que emite esa televisión, y que 
en el caso de ETB dados los propósitos fundacionales, co
bra, si cabe, mayor importancia. 

Así hemos diferenciado entre producción propia y pro
ducción ajena: 

- Producción propia: Entendemos por producción 
propia, aquellos programas financiados y realizados por la 
televisión vasca, Euskal Telebista, así como los encargados 
por este organismo a productoras con sede social en Euskal 
Herria (Producción de encargo). 

- Producción ajena: El resto de la programación emiti
da por ETB-1 nos merecerá la denominación de producción 
ajena. 

FUENTES UTILIZADAS EN LA lNVESTIGACION 

Cuatro han sido las fuentes principales en la recogida de 
los datos necesarios para analizar la estructura de la progra
mación: 

1- El Protocolo de emisiones de ETB-1 del 1 al 31 de 

marzo de 1987, suministrado por el Departamento de Conti
nuidad de ETB. 

2- Programación televisiva aparecida en los diarios 
"DEIA" Y "EL CORREO ESPAÑOL- El Pueblo Vasco", ambos 
de Bilbao. 

3- Boletín Informativo de ETB correspondiente a las 
programaciones previstas para el mes que investigamos. 

4- El personal del Departamento de Compras y emisio
nes de ETB. 

RELACION DE RESULTADOS OBTENIDOS: ANALISIS 

(1) Porcentaje de tiempos de emisión correspondientes a 
cada una de las categorías de la programación incluida "Con
tinuidad" (Emisión Total). 

(2) Porcentajes de emisión correspondientes a cada una 
de las categorías considerando únicamente la publicidad y 
los programas; sin contabilizar continuidad (PB + PRG). 

De la lectura del cuadro se desprende: 

1- El gran peso que el cine y las series tienen en la pro
gramación de ETB-1; más de un 33% está dedicado a esta 
categoría considerando la suma de programas y publicidad 
(PB + PRG). 

Si contabilizamos el total de horas de emisión (Continui
dad incluida) obtenemos que de las 367 horas emitidas por 
ETB-1 en marzo del 87 más de 116 se dedicaron a series y 
películas, es decir un 31,73%. 

A tener en cuenta que en estas 116 horas, 36 minutos, 6 
segs, se incluyen las repeticiones de películas que habitual
mente se proyectan en la sobremesa del día siguiente al de su 
primera emisión. 

2- Destaca la importancia que ETB da a los programas 
"Deportivos", un 20,68%. Debemos señalar que en esta ca
tegoría se incluyen las retransmisiones realizadas en directo 
y en diferido. 

3- El tercer lugar, en cuanto a horas de emisión, lo ocu
pan los informativos con casi un 13% del total (PB + PRG). En 
esta categoría están incluidos los informativos diarios (Tele
berri y Gaur Egun), los avances informativos, así como los do
cumentales y el informativo de carácter internacional "Mun
duan Zehar". 

A destacar que el único programa emitido en castellano 
íntegramente en ETB-1 es precisamente un Informativo dia
rio, "Teleberri", que se emitía (al igual que hoy día) a las 14,30 
de lunes a sábado. No hace falta mencionar que el resto de la 
programación en este primer canal es en euskera, si bien 
desde la incorporación de Josu Ortuondo a la Dirección Ge
neral, se aprecia una cierta incorporación del castellano 
cuando se trata de reproducir sonido original (entrevistas, 
ruedas de prensa, etc) en los informativos. 

4- Llama poderosamente la atención el escaso porcen
taje, 6,25%, que alcanzan los programas de carácter cultural 
en la parrilla de programación de ETB-1. Y esto a pesar de ha
ber incluido una serie de espacios que bien pudieran haberse 
calificado genéricamente como de "Entretenimiento". 
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CUADRO 1: PORCENTAJES DE EMISION POR CATEGORIAS 

HORAS MINUTOS 

INFORMATIVOS 44 40 

DEPORTIVOS 71 23 

MUSICALES 29 26 

INFANTILES 36 28 

CINE y SERIES 116 36 

EDUCATIVOS 8 44 

CULTURALES 21 34 

RELIGIOSOS 7 40 

SIN CLASIFICAR o 56 

PUBLICIDAD 7 33 

CONTINUIDAD 22 22 

TOTAL 367 27 

De haber considerado únicamente el programa definido 
como cultural por ETB, "Arkupe", que se emite los viernes, in
cluida la repetición del sábado el porcentaje de los progra
mas ;¡Culturales" apenas hubiera pasado del ¡1 ,9%!. 

5- La PUBLICIDAD alcanza solamente un 2,19%, pro
bablemente por falta de contratación y no porque la política 
del Ente vaya en una dirección no comercial. 

En esta categoría no se ha contabilizado la publicidad so
breimpresa que habitualmente se emite durante las retrans
misiones deportivas, simultáneamente al espectáculo y cuya 
importancia cualitativa no sólo no es significativa sino que se-

(13) Eroskí. La Publicidad sobreimpresa en ETB. Eroskí abril 87.Nª 
106. Págs. 14 y 15. 

SEGS EMISION TOTAL(1) PB+PRG(2) 

30 12,12% 12,94% 

00 19,42% 20,68% 

23 8,01% 8,53% 

49 9,92% 10,57% 

06 31,73% 33,79% 

59 2,38% 2,53% 

06 5,86% 6,25% 

55 2,09% 2,22% 

0,25% 0,27% 

51 2,05% 2,19% 

27 6,08% 

7 99,94% 99,97% 

gún diversos organismos y personalidades pudiera ser con
traproducente. 

Así para la OCUC (Organización de Consumidores y 
Usuarios de Cataluña) esta publicidad sobreimpresa seria 
"negar un derecho". Para Ricardo Oleaga del Departamento 
de Consumo de Eroski una "práctica lamentable" en tanto 
que Jaime Marsé, director comercial de TV3 en Cataluña, la 
considera "Correcta y tolerable". 

Para Romualdo Salcedo, director creativo de una agencia 
publicitaria, esos trabajos sobreimpresos no son "ni chicha ni 
limoná". {13) 
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CUADRO 2: PORCENTAJES DE PRODUCCION PROPIA Y PRODUCCION AJENA 

P. PROPIA{%-horas) 

INFORMATIVOS 10,85% 37.27.22 

DEPORTIVOS 11 ,59% 39.59.51 

MUSICALES 1,42% 04.55.35 

INFANTILES 2,45% 08.29.12 

CINE y SERIES 

EDUCATIVOS 2,53% 08.44.59 

CULTURALES 6,25% 21.34.06 

RELIGIOSOS 2,22% 07.40.55 

SIN CLASIFICAR 0,25% 00.56.01 

PUBLICIDAD 

TOTAL 37,56% 129.48.01 

Más de la mitad de la programación, el 62,37%, corres
ponde a producciones ajenas. 

Destaca sobremanera que en la categoría "Cine y Series" 
más de un tercio del total de la programación, como ya he
mos señalado, no hay un solo minuto de producción propia. 

Otro tanto sucede con los musicales que únicamente lle
gan al 1,42% de un total del 8,52%. 

El mayor índice de producción propia lo alcanzan los de
portivos, informativos y culturales, por ese orden. No obstan
te, conviene matizar la consideración de los informativos y 
aun de los deportivos como producción propia en su totali
dad, ya que las noticias internacionales son en la mayoría de 
1 os casos servidas y producidas por otras televisiones y 
agencias internacionales ajenas a ETB. 

P. AJENA (%-horas) TOTAL% 

2,09% 07.13.08 12,94 

9,09% 31.23.09 20,68 

7,10% 24.30.48 8,52 

8,11% 27.59.37 10,56 

33,79% 116.36.06 33,79 

2,53 

6,25 

2,22 

0,25 

2,19% 07.33.51 2,19 

62,37% 215.16.39 345.04.40 99,93% 

- EUPOPA: Del total de la producción ajena, un 62,37% 
de la programación total, el 45,48% corresponde a países 
europeos, que a su vez supone el 28,06% de la programación 
total. 

Un caso especial es el de Cataluña que aparece en dos 
ocasiones. En una de ellas, consideramos las retransmisio
nes deportivas, que en ese mes fueron abundantes; Copa 
Davis de tenis, Copa de Europa de fútbol; en la otra, el resto 
de la programación producida por Cataluñá (TV3). 

- AMERICA LA TINA (Brasil y Méjico): La producción la
tinoamericana emitida por ETB se limita a películas y a las se
ries conocidas popularmente como "culebrones". 

Alcanza el 2,68% de la produccíón ajena y constituye el 
1,67% de la programación. 
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CUADRO 3: LA PRODUCCION AJENA - NACIONALIDADES 

HORAS MINUTOS 

ALEMANIA 4 29 

AUSTRALIA 2 18 

BELGICA 4 32 

BRASIL 2 16 

CA NADA 4 48 

CATALUÑA 13 15 

(Retransmisiones dep.) 

CATALUÑA (TV3) 3 55 

ESPAÑA 6 41 

E.E.U.U. 98 20 

FRANCIA 7 04 

BRETAÑA 51 05 

ITALIA 3 42 

MEJICO 3 31 

SUECIA o 39 

SUIZA 36 

- AMERICA DEL NORTE (EEUU Y GANADA): Cerca de 
la mitad de la producción ajena pertenece a EEUU y Canadá, 
el 47,99%, del cual un 45,68% corresponde al primero de los 
países, cifra ligeramente superior a la producción ajena euro
pea. 

- Si consideramos los países individualmente, Estados 

SEGS P.AJENA% TOTAL% 

24 2,08 1,30 

24 1,07 0,66 

54 2, 11 1,31 

09 1,05 0,65 

52 2,23 1,39 

12 6,15 3,84 

40 1,81 1,13 

08 3,10 1,93 

42 45,68 28,50 

08 3,28 2,04 

57 23,73 14,80 

16 1,72 1,07 

46 1,63 1,02 

13 0,30 0,18 

58 0,75 0,46 

Unidos y Gran Bretaña se reparten el 69,91 % de la produc
ción ajena y el 43,30% del total de la programación; de donde 
se deduce que la circulación televisiva de los países anglosa
jones hacia Euskal Herria es predominante respecto a los de
más países. 

Obsérvese que la cifra señalada es superior a la obtenida 
para la producción propia de ETB en más de un 5%. 
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CUADRO 4: INFORMATIVOS 

P. PROPIA(o/o-horas) P. AJENA {%-horas) COPRODUCCIONES% 

INFORMATIVOS (Progr.) 34.38.02 (78,99) 

DOCUMENTALES 00.49.22 (1,84) 2.56.04 (6,56) 00.23.40 (0,88) 

l. INTERNACIONAL 1.20.37 (3,00) 3.53.24 (8,70) 

TOTAL 36.48.01 (83,83) 6.49.28 (15,26) 00.23.40 (0.88) 

CUADRO 5: INFORMATIVOS - PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

DOCUMENTALES% 

ALEMANIA (RFA) 

FRANCIA 00.45.11 

G.BRETAÑA 1.18.00 

SUECIA 00.39.13 

SUIZA 00.13.40 

ETB 00.49.22 

LAS CATEGORIAS DE PROGRAMAS Y 
SU PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

(18,13) 

(31,31) 

(15,74) 

(5,48) 

(19,81) 

Dada la extraordinaria importancia que cobra la produc
ción ajena en ETB nos ha parecido oportuno realizar una lec
tura más detenida de cada una de las categorías de progra
mas que mayor peso tienen en el conjunto de la programa
ción, es decir: los informativos, los deportivos y cine y series. 
También adjuntamos el resto de los cuadros correspondien
tes a las demás categorías, a fin de obtener una visión general 
y pormemorizada, al mismo tiempo, del total del origen de la 
programación. 

De las más de 44 horas dedicadas a informativos única
mente un 16% corresponde a producción ajena. Esta pro
ducción se concreta en Documentales y en el Informativo In
ternacional "Munduan Zehar". No consta, como ya hemos 

l. INTERNACIONAL% TOTAL% 

1.41.28 (32,31) 3,78 

1.23.32 (26,60) 4,80 

0.48.24 (15,41) 4,71 

1,46 

0,33 

1.20.37 (25,67) 4,84% 

señalado anteriormente, el porcentaje que en los informati
vos diarios pudiera qorresponder a Producción Ajena (cone
xiones vía satélite, Agencias Internacionales, etc.). De ahí que 
en la casilla correspondiente a informativos diarios, el espa
cio referido a Producción Ajena figure en blanco. 

Se debe constatar que la Producción Ajena en este tipo 
de espacios es de origen exclusivamente europeo. Francia y 
Gran Bretaña se muestran como los primeros proveedores 
de ETB. 

De un total de 71 horas, el 62,76% corresponde a retrans
misiones, ya sean en directo o en diferido. El resto interesa a 
los programas específicos de información deportiva Kirolak, 
Kirolez Kirol, Kirolak Munduan y Sport Auto. 

La producción ajena alcanza un 43,96%, y un 42,01 % de 
esta producción son retr~smisiones. 
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CUADRO 6: DEPORTIVOS 

P. PROPIA% P.AJENA% TOTAL% 

INFORMATIVOS (Progr.) 25.11.85 (35,28) 1.23.34 (1,95) 25.33.39 (37,23) 

RETRASMISIONES 14.48.46 (20,75) 29.59.35 {42,01) 44.48.21 (62,76) 

TOTAL 38.58.51 (56,03) 31.23.09 (43,96) 

CUADRO 7: DEPORTIVOS - PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

INFORMATIVOS (progr.)% 

CATALUÑA 

E.E.U.U. 

FRANCIA 

G.BRETAÑA 1.23.34 (5,24) 

ITALIA 

ETB 25.11.05 (94,75) 

Dada la excepcionalidad de acontecimientos deportivos 
ocurridos durante el mes que analizamos y que tuvieron por 
escenario Cataluña, el 18,83% de los programas deportivos 
ajenos corresponde a TV-3 de aquella nacionalidad. 

Por su parte EEUU se sitúa como segundo exportador en 
programas deportivos con un 16,21 %, quedando los demás 
países, todos europeos, a gran distancia por lo que se refiere 
al abastecimiento de programación deportiva para ETB. 

De las 29 horas dedicadas a esta categoría el 83,25% son 
de producción ajena. 

Por países, Estados Unidos se erige en el proveedor más 
importante. 

Por lo que respecta a la producción propia, aparte de los
conciertos de música clásica, los conciertos de música Pop, 
Rock, etc., organizados y patrocinados por la propia ETB, no 
existe ninguna otra aportación. 

De las 36 horas dedicadas por ETB-1 a programas infan
tiles, sólo el 23,26% es de producción propia. Este porcenta-

RETRASMISIONES % TOTAL% 

13.15.12 (29,57) 18,83 

11.28.02 (25,59) 16,21 

2.02.52 (4,57) 2,86 

1.34.25 (3,51) 2,04 

1.38.39 (3,66) 2,30 

14.48.46 (33,05) 58,03 

je comprende el único programa infantil producido por ETB, 
"Don Kikilikon" (payasos), que se repetía al menos una vez en 
el transcurso de la semana. 

El resto de los programas calificados como infantiles son 
los Dibujos Animados, todos ellos de producción ajena. 

EEUU contribuye a este apartado de Dibujos Animados 
con un 29,64%, en tanto que Cataluña aporta un significativo 
14,03%, y más del 10% del total de la programación conside
rada como "Infantil". 

La totalidad de la programación correspondiente a esta 
categoría es de producción ajena, el 33,79% del total de la 
programación de ETB-1. 

Un 42,87% comprende la proyección de películas (Cine) 
y el resto, un 57, 12% se refiere a series realizadas exclusiva
mente para la televisión. 

Del total (Series y Cine) Estados Unidos exporta un 
45,51 % de producciones, Gran Bretaña por su parte supera 
el36%. 
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CUADRO 8: MUSICALES 

P. PROPIA% P. AJENA% 

MUSICA CLASICA 2.41.43 (9,15) 

CAR MINA BU RANA 1.24.53 (4,80) 

CHRIS DE BURG 0.48.59 (2,77) 

MUSIC-BOX 18.10.46 (61,75) 

BIDEOKLIP BILDUNA 02.42.25 (9,19) 

M. CONTINUIDAD 03.37.37 (12,31} 

TOTAL 4.55.35 (16,73) 24.30.48 (83,25) 

CUADRO 9: MUSICALES - PROCEDENCIA {NACIONALIDAD) 

MUSIC-BOX BIDEOKLIP-BILDUNA M. CONTINUIDAD TOTAL{M) 

E.E.U.U. 18.10.46 (74,50) 61,75% 

E.E.U.U. - Otros 2.42.25 (11,09) 3.37 .37 (14,86) 21 ,50% 

CUADRO 10: INFANTILES 

P. PROPIA% 

D. ANIMADOS 

PAYASOS 8.29.12 (23,26) 

A señalar que la única contribución española a la progra
mación de ETB son películas de cine, y alcanza un 5,73% del 
total de la categoría (Cine y Series} y ·un 13,37% si tenemos en 
cuenta únicamente las películas. (Téngase en cuenta que en 
este porcentaje de emisión se incluyen las repetie;iones que 
ETB realiza). 

La publicidad apenas supone el 2,05% del total de la emi
sión y difícilmente llega al 2,20% considerando la suma de 
PB+ PRG. 

P.AJENA% TOTAL% 

27.59.37 (76,73) 27.59.37 (76,73 

8.29.12 (23,26} 

De las más de 7 horas y media de programación publicita
ria únicamente un 0,64% corresponde a publicidad comer
cial, toda ella, evidentemente, de producción ajena. Un 
0,76% corresponde a trailers de series, películas y progra
mas a emitir por ETB y un 0,77% es para "Txoria dut Maite" 
un avance de la programación semanal que hemos incluido 
en este apartado. 

Sobresale en este apartado el gran porcentaje que la pu
blicidad de bebidas alcohól icas supone en el marco de la pu
blicidad comercial. 
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CUADRO 11: INFANTILES - PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

PAYASOS% 

ALEMANIA 

BELGICA 

CATALUÑA(TV3) 

E.E.U.U. 

G.BRETAÑA 

MEJICO 

SUIZA 

ETB 8.29.12 (100) 

* PUBLICIDAD DE ALCOHOL: 31m.,48 segs.: 74% DEL 
TOTAL PUBL. 23,94% DE PUBL. COMER. 

De las 2 horas, 12 minutos y 47 segundos de pubíicidad 
comercial, casi la cuarta parte, 31 minutos, 48 segundos, 
está ocupada por la publicidad del alcohol en diversas gra
duaciones. 

PT: PRODUCCION TOTAL 
PA: PRODUCCION AJENA 

Para facilitar la lectura del cuadro que nos ocupa, señala
mos que cuando aparece PT, nos estamos refiriendo al por
centaje que este tipo o categoría de programas y con la pro
cedencia que se indica, tiene en la programación total de 
ETB. Así, por ejemplo, en la categoría de "Informativos" la 
RFA {Alemania Occidental) suministra a ETB el 0,49% del to
tal de la programación de esta emisora televisiva. 

De igual manera cuando aparece PA. 0,78% estamos di
ciendo que del total de la producción ajena emitida por ETB 
un 0,78% corresponde a la RFA en la categoría de "Informa
tivos". 

Y cuando indicamos PI. 3,78% queremos decir que Ale
mania contribuye con un 3,78% de programación a los infor
mativos de ETB. 

Relación de siglas de los países que se citan: 

RFA: República Federal de Alemania 
AUS: Australia 

D. ANIMADOS% 

2.47.56 

.4.32.54 

3.55.40 

8.17.53 

3.30.10 

3.31.46 

1.23.18 

B: Bélgica 
BR: Brasil 
C: Cataluña 

(9,99) 

(16,24) 

(14,03) 

(29,64) 

(12,51) 

{12,60) 

(4,95) 

C {TV3): TV3 de Cataluña 
EEUU: Estados Unidos de América 
E: España 
F: Francia 
GB: Gran Bretaña 
l: Italia 
M: Méjico 
SW: Suecia 
S: Suiza 

TOTAL% 

7,67 

12,46 

10,76 

22,74 

9,60 

9,67 

3,80 

23,26 

LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION DURANTE 
LA FRANJA HORARIA DE MAXIMA AUDIENCIA; 
(PRIME TIME) 

Las horas de máxima audiencia elegidas corresponden al 
período de tiempo comprendido entre las 21 horas y las 
23,30 horas. Esta franja horaria engloba el informativo diario 
de las 21 h., Gaur Egun, lo que contribuye decisivamente a 
engrosar los resultados de la producción propia, referidos a 
este periodo de tiempo. No obstante, de las 75 horas de emi
sión "Prime Time" más de un 57% son de producción ajena. 

Por categorías, la programación deportiva alcanza un 
36, 18% del total. Ese 36, 18% se obtiene mediante la suma 
de las retransmisiones (24,30% y u~ 18,89% de producción 
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ajena) y de los programas deportivos (11,88% y un 2% de 
producción ajena). 

Al cine por televisión se le dedica un 11 ,88% del total en 
tanto que las series se llevan un 14,23%. Cine y series conti
tuyen el 26, 11 % de la programación, todo ello de producción 
ajena. 

Los informativos representan un 20, 15% del total emitido 
en este período. Un 4,44% es de producción ajena y el resto 
15,71 %, viene dado por el informativo diario, Gaur Egun, de 
producción propia si bien con las reservas ya expresadas. 

Los culturales representan en las horas de máxima au
diencia un 7,67% del total programado, cifra muy inferior al 
resto de las categorías citadas hasta el momento. 

Con todo debemos destacar que de haber considerado 
únicamente como programa cultural "Arkupe", siguiendo a la 
propia ETB, la programación cultural en las horas de máxima 
audiencia sería ¡NULA!. 

Por lo que respecta a la publicidad comercial indicaremos 
únicamente que de las 2 h., 12 m. y 47 segs. emitidos por 
ETB, casi 1 hora y cuarto se ubicó en la franja horaria de má
xima audiencia, cosa lógica, por otra parte. 

CUADRO 12: CINE Y SERIES - PROCEDENCIA {NACIONALIDAD) 

SERIES% PELICULAS% TOTAL% 

AUSTRALIA 2.18.24 (3,46) 1,97 

BRASIL 2.16.09 (3,40) 1,94 

CA NADA 1.38.41 (2,46) 3.10.11 (6,34) 4,12 

ESPAÑA 6.41.08 (13,37) 5,73 

E.E.U.U. 22.22.13 (33,58) 30.41.46 (61,40) 45,51 

FRANCIA 2.52.33 (4,31) 2,46 

G.BRETAÑA 33.05.13 (49,66) 9.26.11 (18,87) 36,46 

ITALO-SUIZA 2.03.37 (3,09) 1,76 

ETB 

TOTAL 66.36.50 (57,12) 49.59.16 (42,87) 99,95 

CUADRO 13: EDUCATIVOS 

P. PROPIA% P. AJENA% TOTAL% 

CLASES DE EUSKERA* 8.44.59 (100) 100 

* Clases de euskera: "Bai Horixe". 
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CUADRO 14: CULTURALES 

P. PROPIA% ENCARGO % (*) TOTAL% 

CULTURALES 15.16.48 (70,84) 6.17.18 (28,80) 99.64 

~ ENCARGO: A pesar de estar separadas en este cuadro de la producción propia, estaría incluida dentro de la misma, así lo 

entendemos nosotros y la propia ETB. 

CUADRO 15: P. RELIGIOSOS 

P. PROPIA% P. AJENA% TOTAL% 

RELIGIOSOS 7.40.55 (100) 100 

Religiosos: "Fede Giroan" (Reflexión religiosa) y "Misa" . 

CUADRO 16. SIN CLASIFICAR 

P. PROPIA% P. AJENA% TOTAL% 

SIN CLASIFICAR 00.56.01 (100} 100 

CUADRO 17: PUBLICIDAD 

HORAS MINUTOS SEGS TOTAL (Pub l.) % TOTAL(E)% 

PUBLICIDAD COMERCIAL 2 12 47 29,25 0,64 

TRAILERS 2 37 56 34,79 0,76 

TXORIA OUT MAITE 2 40 08 35,28 0,77 



INFORMATIVOS 

DEPORTIVOS 

MUSICALES 

INFANTILES 

PELICULAS 

SERIES 
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CUADRO 18: PORCENTAJE DEL ORIGEN DE LA PRODUCCION TOTAL Y AJENA 
POR CATEGORIAS DE PROGRS. Y PAISES 

RFA AUS B BR c C-TV3 EEUU E F GB 

PT. 0,49 0,62 0,61 

PA. 0,78 0,36 0,97 

PI. 3,78 4,80 4.71 

PT. 3,84 3,32 0,59 0,85 0,47 

PA. 6.15 5,32 0,95 1,38 0,76 

PO. 18,56 16,06 2,86 4,15 2,30 

PT. 7.,10 

PA. 11,38 

PM. 83,25 

PT. 0,81 1,32 1, 14 2,41 1,01 

PA. 1,30 0,47 1,81 3,85 1,62 

PI. 7,67 12.46 10,76 22,74 9,60 

PT. 0,92 8,92 1,94 2,74 

PA. 1,47 14,25 3,10 4,38 

Ppel. 2,71 26,32 5,73 8,09 

PT. 0,66 0,65 0,45 6,50 0,83 9,61 0,59 

PA. 1,06 1,05 0,76 10,39 1,33 15,36 0,95 

PS. 1,96 1,94 1,41 19, 18 2,46 28,37 1,76 

21 

M sw s 

0,1 g 0,06 

0,30 0,10 

1,46 0,50 

1,02 0,40 

1,63 0,64 

9,67 3,80 
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CUADRO 19: PROCEDENCIA DE LA PROGRAMACION EN 11 PRIME TIME" 

P. PROPIA% P.AJENA% TOTAL% 

INFORMATIVOS 12.10.43 (15,71) 3.26.36 (4,44) 20,15% 

DEPORTIVOS (Progr.) 7.39.04 (9,87) 1.33.34 (2,01) 11,88% 

DEPORTIVOS (Retras.) 4.11.53 (5,41) 14.38.47 (18,89) 24,30% 

MUSICALES 3.10.59 (4,10) 4,10% 

INFANTILES 

TF.TS.TN. 11.02.02 (14,23) 14,23% 

PELICULAS 9.12.48 (11,88) 11,88% 

EDUCATIVOS 00.50.04 (1,07) 1,07% 

CULTURALES 5.56.59 (7,67) 7,67% 

RELIGIOSOS 

PUBLICIDAD 1.14.43 (1,60) 1,60% 

TOTAL 30.48.43 (39,75) 44.19.29 (57,19) 96,94% 

TRAILERS, CONTINUIDAD, AJUSTE, CARETAS: 2.21.48 (3,04). 
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ETB Y LAS TELEVISIONES DE EUROPA OCCIDENTAL 

Si comparamos las cifras obtenidas por ETB con la media 
europea, según datos correspondientes a 1983 (31 enero-13 
febrero) observamos que bajo ningún concepto, los porcen
tajes de ETB (marzo de 1987) se aproximan, siquiera, al índice 
medio europeo. {*) 

Así mientras la media europea en cuanto a producción 
ajena o programación importada apenas si sobrepasada en
tonces el 32% del total emitido, ETB superaba en 29 puntos 
el porcentaje europeo, 4 años después. Un 62,37% de la pro
gramación es importada. 

Por lo que respecta al período "Prime Time" la media eu
ropea en cuanto a programación importada se situaba en un 
34,4% del total en tanto que ETB, hoy, supera en 24 puntos 
el índice medio europeo de 1983. 

Es de destacar que de todas !as televisiones europeas de 
1983, únicamente la televisión de Islandia superaba en pro
gramación importada a la Euskal Telebista de hoy, con un 
66% de producción ajena emitida. 

ALGUNAS CUESTIONES Y CONSECUENCIAS DERIVADAS 

Hasta aquí los datos, las cifras tal cual. Pero que resultan 
sumamente elocuentes y a nuestro juicio un importante indi
cador de por dónde no debieran ir las cosas, si todavía el 
cumplimiento de aquellas Ley de Creación del Ente Público 
de mayo de 1982 es un objetivo para los rectores de la Televi
sión Vasca. 

Y es que teniendo en cuenta las intenciones con las que 
nació ETB, mucho nos tememos que el camino emprendido 
flO lleva a los objetivos, ambiguos por otra parte (ciertamen
te), propuestos. 

Y estas afirmaciones no son en modo alguno gratuitas. De 
la Ley de Creación del Ente se desprendía un interés real por 
parte de las instituciones políticas en dotar a la televisión de 
una serie de funciones ideológicas y socioculturales en el 
sentido de proporcionar "la información y participación políti
ca de los ciudadanos vascos y de fomento y difusión de la 
cultura vasca teniendo muy presente el fomento y desarrollo 
d~I euskera ... ". 

Sin embargo, la participación en la dirección del Ente 
quedaba reservada a los representantes de los partidos polí
ticos, que en los diferentes procesos electorales obtuvieran 
representación parlamentaria. 

(*) Este indice medio europeo, aproximadamente un 33%, ha 
sido obtenido en base a los datos proporcionados por el 
profesor Tapio Varis en su trabajo, citado ya, más arriba. 

(14) lriondo, Luis. La Televisión Autonómica en el País Vasco. Págs. 
233-248 (pág. 236). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonó
mica. Ed. Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(15) lriondo, Luis. Debate Sobre la Televisión Autonómica. Págs. 
250-81 (pág. 258). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonó
mica. Ed. Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(16) ldem. 

ETB nacía como una TV más, en la que lo único importan
te era el consenso político parlamentario. Organismos repre
sentativos, como escuela, universidades, sindicatos, asocia
ciones de diversa índole y otros organismos intermedios en
tre el poder político y la sociedad civil quedaban al margen de 
la dirección del Ente, pese a ser, según la Ley de Creación del 
Ente, los destinatarios directos del nuevo-viejo medio que 
surgía. 

De ahí que la única consigna o el interés de los políticos 
parecía ser "salir y salir como sea" independientemente del 
producto que se fuera a ofrecer, y emitir cuantas más horas 
mejor, independientemente de lo que se emitiese y con qué 
objetivos o finalidades se emitiera. Independientemente, en 
fin, de si la programación interesaba poco o nada a los ciuda
danos vascos. 

Luis lriondo, quien en mayo de 1984 dirigía todavía ETB, 
reconocía de alguna manera cuanto decimos, cuando afir
maba que" ... en el año 82 empieza a fraguarse el proyecto de 
Euskal Telebista, un proyecto absolutamente de urgencia 
porque a buenas o a malas, sea como fuese nosotros tenía
mos que estar en el aire muy concretamente el 1 de enero de 
1983" (14}; o esto otro "en un proceso de urgencia lo lógico es 
que se haga lo que se pueda, y yo he hablado de un centro de 
emisiones y de informativos sin cristales en las ventanas y no 
estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablan
do de hace 16 meses, y hoy estamos haciendo, y desde hace 
ya cinco meses un programa de 6 horas diarias ... " (15). 

Además añadía que el 42% de la programación era ya de 
producción propia (11), lo que nos parece sin duda exagerado, 
ya que eso significaría un notable retroceso de la producción 
propia actual en más de 5 puntos, máxime si tenemos en 
cuenta que lriondo además de admitir que "el equilibrio nor
mal o lógico en las televisiones desarrolladas está en un 40% 
de producción de fuera, comprada que sea de calidad o no, 
según lo que se entienda por calidad, y en un 60% de produc
ción propia", realizaba todo un alarde de triunfalismo al apos
tillar que "que nosotros queremos llegar a eso y probable
mente llegaremos a esas cotas dentro de este mismo año" 
(16) (se refería a 1984). Tres años después no sólo no se ha 
llegado a esas cotas, sino que a tenor de lo afirmado por Luis 
lriondo, el porcentaje ni siquiera se aproxima a ese 60% 
anunciado para el 84, y permanece 23 puntos por debajo de 
las previsiones. Un error de cálculo demasiado grande para 
haber sido bien calculado. Habrá que convenir, entonces, 
que la improvisación y las prisas eran los únicos consejeros 
de ETB, amén del propio Consejo de Administración de EITB, 
órgano nombrado directamente por los partidos políticos 
con representación parlamentaria y que a lo largo de los 4 pri
meros años de ETB estuvo dominado por el PNV. 

No parece descabellado deducir de la lectura de los datos 
obtenidos y de lo dicho hasta ahora que ETB contribuye al 
proceso colonialista cultural que sufren los países menos de
sarrollados, con la adquiescencía de los poderes públicos, 
responsables últimos de cuanto aparece en ETB, mediante la 
emisión de productos doblados al euskera de otras latitudes, 
fundamentales anglosajones, que si bien difícilmente se pue
den calificar de productos culturales, si transmiten una serie 
de valores y situaciones que no favorecen el desarrollo en 
Euskal Herria, de una cultura, o mejor de las múltiples cultu
ras existentes en su seno. 

Josu Cepeda, redactor. de los servicios informativos de 
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ETB, en un artículo de reciente aparición también hará refe
rencia al rápido desarrollo de ETB, si bien en un sentido total
mente opuesto al expresado por el exdirector de ETB. Dice 
Cepeda al respeto: "Tal proeza, digna de figurar en el Guin
ness, se deberá a que han privado motivaciones de tipo par
tidista en un sprint loco por -institucionalizar- el país y de
mostrar que se gobierna con TV propia. El resultado es deso
lador: programas que ofrecen una visión folklorizada de lo 
vasco y de lo euskaldún; películas y seriales mal doblados 
que con voces y emociones de cliché intentan transmitir en 
euskera el genuino sabor americano; informativos que, en los 
referente a la actualidad vasca constituyen una agenda de 
actos oficiales -excepto, claro está, los debates parlamen
tarios- cuando no un repaso de la prensa del día. Nada se ha 
hecho pensando en el telespectador" . (17) 

lriondo achacaba tal proeza, el proceso de urgencia de 
"nuestra televisión", a que "el primer objetivo de nuestra TV 
es la recuperación del idioma" y añadía respecto a la posibili
dad de rentabilizar una TV que "esta preocupación nosotros 
no la hemos tenido porque nuestra vocación es hacer una TV 
primero y principalmente para la recuperación del primer ele
mento que obviamente es el idioma" (18) 

Sin embargo, el castellano acabó oyéndose en ETB. (ETB 
2 no emitirá hasta el 31 de mayo de 1986), y precisamente en 
los informativos: 'Teleberri". La explicación que daba José 
·María lriondo, director de los servicios informativos en aque
lla época y posteriormente, tras la llegada de José María Go
rordo a la dirección del Ente, director de ETB, era: "En nuestro 
pueblo hay mucha gente que demanda una información en 
9astellano, o emisiones en castellano y para responder a esta 
demanda se puso el informativo en ese idioma. De todas ma
neras cuando el segundo canal éste estructurado, este infor
matívo pasará a ETB-2, y las emisiones de ETB-1 serán ex
clusivamente en euskera. No recuerdo en que fecha se puso 
en marcha Teleberri pero fue para atender esa demanda y por 
mandato del Consejo de Administración" (19) 

En cualquier caso J.M. lriondo reconocía que "Euskal Te
lebista, a solas no podrá salvar nunca el euskera" pese a que 
"la conclusión de algunos es que si ETB no hace más por el 
euskera éste desaparece. Así me lo han dicho a mí en algunas 
mesas redondas en las que he participado. Yo creo que esta 
es la forma más inocente de engañarnos" (21) y continuaba 
"las posibles incongruencias de ETB, en este sentido, no son 

(17) Cepeda, Josu. ETB y La Normalización Lingüística (apuntes para 
una reflexión). Cuadernos de Alzate. Enero-abril 87. Nº 5. Págs. 
5-15 (pág. 8). 

(18) lriondo, Luis. Debate sobre la Televisión Autonómica. Págs. 
250-281 (pág. 259). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonó
mica. Ed. Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(19) Punto y Hora de Euskal Herria. Mendieta: Jase Mº lriondo: "ETB 
por sí sola no puede salvar el euskera "PyH. 21-28. 5 del 87. nº 
477. Págs. 14-17 (pág. 15). 

(20) ldem. Pág. 16. 

(21) ldem. 

(22) Cepeda. Josu. ETB y la Normalización Lingüística. Cuadernos de 
Alzate. Enero-abril 87. Nº 5. Págs. 5 al 15 (pág. 11 ). 

(23) ldem. 

(24) El Correo. Arroyo, Manuel: Joseba Arregui: "ETB ha de iniciar una 
fase de asentamiento y consolidación". ECE 2 del 5 del 87. Pág. 
14. 

(25) ldem. 

más que las incongruencias de este mismo pueblo. El euskal
dun tiene que hablar casi constantemente en castellano para 
ser entendido y esta incongruencia se da entre ETB y el tele
vidente. No podemos ser demagogos. Naturalmente noso
tros como empresa pública tenemos la obligación de tirar 
más del carro y fomentar el euskera en todo lo posible, cuan
do el euskera no es rentable en ningún caso, publicitaríamen
te hablando, pero como empresa pública no podemos parar
nos a mirar la rentabilidad económica aunque a veces des
graciadamente no quede más remedio que tropezar con es
tas incongruencias aparentes" (21) 

Y sí bien es cierto que en ETB-1 la mayoría de las emisio
nes son en euskera, lo que respondería al cumplimiento de 
uno de sus objetivos, ajuicio de Josu Cepeda "la política ac
tual de ofrecer productos "euskaldunes" mediocres y subti
tular al castellano los productos extranjeros mal doblados al 
euskera difícilmente favorecerá la defensa del idioma vasco y 
su aprendizaje" (22). 

Por contra, "la tarea de realizar en euskera productos ori
ginales, propios, sería por otra parte un buen acicate, por en
riquecedor, para atraer hacia la euskaldunización a los profe
sionales de TV (vascos o foráneos) que desconocen la lengua 
vasca, al igual que a numerosos telespectadores" (23) 

Por lo que respecta a los objetivos culturales de la progra
mación, aquéllos no acaban de verse, y más, todavía, si mira
mos con detenimiento la programación ofrecida por ETB. 

Bien es verdad, que se pretende "el fomento y difusión de 
la cultura vasca", aún sin explicar que es "cultura vasca", tér
mino ambiguo donde los haya pero que suponemos se referi
rá a la multiplicidad de culturas existentes en Euskal Herria in
dependientemente del idioma que utilizan para expresarse. 

El hecho es que tras la llegada de Gorordo a la Dirección 
General del Ente, en septiembre del 85, únicamente se adver
tirá un aumento de las horas de programación, pero sin obe
decer a ningún tipo de criterio de índole cultural, (a los resul
tados del trabajo nos remitimos), sino más bien a un esquema 
de llenar de horas la programación y equipararla en alguna 
medida a la de TVE, con el imposible fin de competir con ella. 

Esto lo reconcocía el actual Consejero de Cultura del Go
bierno Vasco, de quien depende EITB, cuando afirmaba que 
"es la propia ETB la que se ha impuesto la necesidad de llenar 
una franja horaria considerable, que le permita consolidarse 
y equipararse a cualquierTV" (24). Y no se quedaba ahí: "ETB 
tiene arte si la cuadratura del círculo: no puede hacer una te
levisión que no satisfaga los gustos de los ciudadanos, ha de 
ser consciente de que su única meta no es consolidar la au
diencia pero ha de velar por conservarla. O si es posible, in
crementarla. Elevar el nivel cultural no sirve de nada si nadie 
ve los programas" (25) 

Quizás debió pensar lo mismo J.M. Gorordo y por eso 
bajo su mandato se crea ETB-2, dirigida a los castellano par
lantes, en un afán por introducirse en un mercado publicitario 
y televisivo infinitamente más rentable, como es el del caste
llano. Aunque Josu Cepeda añada una motivación más, si 
cabe definitoria, y de tipo político cuando escribe que "Xabier 
Arzallus se ha quejado públicamente ante Garaikoetxea por
que en ETB entra poca gente del PNV y porque la cadena au
tonómica no redunda en beneficio económico del partido". 

Y añade, "Estas declaraciones ... permiten comprender, 
sin embargo, porqué todas las producciones de ETB-2 se 
van a realizar dentro de la más pulcra libertad en empresas 
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del PNV-holding (K-2.000, !TESA, ... ). Al parecer los benefi
cios derivados del doblaje de películas y telefilmes no eran 
suficientes". (26) 

El propio Gorordo justificará la apertura de ETB-2 con el 
argumento, entre otros, de que el segundo canal garantizará 
la supervivencia del primero según recoge Cepeda del diario 
"DEIA" (18-X-86). 

La conclusión es evidente ETB-1 debe existir y emitir en 
euskera lo que emita. El contenido de su programación es lo 
de menos, y el objetivo, digamos, político, cara a la población 
estaría cumplido. El caso es que exista. 

ETB intentaba, en definitiva, entrar en la carrera comer
cialista sin medir bien los recursos con que contaba y copian
do "audiovisualmente" viejos programas de TVE bajo la di
rección de lñigo o Tola para su versión castellana de televi
sión. La política cultural de ETB seguía siendo inexistente, en 
tanto que ni sus propios rectores acertaban a definir cuáles 
eran sus pretensiones, acabada la época Gorordo. 

Joseba Arregui se limitaba a expresar sus propósitos jun
to a lo dicho más arriba de "consolidar y asentar" el primer 
canal; en ningún caso hablaba de potenciarlo y dotarlo de 
una política cultural, llamémosle así, definida. (28) 

Josu Ortuondo, por su parte, el nuevo Director General 
del Ente, declaraba en una entrevista concedida a la revista 
"Euzkadi" que "El gran objetivo es consolidar la radio y la TV 
vascas" y para ello indicaba que le gustaría hacer tres cosas 
"mejorar la calidad de las emisiones, la formación de los pro
fesionales y conseguir la informatización de las emisiones, 
porque ése es el futuro". 

De la programación hablaba de intentos de que la pro
ducción propia superase a la ajena, si bien no explicaba el 
cómo, aunque añadía, "yo creo que esto es ir haciendo país" 
y hacía una lectura muy particular de la Ley de Creación del 
Ente, "Esto es lo que tenemos que conseguir: "Ser un instru
mento y un medio para el desarrollo de Euskadi como país". 
(?)(28) (La interrogación es nuestra). 

Ni una sola palabra referente a la participación ciudadana 
en la pretendida consolidación de la ETB, lo que se nos antoja 
fundamental, a fin de que la propia televisión pública sea un 
reflejo de las inquietudes sociales, artísticas, laborales, políti
cas y culturales de la población. 

Para ello debiera articularse un organismo capaz de re
presentar a los diferentes organismos intermedios de la so
ciedad vasca que ya citamos con anterioridad. Organismos 

(26) Cepeda, Josu. ETB y la Normalización Lingüística. C. de A .. Ene
ro-abril 87. Nº 5. Págs. 5-15 (pág. 12). 

(27) Viloria, Juan Carlos: Arregui: "la oposición tiene suspicacias sin 
fundamento. ECE 16.4.87. Pág. 13. 

(28) Euzkadi. lñigo Aranaga: Josu Ortuondo: "EITB un instrumento al 
servicio de Euskadi". Euzkadi. 13 del 8 del 87. Nº 307. Págs. 15-
17 (págs. 16 y 17). 

(29) Vilches, Lorenzo. Programación e Investigación. Págs. 123-135 
(pág. 129). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonómica. Ed. 
Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(30) El País. Temas de nuestra Epoca. Giussepe Richeri. La Televisión 
y las leyes del Mercado. El País 4 del 4 del 87. Págs. 12-13 (pág. 
12). 

(31) La Gaceta. García, Joseba: Gorordo "un hombre con suerte que 
inauguró un canal de TV en Euskadi". GN 8 del 3 del 87. Págs. 4 
y 5. 

capaces de contribuir a dotar a la TV de unos objetivos cultu
rales precisos que los políticos no acaban de ver. 

La participación en la programación de contenidos de 
este organismo que recogiese los intereses de las diferentes 
agrupaciones sociales así como su aportación para dotar de 
cierta racionalidad al medio, sería determinante para contro
lar y promover la emisión y expresión de los diferentes aspec
tos políticos, culturales y económicos de nuestra comunidad 
vasca. 

Un organismo, en fin que coadyuvara a la utilización del 
medio como "un instrumento de servicio a toda la Comuni
dad, sin que esto impida la expresión de las energías intelec
tuales y creativas de la comunidad de forma libre y sin pater
nalismos" (29). Y todo esto teniendo en cuenta las dificulta
des de desarrollar objetivos culturales por parte de las televi
siones que cada vez tienen más funciones de naturaleza eco
nómica, pese a definirse como públicas, "su organízación 
debe responder a las reglas de la productividad, de la eficacia 
empresarial y de la relación entre costes y beneficios" (30). 

Estas dificultades se multiplicarán todavía más, si las úni
cas pretensiones de los rectores de ETB son competir con 
TVE, según declaraba Gorordo en "La Gaceta del Norte" a 
propósito del escaso presupuesto de ETB. Decía "Este pue
de ser un buen momento para que los partidos reflexionen 
sobre un medio que tiene que competir con una televisión 
como la española, que se gasta cien mil millones de pesetas" 
(31) 

Entrar en la dinámica de la competición en la que, por otra 
parte, siempre saldrá perjudicada por ser más débil económi
camente, quizás no lleve a ningún sitio, si no es a una progra
mación similar en la fo"rma y de peor calidad en el contenido, 
máxime cuando parece lógico que la finalidad de una televi
sión autonómica sería fomente.ir el desarrollo y la creación de 
programación propia con un aceptable nivel de calidad. 

Se nos podrá objetar que cualquier programa extranjero 
cuesta poco comparado con uno propio de cierto nivel. Es 
cierto, pero la función de una televisión pública vasca como 
la que se anunciaba quizás no sea, no es, emitir cuantas más 
horas mejor, con lo que la adquisición de sus productos a 
bajo costo será una necesidad; sino que posiblemente se tra
te de centrarse en el camino de una cierta especialización ca
paz de llegar a donde la magnitud de las grandes televisio
nes, precisamente por eso, no pueden o no les interesa y 
mostrar si cabe más dignamente la realidad de Euskal Herria 
en todas sus facetas. Todas. 

De manera que no estaría de más recordar las sugeren
cias que el profesor israelí Elihu Katz realizó hace ya 12 años 
en el trascurso de la celebración del Coloquio sobre la circu
lación internacional de programas de televisión, en Tempere 
(Finlandia) en mayo de 1975. 

Sugería el profesor Israelí: "1- Disminuir el número de 
horas de emisión de tal manera que cada espacio correspon
da a un verdadero contenido, de modo que la necesidad de 
llenar vacíos se reduzca. 2- Suscitar nuevas ideas en la 
concepción de los programas para desplazar ese tipo de en
tretenimiento producidos en estudio. Documentales con la 
intervención de personal ajeno al estudio pueden ser realiza
dos con pequeño presupuesto. 

3- Tomar en serio la política de compras. Considerar 
este servicio como un elemento esencial de la organización 
dela radio-televisión y no como un elemento secundario. 
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Aceptar el hecho de que este servicio suministra el 50% 
de las emisiones (en el caso de ETB el 62,37%) y quizás más 
aún en las horas de gran audiencia. Aumentar el peso especí
fico, el presupuesto y el personal de estos servicios de talma
nera que la prospección y el examen de los materiales que 
constituyen en cada momento la oferta del mercado sean 
emprendidos en el mundo entero, tanto con las pequeñas 
como con las grandes empresas distribuidoras. En fin, utilizar 
de la mejor manera posible el sistema de compra e intercam
bio. 

La última de estas sugerencias, al menos, podía ser juz
gada aceptable por los propios responsables de la política" 
(32) 

Y añadiríamos nosotros, supeditar esta política de com
pras a criterios culturales, a la calidad y a otros parámetros 
que contribuyan al desarrollo integral de las personas poten
ciales receptoras de esos programas. 

Pues bien, no parece que ETB haya adoptado alguna de 
estas sugerencias. 

El tiempo de emisión ha ido aumentando inevitablemente 
aunque para ello se haya valido de las repeticiones como re
curso. 

Los reiterados anuncios de eliminar los subproductos, 
series y culebrones doblados al euskera, y sustituirlos por ori
ginales programas de producción ·propia no acaban de ha
cerse realidad. Respecto a los documentales, sólo el 20% 
son producidos por ETB, y la política de compras no parece, 
a tenor de los resultados, que haya variado desde sus oríge
nes. 

Habrá que convenir, en fin, que si las pretensiones de ETB 
eran difundir unos valores culturales, capaces de posibilitar y 

(32) Katz, Elihu. Circulación Internacional del Material Televisado. 
Análisis y Discusión. Págs. 47-75 {pág. 54). Estudios y Documen
tos de Documentación Social Nº 70. ¿Circula la Televisión en un 
sólo Sentido?. Ed. UNESCO 1976. 

(1) Sistema de clasificación denominado Scort Sistem, según adapta
ción realizada para TVE (a) 

1- Cinematográficos 
2- Concursos 
3- Culturales 
4- Deportivos 
5- Divulgativos 
6- Documentales 
7- Dramáticos y Telefilms 
8- Históricos 
9- Infantiles y juveniles 

10- Informativos 
11- Miscelánea 
12- Musicales 
13- Actualidad 
14- Opinión 
15- Religiosos 
16- Reportajes 
17- Taurinos 

(1-a) Juan Luis Méndez Rodríguez. La investigación y audiencia en el 
contexto de una nueva televisión. Págs. 137-158. (pág. 157). "Prime
ras Jornadas sobre Televisión Autonómica". Ed. Diputación General 
de Aragón, Zaragoza, 1984. 

(11) Los directivos de ETB han exagerado los porcentajes de produc-

alentar el desarrollo de las múltiples culturas que componen 
Euskal Herria, está, ciertamente, lejos de conseguirlo. 

Y conste que no quisiéramos dar a entender que una pro
porción superior de producción propia o total respecto a la 
ajena pueda diferenciar a una televisión de otra. En realidad 
se trata de saber, y estamos de acuerdo con Katz, "si los paí
ses que producen sus propias emisiones, casos de Argentina 
o Japón, hacen verdaderamente alguna cosa esencialmente 
distinta en lo que se refiere al contenido u orientación de 
lo que hace la televisión norteamericana". 

Lo que sucede en el caso de ETB es que nace con unas in
tenciones determinadas y que todos sus rectores se han 
preocupado de divulgar, si bien de forma muy ambigua, o 
cuando menos genérica. Y al margen de que la producción 
propia alcance cotas reducidas es evidente que los conteni
dos no marcan diferencias sustanciales respeto a cualquier 
otra televisión nacida en cualquier país, excepción hecha del 
idioma, y sin las precisas intenciones de "defender la cultura 
vasca" según expresaba Andoni Areizaga, segundo Director 
General del Ente EITB, en una ponencia presentada a las jor
nadas sobre "La televisión en España mañana" celebradas 
en Madrid en junio de 1985. 

"En cuanto a la lengua utilizada y los contenidos de la pro
gramación es obvio que, a parte de otros condicionantes más 
o menos marginales, nadie hubiera reivindicado un canal 
de televisión sino fuese por el carácter diferenciador de la 
lengua, una de las más antiguas de Europa en boca de un 
21 % de la población" (nótese que Luis lriondo elevaba esa ci
fra a un 30% un año antes). 

"Aun siendo conscientes de las dificultades que de eso se 
deriva, ETB se creó para ser una televisión en euskera y si al-

ción propia, con frecuencia , quizás porque los consideraban un indi
cador significativo del desarrollo "nacional" de la televisión vasca, y 
por ende de la propia Euskal Herria. Posiblemente hayan hecho lo 
mismo con las audiencias, si bien este aspecto lo dejaremos para otra 
ocasión. 

Luis lriondo, Director de Euskal Telebista en 1984, aseguraba en 
mayo de ese año que ETB emitía un 42% de producción propia y pre
veía ese mismo año alcanzar un 60%, según la intervención realizada 
en un "Debate sobre la Televisión Autonómica" celebrado en Zarago
za. (ll-a) 

Andoni Areizaga, Director General de EITB, exponía en Madrid, en 
junio de 1985, que la producción propia alcanzaba en aquellas fechas 
un 53% del total , 26 horas de las 49 semanales de emisión. (11-b) 

Jos u Ortuondo, Director General de EITB, se mostraba más come
dido y en agosto de ese mismo año declaraba en la revista "Euzkadi" 
(portavoz oficioso del PNV) que " intentamos que la producción propia 
supere a la ajena" (11-c). 

El profesor Carmelo Garitaonaindia realizó un estudio sobre la pro
gramación de televisión vasca en el período comprendido entre el 18 
de abril y el 1 de mayo de 1983. Por aquella época la producción pro
pia alcanzaba el 26% del total (11-d). 

(11-a) Debate Sobre la Televisión Autonómica. Págs. 250-281 (pág. 
258). "Primeras Jornadas Sobre Televisión Autonómica" . Ed. Diputa-
ción General de Aragón. Zaragoza, 1984. . 
(11 -b) La Televisión en España Mañana. Pág. 235. Ed. Siglo XXI. Ma
drid, 1986. 

(11 -c) Euzkadi. Nº 307. Pág. 17. 
(11 -d) La Estructura de la Programación y la Importación de los Pro
gramas en las Televisiones de Europa Occidental (sin publicar) . Pág. 
4. 
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gún día cambian las tornas estaríamos ante un gran engaño. 
No se puede olvidar la razón por la que ETB se creó, sería un 
fraude utilizar el euskera como una excusa y no como un ob
jetivo" (33) 

Una vez más el hecho de emitir en euskera parece con
fundirse con la contribución al desarrollo de la "Cultura vas
ca" términos utilizados frecuentemente pero que no acaban 
de concretarse en ningún caso pese a que el mismo Arizaga 
en la ponencia citada se refería a la "lucidez" de quienes en 
menos de tres líneas recogían la filosofía que había de sus
tentar el ambicioso proyecto de la televisión pública vasca: 
"planificación y ejecución racional, en función de la evolución 
tecnológica previsible y PARA LA DEFENSA DE LA CULTU
RA VASCA" (el subrayado, y mayúsculas, es nuestro) (34) 

Probablemente si las organizaciones políticas dieran va
lor a los procesos culturales y vitales que viven los pueblos, 
alimentaran los debates y llevaran a sus programas, alternati
vas reales y susceptibles de ser discutidas por los ciudada
nos sobre la política de comunicación de la televisión y ade
más, posibilitaran la participación de los ciudadanos en los 

(33) Areizaga Alcain, Andoni. ETB. Defender la Cultura Vasca. Págs. 
232-236 (pág. 234). La Televisión en España Mañana. Ed. Siglo 
XXI. Madrid 1986. 

(34) ldem. 

organismos directivos de esos medios públicos de comuni
cación, no se plantearía tanto el problema si producción aje
na o producción propia, tanto en cuanto una y otra obedece
rían sin duda a unos criterios decididos y elaborados previa
mente por los ciudadanos implicados en la consecución de 
una política favorecedora del desarrollo de cuantas tenden
cias culturales coexisten en el país de que se trate. Euskal 
Herria en nuestro caso. 

¿Pero se puede esperar de los políticos, la mayoría de las 
veces preocupados exclusivamente por los segundos de 
más que aparece en pantalla su potencial contrincante, este 
afán por contribuir al desarrollo cultural de los pueblos?, o 
más bien, ¿deberá ser la sociedad civil quien mediante sus 
organizaciones intermedias y asociaciones de televidentes 
fuerce al poder político en esa dirección que apuntamos? 

En cualquier caso, de producirse esa segunda posibili
dad, que deseamos, a más o menos largo plazo, la sociedad 
vasca habría contribuido a su propio desarrollo cultural y por 
ende al de Euskal Telebista. No nos cabe la menor duda. 
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RESUMEN 

SOCIOESTETICA DE LO VEROSIMIL: 
UN ACERCAMIENTO A LA SEMIOLOGIA 
COMUNICATIVA DE ROLAND BARTHES 

Por Blanca Muñoz (1) 

Para Roland Barthes acercarse a los medios de comunicación de masas es acercarse a la vez a la estética de la sociedad 
de consumo, de sus estructuras y funciones. La Sociedad de consumo ha llegado a un perfeccionamiento asombroso en el 
terreno de la aparición de un tipo de estética que deviene en ideología (oscurecimiento de las relaciones sociales). Ideología 
con un "discurso interno" ya que las formas estéticas de los fenómenos (signos) vienen condicionadas, sobre todo, por la or
ganización social de los participantes implicados y también por la condición inmediata de su interacción. Interacción que en 
la sociedad de consumo someterá a la lógica del intercambio de mercancías la lógica de lo estético. De este modo, Barthes 
tratará de descifrar los códigos de la retórica ideológica de la cultura masiva con la finalidad de restituir los lenguajes creativos 
auténticos frente a las pseudocreaciones y pseudovanguardias imperantes. 

SUMMARY 

According to Roland Barthes, approaching mass/media means approaching the aesthetic of consumer society, with its 
functions and structures. 

Consumer society has attained an extraordinary improvement in the field of the new aesthetíc which has gradually turned 
ideology (confusion in social relations). This kind of ideology is based on the "internal discourse" .since the aesthetic forms of 
the phenomena (sings) are determined not only by the social organization ofthe participants in volved, but also by the inmediate 
condition of their interaction. In consumer society this interaction will subordinate the logic of the aesthetic to the logic of the 
exchange of goods. 

Thus, Barthes wíll try toread the codes of the ideological rhetoric relevant to mass culture, being his main purpose to repla
ce the creative authentic languages, as contrasted to pseudo/creations and prevailing pseudo/vanguards. 

(1) Departamento Teoría de la Comunicación, Facultad de Ciencias de la Información, Univ. del País Vasco - Lejana (Vizcaya). 
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LABURPENA 

Roland Barthesen ustez giza komunikabieetara hurbiltzea kontsumo gizarte, honen egituren eta funtzioen estetikara gertu
ratzea da. ldeologiak (giza harremanen iluntasuna) dakarren estetika mota baten agerpenean ikaragarrizko hobekuntza bateta
ra heldu da kontsumo gizartea. Barne hitzaldia duen ideología, zerikusirik duten partehartzaileen antolamendu sozialak eta be
ren elkarrekintzaren berehalako baldintzak, bereziki, kondizionaturik baít daude fenomenoen (zeinuen) forma estetikoak. Kon
tsumo gizartean merkantzi salerosketaren logikari estetikaren logika egokitu zaion elkarrekintza. Horrela, Barthes, masa-kultu
raren erretorika ideologikoaren kodigoak azaltzen eta argitzen saiatuko da, benetazko hizkuntza sortzaileak berritzeko asmo
tan, egungo hizkuntza sasiabanguardia eta sasisortzaileen aurka. 

INTRODUCCION 

La etnología elaborada por Claude Lévi-Strauss puso en 
evidencia la lógica de las "representaciones del mundo" de 
aquellos pueblos que de un modo etnocéntrico se habían 
considerado "primitivos". Las representaciones del mundo 
de pueblos de civilización diferente a la nuestra implicaba 
una distribución entre relaciones de espacio y tiempo y fun
ciones sociales. Los objetos, los ritos, las instituciones, etc., 
reciben la mirada estructuralista que representa la estructura 
indescomponible de la suma de partes que conforma la tota
lidad de una cultura. Lévi-Strauss, pues, destacará esas "rea
lidades más profundas" a las que se refería Marce! Mauss. La 
búsqueda del "sistema" que combina el repertorio de activi
dades y de costumbres de diversas sociedades, nece~ita 
partir del conocimiento de las tipologías significativas (estéti
cas, alimentarías, valorativas, etc.) a partir de las que se clasi
fica la lógica social. La "Antropología Estructural" se va a de
sarrollar alrededor de un problema de método. Y este proble
ma de método consistirá en descubrir el sistema o sistemas 
de clasificación y de taxonomización de cada grupo. Como 
muy bien dirá Barthes a este respecto: será el paso de la So
ciología a la Sociológica. 

El modo-tipo de clasificación de sociedades de tecnolo
gía más sencilla y de grupos reducidos, como son los estu
diados por la Antropología, puede llevarse a cabo precisa
mente por la misma reducción de tales sociedades. La es
tructura del poblado, sus ceremoniales, sus sistemas de pa
rentesco, su concepción estética ... , se organizan con enor
me complejidad, pero pueden ser "reconstruidos" a nivel me
todológico fácilmente. El problema de elaborar un análisis 
exhaustivo de las taxonomías profundas de una sociedad, en 
donde se muestra con toda su complejidad, será en las so
ciedades "post-industriales" masificadas. Frente al limitado 
número de objetos y ritos de los grupos "primitivos" nos en
contramos con los infinitos grupos de objetos y sus corres
pondientes rituales de la sociedad de consumo y sus "tribus". 
Es en este punto desde el que Barthes hace extensivo el plan
temiento lévi-straussiano al "totemismo" estético/comercial 
y "mass mediático". 

La Sociológica de las sociedades de consumo, y su pen
samiento salvaje, tiene que ser encontrada en el plano de los 
sistemas generales de signos, de sus semejanzas y de sus di
ferencias. Para Barthes, las categorías que mueven las diver-

sas representaciones de la sociedad post-industrial se es
tructuran subyacentemente sobre una fantasmagoría prove
niente del universo de los lenguajes y de los pseudodiscursos 
estéticos de la producción comercial. La lógica y las taxono
mías de las sociedades contemporáneas se desarrollan en 
relación a unos significados impuestos por la conciencia his
tórica de la burguesía (entendida como clase). Conciencia 
cuyas superestructuras ideológicas se han desarrollado de 
un modo determinante en el ámbito comunicativo y significa
tivo: el star-sistem, la moda, las revistas del corazón, el ocio 
y sus formas, etc. Niveles todos ellos discursivos y que seco
rresponden con un conjunto de reglas combinatorias que es
tablecen la verosimilitud de los modelos sociales. Discurso 
verosímil político frente a la Política, discurso verosímil litera
rio frente a la Literatura, discurso verosímil estético frente al 
Arte. La apariencia imaginaria sustituye al Objeto. La imagen 
sustituye al Sujeto. · 

a) Las clasificaciones sociales del Signo en el análisis 
barthiano: 

La exploración barthiana estará al servicio de una aproxi
mación paulatina a las "realidades profundas" de las medi
ciones taxonómicas y significativas de la sociedad burguesa. 
Sociedad, según Barthes, en profunda descomposición. 
Ahora bien, esta sociedad tiene que ser interpretada desde 
sus complejos tipos de discursos. La vida social es la vida so
cial de los sistemas de interpretación y de representación de 
signos, los sentidos y los símbolos. Entender esto es poder 
considerar la lógica operante de los modelos de conducta 
impuestos y, a la par, poder establecer su etnología y sus fi
nalidades. Es desde esta convicción desde la que Barthes se 
remite a la Semiología en cuanto Ciencia de las tipologías de 
signos, o como afirmó Saussure: "Ciencia de la vida social 
del signo". La Semiología abre el camino para la edificación 
de una línea investigadora de los planos paradigmáticos y 
sintagmáticos, de las oposiciones y asociaciones, de las ti
pologías post-industriales. 

Así afirmará Barthes: 

"¿Cuáles son las clasificaciones que la investigación ta
xonómica puede iluminar? No necesariamente aquellas que 
el 'buen sentido' nos propone (aunque estas clasificaciones 
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del 'buen sentido' posean en sí mismas su significación). 
Cuando tratamos los alimentos modernos, clasificamos los 
productos según una tipología racional: las frutas de un lado, 
las bebidas de otro, etc.; ésta es una clasificación perezosa, 
verbal (se trata de una tipología lingüística que determina gru
pos siempre que exista un término genérico; pero como bien 
muestra Lévi-Strauss, es posible efectuar otros agrupamien
tos: cierta 'lógica de la percepción' conducirá a agrupar aquí 
la cereza silvestre, la canela, la vainilla y el jerez, y allí el té de 
Ganada, la alhucema, la banana, encontrando además en es
tas asociaciones los resultados del análisis químico, ya que 
éste detecta en cada grupo un elemento común (en un caso 
aldehídos, en otro ésteres). Precisamente la tarea de una ta
xonomía 'sociológica' sería encontrar los sistemas de obje
tos que la sociedad consume, a través del lenguaje, más allá 
de él, y a veces quizá contra él. Si, desde este punto de vista, 
nada se sabe aún del orden de nuestras percepciones ali
mentarias, el color da lugar ya a algunas observaciones: Lévi
Strauss se ocupó de él desde el punto de vista etnológico; 
sus observaciones están perfectamente corroboradas por un 
análisis semántico de los textos de la Moda; a despecho de 
las apariencias (parece manejar una gran profusión de colo
res), la Moda contemporánea no conoce más que dos gran
des grupos significantes de colores {que están, sin duda, en 
oposición): los colores 'marcados' (el coloreado) y los colores 
'neutros'; apoyado de algún modo en esta oposición, lo inte
ligible puede muy bien dividir un solo y mismo color; hay ne
gros brillantes y negros opacos, y es esta oposición la que 
significa, y no por ejemplo la del negro y el blanco". (1 ). 

El paso, en la obra de Barthes, desde "El grado cero de la 
escritura" a los "Elementos de Semiología" viene marcado 
por un interés creciente de la realidad social de las realidades 
formales. La elaboración de las "mitologías", obra intermedia 
entre las dos anteriores, ilustra la aproximación metódica de 
Barthes a las leyes del movimiento de los signos. La clarifica
ción de los binarismos articulados en torno a los rituales y ob
jetos de la conciencia discursiva burguesa refleja los rasgos 
fundamentales de la obra barthiana: "La burguesía absorbe 
permanentemente en su ideología la humanidad que no po
see, sus características profundas y sólo las vive en lo imagi
nario, es decir, en una fijación y un empobrecimiento de la 
conciencia. Al difundir sus representaciones a través de un 
catálogo de imágenes colectivas para uso pequeño-bur
gués, la burguesía consagra la indiferencia -ilusoria de las cla
ses sociales: a partir del momento en que una mecanógrafa 
con un modesto sueldo 'se reconoce' en el gran casamiento 
burgués, la ex-nominación burguesa alcanza su completo 
efecto". (2). 

La Semiología, como absorción de una translingüístlca en 
sentido amplio, será la contribución barthiana a la metodolo
gía del análisis de los sistemas de significación y comunica
ción masivos. 

(1) BARTHES, R., Estructuralismo y Sociología, artículo "Sociología 
y Socio-lógica", Nueva Visión, Buenos Aires, 1973. págs. 15-16. 

(2) BARTHES, R., Mitológicas, Siglo XXI, Madrid, 1980. pág. 236. 

(3) BARTHES, R., La Semiología, Tiempo Contemporáneo, Buenos 
Aires, 1970. pág. 12. Una reflexión sobre e! tema en: Mariano Pe
ñalver Símó: La lingüística estructural y /as ciencias del hombre, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1972, especialmente, "Supuestos 
epistemológicos del análisis estructural", págs. 7-27. 

b} El modelo estructural: la Semiología 

El Estructuralismo es antes que unos contenidos unos 
modelos metodológicos en los que se enmarcan teorías tan 
complejas como la lingüística saussuriana, la psicología freu
diana y la dialéctica de Marx. Desde este complejo marco, la 
Semiología -denominada así por Barthes continuando la 
formulación de Saussure en el "Curso"- se constituye en el 
instrumento necesario de análisis dada la cada vez mayor di
ficultad de moverse en el terreno de los fenómenos simbóli
cos de la sociedad post-industrial y su derivación: la socie
dad de consumo. 

Frente a la metodología de predominante carácter cuanti
tativo y estadístico, el planteamiento semiológico barthiano 
viene a recoger una multiplicidad de relaciones y conexiones 
entre lo significativo y el "mundo real". Desde esta perspecti
va, para Barthes, el análisis de las actuales sociedades-y de 
su sistema máximo de comunicación: la comunicación masi
va- ha de orientarse hacia el inmenso campo de "la vida de 
los signos en el seno de la vida social", tal y como Saussure 
había sentenciado. 

La sociedad de consumo es una sociedad significante 
por naturaleza. Desde la publicidad, el cine, la fotografía, la 
prensa y televisión hasta, incluso, la alimentación o la moda, 
se muestra una civilización invadida por complejas catego
rías simbólicas y significativas que hacen imprescindible la 
labor del semiólogo. Por lo tanto, la Semiología se constituye 
en una ciencia necesaria para adentrarse en la "jungla" de los 
signos comunicativos de las sociedades post-industriales. 

Con Barthes se hace evidente el hecho de que los obje
tos, o los objetos "mass-mediáticos", significan siempre algo 
por debajo del lenguaje. Pero todo es lenguaje y a él habrá 
que referirse para desvelar el sentido último de los sistemas 
significativos contemporáneos. "De este modo, -afirmará 
Barthes- , la Semiología está quizá destinada a absorberse 
en una trans-lingüística, cuya materia será ora el mito, el re
lato, el artículo periodístico, en una palabra, todos los conjun
tos significantes cuya materia prima es el lenguaje articulado, 
ora los objetos de nuestra civilización, en la medida en que 
son hablados (a través de la prensa, e! catálogo, el reportaje, 
la conversión y quizás el lenguaje interior mismo, de orden 
fantasmático). En suma, es necesario admitir desde ahora la 
posibilidad de invertir algún día la proposición de Saussure: 
la lingüística no es una parte, ni siquiera privilegiada de la 
ciencia general de los signos, es la Semiología la que es una 
parte de la lingüística: precisamente esa parte que se haría 
cargo de las grandes unidades significantes del discurso. 
De este modo podría volverse aparente la unidad de las in
vestigaciones que se realizan actualmente en antropología, 
en sociología, en psicoanálisis y en estilística alrededor del 
concepto de significación" (3). 

La significación centra el núcleo de investigaciones referi
das a nuestra civilización. Y en tal sentido la comunicación de 
masas y sus correspondencias con la sociedad de consumo 
se aclaran en su orden paradigmático y connotativo. Pero es 
aquí en donde de una manera pormenorizada expondremos 
las líneas principales del proyecto semiológico barthiano. 

La aportación semiológica de la distinción saussuriana 
entre Lengua y Habla. 

El "Curso de Lingüística General" de Ferdinard de Saus-
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sure rompe con la Lingüística comparativista e histórica. 
Desde sus primeras páginas se vislumbra su carácter innova
dor. En el enfoque del objeto y los elementos internos y exter
nos de la lengua, Saussure expone una teoría revolucionaria 
al respecto de los principios intrínsecos del análisis del Len
guaje. Pero dentro del sistema de dicotomías saussurianas 
las distinciones entre Sincronía/Diacronía y Lengua/Habla 
abren una época nueva en lo que se podría denominar como 
"Ciencia del Discurso". 

Según Barthes es, precisamente, la distinción entre Len
gua y Habla la que permite la aparición del saber semiológico. 
Mientras que la Lengua se muestra como una institución so
cial y un sistema de valores, el Habla es la contingencia del 
Lenguaje; es decir, recubre la parte individual del uso de las 
convenciones lingüísticas. Y, básicamente, constituye la rea
lización de las reglas y combinaciones de los signos desde 
una perspectiva personal y sincrónica. Ahora bien, el "Cours" 
modifica los conceptos de Lengua y Habla para circunscribir
los sólo al área de los signos lingüísticos. El desplazamiento 
precisamente del método de comprensión sistemática del 
Lenguaje a otros campos inicia un modelo que considera 
como códigos discursivos la totalidad de los hechos socia
les. La conversión en "lenguajes", (en discursos), de la inter
acción humana y, sobre todo, del grado de combinación de 
éstos, prepara el camino para el nuevo concepto barthiano 
de estudio de las superestructuras ideológicas derivadas de 
la comunicación y consumo de masas. 

Saussure y Hjelmslev, (Lengua y Habla más Norma, Uso 
y Habla), establecen las categorías imprescindibles para la 
explicación de las estructuras significativas. 

La perspectiva semiológica entonces en cuanto descodi
ficación de los sistemas generales y específicos de signos, 
presupone ya la comprensión de los "acontecimientos" 
como procesos. "El alcance sociológico del concepto Len
gua/Habla (afirmará Barthes) es evidente. Se ha señalado 
desde hace ya tiempo la afinidad manifiesta entre la Lengua 
saussuriana y la concepción durkheimiana de la conciencia 
colectiva, independiente de sus manifestaciones individua
les; se llegó incluso a postular una influencia directa de Durk
heim sobre Saussure; al parecer, Saussure habría seguido de 
cerca el debate entre Durkheim y Tarde; su concepción de la 
Lengua vendría de Durkheim y su concepción del Habla sería 
una suerte de concesión a las ideas de Tarde sobre lo indivi
dual. Esta hipótesis perdió actualidad porque lo que la lin
gü[stica más desarrolló, en lo referente al concepto de lengua 
saussuriana, es el aspecto de 'sistema de valores'. Esta cir
cunstancia llevó a aceptar la necesidad de un análísis inma
nente de la institución lingüística: inmanencia que repugna a 
la investigación sociológica. Paradójicamente, el mejor desa
rrollo de la noción Lengua/Habla no se da pues del lado de la 
sociología, sino del de la filosofía, con Merleau Ponty, uno de 
los primeros filósofos franceses en haberse interesado por 
Saussure. Por un lado, retomó la distinción saussuríana bajo 
la forma de una oposición entre habla hablante (intención 
significativa en estado naciente) y habla hablada ('fortuna 
adquirida' por la lengua, que recuerda el 'tesoro' de Saussu
re), y por otro, ensanchó los límites de la noción al postular 
que todo proceso presupone un sistema. Se elaboró así una 
oposición ya clásica entre acontecimiento y estructura, 
cuya fecundidad es bien conocida en historia". 

(4) La Semiología, vers. cit., págs. 24-25. 

Barthes va a ser más explícito refiriéndose al valor episte
mológico que la dicotomía entre Lengua y Habla introduce no 
sólo en lo sociológico sino también en lo antropológico. "Sa
bemos también que la noción saussuriana tuvo un gran desa
rrollo del lado de la antropología; la referencia a Saussure es 
demasiado explícita en toda la obra de CI. Lévi-Strauss, 
como para que sea necesario insistir en ello; recordaremos 
solamente que la oposición entre proceso y sistema (entre 
Habla y Lengua) se encuentra concretamente en el paso de la 
comunicación de las mujeres a las estructuras del parentes
co; que para Lévi-Strauss la oposición tiene un valor episte
mológico: el estudio de los hechos de lengua depende de la 
interpretación mecánica (en el sentido lévi-straussiano, es 
decir, por oposición a lo estadístico) y estructural, y el de los 
hechos de habla, del cálculo de probabilidades (macrolin
güística, y, finalmente, que el carácter inconsciente de la 
lengua en quienes extraen de ella su habla, postulado explíci
tamente por Saussure, vuelve a aparecer en una de las posi
ciones más originales y fecundas de CI. Lévi-Strauss: lo in
consciente no son los contenidos (crítica de los arquetipos de 
Jung), sino las formas, es decir, la función simbólica: idea 
cercana a la de Lacan para quien hasta el deseo está articula
do como un sistema de significaciones. Esto lleva o debería 
llevar a describir de un modo nuevo lo imaginario colectivo, 
no por sus 'temas' como se hizo hasta el presente, sino por 
sus formas y sus funciones; dicho en forma más clara por sus 
significantes más que por sus significados. Estas indicacio
nes sumarias revelan la riqueza de desarrollos extra o meta
lingüisticos de la noción Lengua/Habla. Postularemos pues 
la existencia de una categoría general Lengua/Habla, exten
siva a todos los sistemas de comunicación; a falta de otra de
signación, conservaremos aquí los términos de Lengua y Ha
bla, aun cuando se apllquen a comunicaciones cuya sustan
cia no es verbal". (4) 

En los "Elementos de Semiología" barthianos se encuen
tra la convicción que mueve una de las líneas nucleares de la 
investigación del siglo XX: la que afirma que todo es, o se 
convierte, en lenguaje y sistema de significación. Desde el 
Neopositivismo hasta las Ciencias de la Computación, la 
transformación en signos, y en signos sistematizados, define 
la crucialidad de las posiciones del lenguaje como instrumen
to de captación epistemológica y gnoseológica de la reali
dad. 

El Habla, por consiguiente, entendida como ejercicio indi
vidual, y su dialéctica con la Lengua puede aplicarse en sub
sistemas de significación tan aparentemente alejados como 
la comunicación vestimentaria, los códigos alimenticios, o la 
sociología de la Comunicación de Masas. Así, el ejercicio se
miológico se aproxima cada vez en mayor medida a un traba
jo de clarificación de reglas y de combinaciones, rompiendo 
las viejas epistemologías que diferenciaban el fenómeno de 
su consideración intelectual. Por lo tanto, la Semiología ya no 
necesitará del arduo, y a menudo estéril trabajo, de tener pri
mero que fundamentar una "determinada realidad" sobre la 
que con posterioridad aplicar los modelos de análisis. 

Pero el gran avance de la Semiología va a provenlr de la 
amplitud y multiplicidad de sistemas de significación a los 
que se acerca. La Semiología rompe los estrechos márgenes 
entre "lo científico" y "lo superficial". Para Barthes, en las so
ciedades de consumo, el análisis semiológico se hace nece
sario ya que se ha trivializado lo esencial y lo accesorio se ha 
magnificado. ''Los sistemas más interesantes, al menos 
aquellos que dependen de la sociología de la comunicación 
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de masas, son sistemas compl~jos en los que intervienen 
sustancias diferentes. En el cine, la televisión y la publicidad, 
los sentidos son tributarios de una suma de imágenes, soni
dos y grafismos; es pues prematuro fijar, para estos siste
mas, la clase de los hechos de lengua y la de los hechos de 

habla, en primer lugar, mientras no se haya decidido si la 'len
gua' de cada uno de esos sistemas complejos es original o 
simplemente compuesta por las 'lenguas' subsidiarias que 
en ella participan, y en segundo lugar, mientras no se hayan 
analizado estas lenguas subsidiarias (conocemos la 'lengua' 
lingüística, pero ignoramos la 'lengua' de las imágenes o la de 
la música). En cuanto a la Prensa, que podemos considerar 
razonablemente como un sistema de significación autóno
mo, aun cuando nos limitemos a sus elementos escritos, ig
noramos todavía casi todo de un fenómeno lingüístico que 
parece desempeñar en este caso un papel fundamental: la 
connotación, es decir, el desarrollo de un sistema de sentidos 
secundarios, parásito, por así decirlo, de la lengua propia
mente dicha; este sistema secundario es, también él, una 
'lengua' respecto de la cual se desarrollan hechos de habla, 
idolectos y estructuras dobles. Para estos sistemas comple
jos o connotados (ambos caracteres no son incompatibles), 
no es pues posible predeterminar, ni siquiera de un modo 
global e hipotético la clase de los hechos de lengua y la de los 
hechos de habla" (5). 

Las dicotomías saussurianas por extensión aportan a la 
aparición de "lecturas" subyacentes de cualquier tipo de fe
nómeno significativo la capacidad de metodologización. No 
sólo Lengua y Habla permiten ese acercamiento, sino que la 
división del signo en significado y significante (división que 
lleva al surgimiento de la significación) y, básicamente, la 
consideración según la cual el conjunto de signos siempre 
genera un sistema en el que las oposiciones distintivas per
miten un orden discursivo e interpretativo, ilustran las posibi
lidades del modelo semiológico. Posibilidades que abarcan 
al lenguaje, pero, a la par, al metalenguaje; es decir, la combi
nación de lo lingüístico y de lo social que la denotación y la 
connotación conllevan. "Los fenómenos de connotación no 
han sido todavía estudiados sistemáticamente (se encontra
rán algunas indicaciones en los 'Prolegomena' de Hjelmslev). 
Sin embargo, el porvenir pertenece sin duda a una lingüística 
de la connotación, pues a partir del sistema primario que le 
brinda el lenguaje humano, la sociedad desarrolla sin cesar 
sistemas de sentidos secundarios, y esta elaboración, ora 
manifiesta, ora enmascarada, racionalizada, se encuentra 
muy cerca de una verdadera antropología histórica ... La 
ideología sería, en suma, la forma (en sentido hjelmsleviano) 
de los significados de connotación, mientras que la retórica 
sería la forma de los connotadores". (6) 

La distinción entre Denotación y Connotación como base 
de una Semiología de la Comunicación de Masas 

Los medios de comunicación de masas son medios de 
connotación. Y son medios de connotación ya que la carga 
significativa a partir de la que se "habla" posee una fuerte car
ga de estereotipación y de redundancia. De aquí, Barthes 
distingue dentro del sistema de la significación el "desenca
je" entre el plano del contenido y el plano de la expresión. Pla-

(5) lbid., págs. 27-28. 

(6) lbid., págs. 64. 

no de contenido (C) y plano de la expresión (E) se correspon
den en una relación de primer sistema (E R C) o en una rela
ción o en una relación de segundo sistema E R C según se ha
ble de una Semiótica de la Denotación o de una Semiótica de 
la Connotación. La Semiótica de la Denotación pertenece al 
dominio de los lenguajes transparentes: los lenguajes cientí
ficos y lógicos. El problema nace de los sistemas de significa
do cuyos planos de expresión y de contenido se encuentran 
fuertemente determinados por representaciones colectivas. 
En este punto Roland Barthes expresa lo siguiente: "En la se
miótica connotativa, los significantes del segundo sistema 
están constituidos por los signos del primero. En el metalen
guaje sucede lo contrario: son los significados del segundo 
sistema los que están constituidos por los signos del primero. 
Hjelmslev precisó la noción de metalenguaje de la siguiente 
manera: dado que una operación es una descripción funda
da en el principio empírico, es decir no/contradictoria (cohe
rente), exhaustiva y simple, la semiótica científica o metalen
guaje es una operación, en tanto que la semiótica connotati
va no lo es. Es evidente que la semiología, por ejemplo, es un 
metalenguaje puesto que se hace cargo, a título de sistema 
secundario, de un lenguaje primario (o lengua/objeto) que es 
el lenguaje estudiado; y este sistema/objeto es significado a 
través del metalenguaje de semiología. La noción de meta
lenguaje no debe reservarse a los lenguajes científicos. 
Cuando el lenguaje articulado, en su estado denotado, se 
hace cargo de un sistema de objetos significantes, se erige 
en 'operación', es decir en metalenguaje: tal el caso, por 
ejemplo, de la revista de Modas que 'habla' las significacio
nes del vestido; caso sin embargo ideal, pues la revista no 
presenta por lo general un discurso puramente denotado. Te
nemos así, para terminar, un conjunto complejo en el cual el 
lenguaje, en su nivel denotado, es metalenguaje, pero donde 
este metalenguaje es a su vez incorporado a un proceso de 
connotación". (6 bis). 

La connotación, así, da el tono a un texto. Los connotado
res (significantes de connotación) elaboran y racionalizan el 
mensaje estereotipado a nivel social. El parasitaje sería en úl
timo término la estructura profunda de los sistemas de signi
ficación de mensajes y contenidos dirigidos a las masas 
post-industriales. En el "Sistema de la Moda", las operacio
nes discursivas de las revistas de Moda confirman la interre
lación inseparable entre lenguaje/objeto y metalenguajes 
como ejes de la consolidación ideológica. La dirección en 
"boomerang" que siguen los fragmentos ideológicos de los 
mensajes masivos se caracterizará por la capacidad de dis
cursividad que a su vez éstos poseen; es decir: el fenómeno 
material, real, masivo (el objeto/mercancía) logró recubrirse 
de un férreo código significativo tipificado connotativamente. 
Por ejemplo, en las "Mitologías" Barthes analizará el "univer
so del automóvil", o de la fotogenia electoral, a partir de unas 
variantes combinatorias muy codificadas y admitidas por la 
colectividad. Estas variantes combinatorias se hacen perti
nentes cuando presentan menor posibilidad de polisemia, e 
incluso los márgenes de dispersión del sentido están clara
mente neutralizados por una connotación definida. 

Al hablar de la dirección "boomerang" que un metalen
guaje presenta al poder convertirse en lenguaje/objeto y de 
aquí volver a pasar a metalenguaje (la Moda), la vida social del 
signo se metodologiza. Será a este respecto en donde la 
obra barthiana es un punto de inflexión esencial para la com
prensión de la retórica y de la ideología de lo "trivial", base de 
los mecanismos productivos y reproductivos de la sociedad 
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SISTEMA SINTAGMA 

Vestido Grupo de piezas, aplicaciones o detalles que no Yuxtaposición en un mismo conjunto de 
se pueden usar al mismo tiempo en un mismo elementos diferentes: falda/blusa/chaqueta. 
punto del cuerpo, y cuya variación corresponde 
a un cambio de sentido vestimentario: 
toca/gorra/capelina, etc. 

--- --

Alimentación Grupo de alimentos afines y desemejantes en eJ Encadenamiento real de los platoss elegidos a 
cual se elije un plato en función en un cierto lo largo de la comida: es el menú. 
sentido: variedad de entradas, carnes o postres. 

El "menú" del restaurante actualiza los dos planos: la lectura horizontal de las entradas, por ejemplo, 
corresponde al sistema; la lectura vertical del menú corresponde al sintagma. 

Mobiliario Grupo de las variedades 'estilísticas' de un 
mismo mueble (una cama). 

Arquitectura Variaciones de estilo de un mismo elemento 
en un edificio, diferentes formas de techados, 
balcones, entradas, etc.''. 

de consumo. La vertiente semiológica barthiana, por lo tanto, 
es heredera {al igual que los frankfurtíanos) de esa necesidad 
crítica de dar explicación a las falsas evidencias. Pero de dar 
explicación en la forma encadenada del "Habla" de esos dis
cursos connotados. Eje sintagmático y habla, al ser someti
dos a una "lectura" semiolingüística, reconstruyen desde una 
posición nueva las articulaciones contemporáneas de Jas 
operaciones de la ideología. Y de la ideología que surge de la 
cada vez mayor importancia del Objeto. Y aquí es interesante 
destacar el cuadro formulado por Barthes en relación a un 
grupo de Objetos distribuidos sistemática y sintagmática
mente. 

En el cuadro anterior se observa como Barthes hace una 
aplicación sistemática y sintagmática sobre un conjunto de 
objetos dispares. La disposición interna de los elementos, 
sus oposiciones y similitudes, brinda la posibilidad de inter
conexionar lenguaje/objeto y metalenguaje desde una posi
ción de objetividad. Así, pues, el sistema primario de un len
guaje (semiótica de denotación o lenguaje/objeto) recorre el 
ciclo de la estereotipación (semiótica de connotación o meta
lenguaje) en un circuito cuyo factor último es el condicionante 
de los intereses y necesidades sociales. Para Barthes, la so
ciedad de consumo no se refiere tanto al Objeto, cuanto al 
discurso mil veces elaborado y repetido sobre tal universo de 
Objetos. Es, por consiguiente, una sociedad de enorme y 
compleja alienación lingüística y discursiva. La escisión, de la 
que también Lacan parte en su análisis del sujeto, se enten
derá como un proceso connotativo sobre un mundo cerrado 
y sin fisuras como es el sometido a la ley suprema del merca
do y sus intercambios. Las mitologías entonces se constru
yen, y reconstruyen, en función de unos metalenguajes taxo-

(7) lbid .. págs. 47. Una ampliación parecida. sólo que en términos 
arquitectónicos en: W .AA, Arquitectura como Semiótica, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1977, sobre todo, págs. 98-1 OO. 

1 
Yuxtaposición de muebles diferentes en un 
mismo espacio (cama/ropero/mesa, etc.). 

Encadenamiento de los detalles al nivel del 
conjunto del edificio. 

(7) 

nómicos fuertemente connotados mediante unos tipos retó
rícos que encauzan la percepción y el conocimiento colecti
vo. Medíos de comunicación de masas, grandes almacenes, 
transnacionales del espectáculo y del deporte, artistas, es
trellas de la canción, intelectuales de salón, etc., componen 
la "fauna" encargada de modelizar y personalizar las deman
das de la oferta y la demanda del mercado. Todos ellos, en el 
fondo, no son sino connotadores institucionalizados y vivien
tes . Y tal va a ser su grado de discursividad connotativa que 
a menudo se hace difícil distinguir en esos personajes lo que 
pertenece al mundo del maniquí y al mundo de lo humano. 

c) El Discurso Semiológico como análisis de la estructu
ra del Poder 

Las transformaciones ideológicas que el sistema del Po
der ha experimentado a lo largo del siglo XX es el transfondo 
del análisis semiológico. Los resortes y mecanismos a través 
de los que se actúa sobre las poblaciones convertidas en 
"masas" son descifrados metodológicamente desde el mo
mento en el que se convierten en lenguaje y significación . De 
este modo, hay un interés práctico en el trabajo de la Semio
iogía: aprehender esas mediaciones entre sociedad y estruc
tura interpretativa y representativa. Tal es la tarea que Roland 
Barthes asigna a la actividad semiológica: el desvelamiento 
de los modos y formas de los que se reviste el Poder post-in
dustrial. 

La significación resulta ser una estructuración práctica. 
La Opinión Pública, ese enorme monstruo, está gobernada 
por el efecto de imágenes sacadas de los "universos imagi
narios", de lo verosímil construido analógicamente. El efecto 
de lo verosímil és el signo del tiempo de "consumo", de sus 
objetos y hechos. El horizonte imaginario acaba confundién
dose con el imaginario artificial. Los elementos proyectivos 
ocultan la lógica que se presenta como "arbitraria" . 
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El modelo de análisis ideológico clásico, (el que va desde 
Bacon hasta Marx), habló de representaciones, pero no de 
significaciones. Lo imitativo constituía la dimensión psícoso
cial de la inversión ideológica. Sin embargo, la persuasión co
municativa, aparte de su carácter imitativo, se complejiza 
cuando introduce unos procesos comunicativos cuya base 
es la persecución. 

La Comunicación de Masas desprende las relaciones ín
tersubíetivas y semánticas imprescindibles para el manteni
miento del Poder post-industrial. Pero el "efecto de realidad" 
ha devenido en tan múltiples procesos que sólo la acción se
miológica puede dirigir su artillería en contra de la aparente 
trivialidad de los contenidos de los "medios''. Barthes dirá: 
"Los textos de 'Mitologías' fueron escritos entre 1954y1956; 
el libro apareció en 1957. 

Aquí se podrán encontrar dos decisiones: por una parte 
una crítica ideológica dirigida al lenguaje de la llamada cultu
ra de masa; por otra, un primer desmontaje semiológico de 
ese lenguaje. Acababa de leer a Saussure y, a partir de él, 
tuve la cmvicción de que si se consideraban las 'representa
ciones colectivas' como sistemas de signos, podríamos 
alentar la esperanza de salir de la denuncia piadosa y dar 
cuenta en detalle de la mixtificación que transforma la cultu
ra pequeño-burguesa en naturaleza universal". (8). 

El fenómeno ideológico entra en un tratamiento discursi
vo de la organización latente que caracteriza la masificación. 
"Los dos gestos (continuará Barthes) que se sitúan en el ori
gen de este libro evidentemente ya no podría trazarse de la 
misma manera en la actualidad (por esa razón renuncio a co
rregirlo). No es que haya desaparecido la materia, sino que la 
crítica ideológica se ha sutilizado o, al menos en lo que me 
concierne, por el texto final de 'Mitologías', se ha desarrolla
do, precisado, complicado, dividido; se ha transformado en 
un lugar teórico donde puede desarrollarse, en este siglo y en 
nuestro Occidente, cierta liberación del significante. Yo no 
podría por lo tanto, en su forma pasada (aquí presente), escri
bir nuevas mitologías" (9). 

La complejidad de las superestructuras de las socieda
des post-industriales determina unos análisis y estudios que 
abarquen la dinámica de la producción del sentido. El juego 
de las posiciones del significante es a su vez el juego de las 
reduplicaciones. Y, esencialmente, la complejidad del análí
sis semiológico nos lleva a las codificaciones internas de las 
estructuras del intercambio y la transmutación de la lógica 
comercial en lógica del deseo. Tanto en las "Mitologías" 
como en el "Sistema de la Moda", Barthes se interroga sobre 
el aparato simbólico que sustenta los signos ideológicos del 
"imaginario colectivo". La burguesía, desde el siglo XVII, ha 
forjado y recreado la iconografía con la que ha consolidado 
su posición de poder. Esta iconografía repetida miles de ve
ces ha acabado cristalizándose en una inmutable mitología. 
Es por esto por lo que se hace imprescindible un nuevo ins
trumento de localización de los resortes de la reídeologiza
ción. 

Se puede decir que la reideolog1zación es estudiada por 
Barthes en forma de mícroanálisís. Un planteamiento ex-

(8) Mitologías. Siglo XXI, Madrid, 1980, pag. 7. 

(9) lbid., pag. 7. 

(10) Sociología y Socio-lógica, vers. cit. , pág. 14 

haustivo de lo que Foucault llamará como "la microfisica del 
Poder" confirma a Barthes la absoluta carencia de contenido 
renovado del flujo aplastante de la sociedad y de la comuni
cación de masas. Pero sólo la Semiología puede captar la es
tructura del aparato simbólico y los límites del discurso de la 
sociedad burguesa. La disección de los códigos que se es
conden en los discursos "intelectuales" y "populares" que 
están en el mismo centro del Poder del orden post-industrial. 
La circularidad que se demuestra en el conjunto de mensajes 
de consumo, indica una tipología de discursos discontinuos 
que sirven de base al reforzamiento de unos modos ideológi
cos caracterizados por su uso y abuso lingüístico. 

Para Barthes, la Semiología es una apertura que aborda el 
"humo" envolvente con el que las instituciones económicas, 
políticas y culturales se benefician. Los niveles en los que se 
articulan las "cosmovisiones", que actúan en función de que 
aparezcan ideas preconcebidas fácilmente manipulables y 
orientables, se envuelven de hábiles discursos cuya finalídad 
es la escisión del sujeto. 

La sociedad de masas es una sociedad desdoblada, es
cindida, porque acuña su realidad de dos maneras: produ
ciendo y escribiendo. "En otras palabras, hay siempre un mo
mento en que la sociedad de masas llega a estructurar lo real 
a través del lenguaje, ya que 'escribe' no sólo lo que otras so
ciedades 'hablan' (narraciones), sino también lo que se limi
tan a fabricar {herramientas), o a 'actuar' (ritos, costumbres)". 
{10) 

Roland Barthes repite en múltiples ocasiones el gran pri
vilegio del Poder: sus posibilidades para generar sistemas de 
clasificación. Las taxonomías se corresponden con una dis
tribución que el Poder hace de los hechos y de los obíetos, y, 
esencialmente, de los sujetos. En las actuales sociedades 
éste es el tema de temas. Y ello debido a la infinidad de prác
ticas taxonómicas sociales. Ahora bien, dentro de tales prác
ticas las taxonomías de la Publicidad se muestran como el 
núcleo de la inteligibilidad misma que el Sistema hace de sí. 
Producción, distribución, oposición, o unificación, obedece
rán a las leyes internas de una sociedad que consume a tra
vés de las clasificaciones de la Publicidad. En el "Sistema de 
la Moda", el análisis semántico de los textos del "vestir" ha
cen presentes las líneas generales de una "lógica" comercial 
bajo la que subyace una propaganda ideológica más amplia. 

Superestructuras e infraestructuras coinciden en la gene
ración de una taxonomía de la organización de las "masas". 
Como precisó con anterioridad la Escuela de Frankfurt, la 
"realidad" se construye mediante ideas, creencias y situacio
nes motivacionales. Entramos en una Sociológica más que 
en una Sociología. 

El Poder post-industrial puede disponer de instrumentos 
ideológicos que posibiliten una acertada mediación entre 
realidad e imágenes. La formalización de las oposiciones en 
términos antagónicos establece los pilares inconscientes de 
una mentalidad colectiva. Así las correlaciones entre Sujeto/ 
Discurso/Referente estarán sometidas a los componentes de 
verosimilitud o inverosimilitud que el Sistema necesita. Pero, 
como de un modo continuo afirmarán los semiólogos, los ni
veles de verosimilitud significativa están en las sociedades 
contemporáneas en función de los niveles de lo imaginario 
elaborado a partir de un conjunto de imágenes creadas artifi
cialmente y poseedoras de unos valores modalizantes. 

La lógica del intercambio de objetos, según Barthes, es la 
lógica del intercambio "mass mediático" de imágenes. "Na-
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turalmente, el número de compradores del 2 CV o del Facel/ 
Vega no es indiferente: tiene una importancia decisiva cuan
do se quiere estudiar la economía del mercado automovilísti
co y el género de vida de los consumidores. Pero desde un 
punto de vista estructural eso no es un signo, sino sólo un ín
dice: el número de compradores del 2 CV recuerda el uso 
particular de una palabra cuya repetición en el discurso 'trai
ciona' la situación, el humor, e incluso, si se quiere, el incons
ciente del locutor; que una sociedad dada prefiera, a precios 
iguales, tal modelo de automóvil a otro, es una elección de 
hecho que no ilustra sobre la estructura, sino sobre la manera 
particular en que un grupo social (los compradores del mode
lo) se sirve de esa estructura. Es por eso que, paradójicamen
te, las relaciones de la sociedad de clases y la sociedad de 
masas no podrán analizarse, seguramente, más que al nivel 
de una sociología estructural que haya sabido distinguir entre 
el sentido de los modelos globales y su consumo particular" 
(11 ). 

En su célebre artículo la "Retórica de la imagen", Barthes 
reflexionará sobre la discursividad que acompaña lo icónico. 
El sentido connotativo de las imágenes de los modelos glo
bales de consumo particular interesan a Barthes en la medida 
en que son la radiografía de los "a priori" del Poder. 

El paso histórico operado de la imagen a la escritura y de 
nuevo de la escritura a la imagen audiovisual confirma la pro
gresiva importancia de los soportes simbólicos del Poder ac
tual. 

d) Las Mitologías de las Sociedades Post-Industriales: El 
Mito como habla 

La "Antropología Estructural" de Lévi-Strauss abrió el ca
mino estructuralista del análisis de las "representaciones co
lectivas". Ahora bien, Lévi-Strauss en cuanto antropólogo 
considera el mito en relación a unos pueblos en los cuales 
éste cumple la función de organizar y relacionar la conexión 
entre naturaleza y grupos sociales. Conexión que vincula me
diante sistemas de parentesco férreo a pueblos de tecnolo
gía simple. 

La sociedad occidental, de este modo, se consideró su
perior precisamente desde el punto de vista del avance técni
co y tecnológico. Frente a los pueblos estudiados por Lévi
Strauss, los sociólogos establecieron unos marcos de pen
samiento imperantes en las sociedades industriales y post
industriales que poco tenían que ver con las creaciones ima
ginarías de, por ejemplo, los indios Nambikwara estudiados 
por el antropólogo francés. Y es aquí en donde Roland Bar
thes rompe con la mixtificación que asigna lo mitológico a los 
pueblos de cultura no europea, mientras que la capacidad ló
gica y científica sería patrimonio de la Europa creada sobre 
los hallazgos de los siglos XVII y XVIII. 

Como ya hemos precisado con anterioridad, la Escuela 
de Frankfurt se había referido en múltiples ocasiones a la dia
léctica del iluminismo que mostraba una propensión mitoló-

(11) lbid., pág. 13. Véase en este sentido, Gianfranco Dalmasso, El lu
gar de Ja Ideología, ZYX, Madrid, 1978, págs. 121-137. 

{12) Mitologías, vers. cit. , págs. 28-29. 

{13) lbid., pág. 29. 

gica y ritualística en las sociedades burguesas actuales. Tal 
propensión mitológica es retomada por Barthes en sus "Mi
tologías". Los textos escritos entre 1954, 1956 y 1957, trazan 
el mapa de los nuevos sistemas de mitos que la cultura pe
queño-burguesa ha introducido en su invención: la cultura de 
masas. 

La cultura de masas, pues, se situaría-según Barthes
como cultura mitológica y mitologizadora por lo que tiene en 
sí misma de capacidad para estereotipar relaciones sociales 
y representaciones colectivas. Desde este postulado, Bar
thes va a ir indagando las mitologías que actúan ideológica
mente, encubiertamente, en la sociedad y en la cultura de 
masas. El catch, las vacaciones, la publicidad, el cine, el 
strip-tease, etc., son algunas de las formas que asumen los 
mitos de hoy. 

Barthes define a la "Norma burguesa" como aquella que 
es capaz de elaborar unos "sistemas" en los que el gesto, la 
apariencia, sustituye a la vida cotidiana hasta imponerse so
bre ésta. El culto al estereotipo, a la frase convencionalmente 
hecha, alcanza límites insospechados. "En el 'Julio César' de 
Mankiewicz, -dirá Barthes- todos los personajes tienen 
flequillo sobre la frente. Unos lo tienen rizado, otros filiforme, 
otros en jopo, otros aceitado, todos lo tienen bien peinado y 
no se admiten calvos, aunque la Historia romana los haya 
proporcionado en buen número. Tampoco se salvaron quie
nes tienen poco cabello y el peluquero, artesano principal del 
film, supo extraer en todos los casos un último mechón que 
alcanzó el borde de la frente, de esas frentes romanas cuya 
exigüidad siempre ha indicado una mezcla específica de de
recho, de virtud y de conquista. 

Pero, ¿qué es lo que se atribuye a esos obstinados flequi
llos? Pues ni más ni menos que la muestra de la romanidad. 
Se ve operar al descubierto el resorte fundamental del espec
táculo: el signo. El mechón frontal inunda de evidencia, nadie 
puede dudar de que está en Roma, antaño. Y esa certidum
bre es continua: los actores hablan, actúan, se torturan, de
baten cuestiones 'universales', sin perder nada de su verso
similitud histórica, gracias a ese emblema extendido sobre la 
frente: su generalidad puede dilatarse con seguridad absolu
ta, atravesar el Océano y los siglos, incorporar el aspecto 
yanqui de los extras de Hollywood, poco importa, todo el 
mundo está instalado en la tranquila certidumbre de un uni
verso sin duplicidad, donde los romanos son romanos por el 
más legible de los signos, el cabello sobre la frente". (12) 

El signo es la clave de la cultura mitológica de masas. 
Poco importará las referencias culturales que, como dice 
Barthes, la Roma clásica queda reducida a un flequillo para la 
comprensión del espectador. Y no sólo éste será el signo ho
llywoodiense del mundo clásico también ... "Otro signo de 
este 'Julio César': todos los rostros sudan sin interrupción: 
hombres del pueblo, soldados, conspiradores, todos bañan 
sus rasgos austeros y crispados con un chorrear abundante 
{de vaselina)" (13). Este es otro signo "mass-mediático" de 
una tragedia atormentada. El artificio, "la duplicidad propia 
del espectáculo burgués: entre el signo intelectual y el signo 
visceral" -afirmará Barthes- arraigará en la imagen popular 
de la cultura grecorromana. 

Las Mitologías emanadas de una cultura burguesa de 
masas se dirigirán a la futilidad. El escritor que usa pijama 
azul también escribe una próxima "Fenomenología del Ego". 
Así, Barthes señala cómo se desacraliza al escritor, al artista, 
al científico, al confundir su trabajo con sus preferencias culi-
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narias o vestimentarias. Pero no sólo la constante confusión 
entre lo importante y io accesorio se hace patente en el mun
do de la creación. La publicidad de un detergente puede "sal
var hasta de la silicosis a los mineros". "Persil" u "Orno", más 
los marcianos y las familias reales, los astros de la pantalla y 
los juguetes de los niños, y no sólo esto, sino los obreros sim
páticos o el rostro de la Garbo, todo ello entra a formar parte 
de un conjunto de signos que se confunden entre sí y que im
ponen lo indiferenciado. Todo es lo mismo en la revista del 
corazón. La tragedia, la boda, el divorcio, la salida nocturna 
de los famosos, utilizan igual retórica. Hasta la Vuelta a Fran
cia "nos indica que la Vuelta es una gran epopeya". 

"Creo que la Vuelta es el mejor ejemplo que jamás haya
mos encontrado de un mito total, y por lo tanto, ambiguo. La 
Vuelta es tanto un mito de expresión corno un mito de pro
yección, simultáneamente realista y utópico. La Vuelta expre
sa y libera a los franceses a través- de una fábula única don
de las imposturas tradicionales (psicología de las esencias, 
moral del combate, magicidad de los elementos y de las fuer
zas, jerarquía de los superhombres y de los domésticos) se 
mezclan con formas de interés positivo, con la imagen utópi
ca de un mundo que busca obstinadamente reconciliarse por 
el espectáculo de la claridad total de las relaciones entre el 
hombre, los hombres y la naturaleza. Lo viciado de la Vuelta 
es su base, los móviles económicos, el provecho último de la 
prueba, generador de coartadas ideológicas. Todo esto no 
impide que la Vuelta sea un hecho nacional fascinante, pues
to que la epopeya expresa ese momento frágil de la historia 
en que el hombre, aún torpe, engañado, prevé de todos 
modos, a su manera y a través de fábulas impuras, una ade
cuación perfecta entre él, la comunidad y el universo". (14) 

La "superstición de segunda mano" a la que se referían ya 
los frankfurtinos, hace su aparición en todos los sistemas de 
signos y de símbolos de las mitologías post-industriales. El 
"hombre de la calle" percibe el mundo sin desgarramientos. 
Este es el sentido profundo de la indistinción entre unos fenó
menos y otros. Todo es un rito, desde la desexualización del 
strip-tease hasta el nuevo modelo de Citroen. La política, en
tendida como fotogenia electoral, es asimismo un consumo 
mitológico. "La fotografía electoral es, pues, ante todo, reco
nocimiento de una profundidad, de algo irracional extensivo 
a la política. Lo que atraviesa la fotografía del candidato no 
son sus proyectos sino sus móviles, las circunstancias fami
liares, mentales, hasta eróticas, todo ese modo de ser, del 
que a la vez es producto, eiemplo y estímulo. Es claramente 
perceptible que lo que la mayoría de nuestros candidatos dan 
a leer en su efigie es su posición social, la comodidad espec
tacular de normas familiares, jurídicas, religiosas, la propie
dad infusa de ese tipo de bienes burgueses, como por ejem
plo, la mesa del domingo, la xenofobia, el bistec con patatas 
fritas, la comicidad del cornudo, en resumen, lo que se llama 
una ideología. El uso de la fotografía electoral supone natural
mente, una complicidad: la foto es espejo, ofrece en lectura 
lo familiar, lo conocido, propone al lector su propia efigie, cla
rificada, magnificada, orgullosamente trasladada al estado 
de tipo. Esta ampliación, por otra parte, define exactamente 
la fotogenia: el elector se encuentra expresado y transforma-

(14) lbid., págs. 121-122. 

(15) lbid., págs. 165-166. 

(16) lbid. , págs. 214-215. 

do en héroe, es invitado a elegirse a sí mismo, a cargar al 
mandato que va a dar con una verdadera transferencia física: 
delega su 'casta'. (15) 

El grado de identificación convierte en una "Gran Familia 
de Hombres" a la sociedad. La Historia no existe, y sus con
flictos tampoco. Al devenir en mitologías el conjunto global 
de las relaciones humanas se disuelven las diferencias. Los 
niveles de status, de roles, de clases, de edades, no existen. 
De esta manera, el mito elimina el análisis, la descripción frí
vola distorsiona la investigación, cerrándose en un círculo 
ideológico sin salidas la posibilidad de ir más allá de los men
sajes masivos de una cultura bloqueada. 

Lo que más llama la atención en el análisis barthiano de 
las mitologías de consumo es la continua repetición de lo 
mismo. Como si de un "eterno retorno" se tratase los clichés 
siempre retornan al contenido prefijado. Hay algo así como 
una paralización de contenidos y de mensajes. Lo único que 
se transforma será la combinación de los elementos o de los 
personajes. Pero esa transformación se hará desde luego en 
función de los reajustes económicos, políticos o sociales del 
momento y no por una variación de otra índole. La repetición, 
sin embargo, se muestra como proceso ideológico al estar 
sometida a una deformación sistemática. La deformación te
mática es una de las condiciones que los "mass media" ejer
cen entre emisor y receptor, entre información y persuación. 
Sin esta capacidad de deformar en unos sentidos prefijados 
los contenidos sería prácticamente imposible la introyección 
psicológica en las audiencias de pautas de comportamiento. 
Se llega de este modo al punto central del fenómeno de mito
logización post-industrial; es decir, la creación en las con
ciencias colectivas de unos mensajes parásitos que pululan 
como eternos fantasmas comunicativos. "El vínculo que une 
el concepto del mito al sentido (dirá Barthes) es esencialmen
te una relación de deformación. Volvemos a encontrar aquí 
cierta analogía formal con un sistema semiológico complejo 
como el de los psicoanálisis. Del mismo modo que para 
Freud el sentido latente de la conducta deforma su sentido 
manifiesto, en e\ mito, el concepto deforma el sentido. Natu
ralmente, esta deformación es sólo posible porque la forma 
del mito ya está constituida por un sentido lingüístico. En un 
sistema simple como la lengua, el significado no puede de
formar nada en absoluto porque el significante, vacío, arbitra
rio, no le ofrece ninguna resistencia ... El concepto, estricta
mente, deforma pero no flega a abolir el sentido; una palabra 
da cuenta de esta contradicción: el concepto aliena el senti
do". (16) 

El mito es un sistema doble de significación. Es un len
guaje/objeto y un metalenguaje como ya se dijo. Pero el mito 
es lo arbitrario convertido en la mente mitologizada como lo 
"normal", lo común. La mixtificación excluye aquello que pre
sente un planteamiento problemático o dialéctico. Todo tiene 
que quedar y ser "evidente" dentro de un "mundo de eviden
cias" de sentido común. La sociedad burguesa ha generado 
sus mitologías, elevando a la categoría de universal sus con
venciones. Es por ello por lo que cualquier fenómeno está 
connotado de antemano. Los sentidos emanados de los sis
temas de signos están tan construidos artificialmente como 
artificiales son las clasificaciones de los sujetos en función de 
su capacidad adquisitiva. En las "mitologías", Barthes "lee" y 
descifra los mecanismos de pseudoinducción a partir de los 
que se ordenan los lugares "comunes" de las cosas. "Hay por 
otra parte una comparación que dará perfectamente cuenta 
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de la significación mítica: no es ni más ni menos arbitraria que 
un ideograma. El mito es un sistema ideográfico pero en el 
que las formas están todavía motivadas por el concepto que 
representan, aunque no recubren, ní mucho menos, la totali
dad representativa. Y del mismo modo que el ideograma, a 
través de la historia, ha ido abandonando el concepto para 
asociarse al sonido, y de esta manera ha ido haciéndose 
cada vez menos motivado, el deterioro de un mito se recono
ce por to arbitrario de su significación: todo Moliere en una 
gorguera de médico". (17). 

La parte por el todo se convierte, por lo tanto, en una in
ducción colectiva de reconocimiento. Los clichés están ser
vidos, simplemente bastará con que sean repetidos hasta el 
infinito. Desde la publicidad comercial hasta la propaganda 
política, las mitologías adecuadas extienden su poderosa 
área de estereotipación. El niño en brazos del político, la son
risa pícara y feliz del ama de casa que limpia diariamente su 
repulido hogar, los jóvenes saludables que beben bebidas re
frescantes sin temor al paro o a la competitividad, y junto a 
estos sujetos connotadores encontramos los detergentes, 
las vaca.;iones, el obrero simpático, el cerebro de Einstein, la 
Vuelta ciclista, la Dama de las Camelias, la cocina ornamental 
o el usuario de la huelga. Un "poupourri" al que se reconoce 
por su parafernalia "reconocible". Los sistemas mitológicos 
han !legado a su climax. La audiencia ya está tranquila. Todo 
está en su sitio. "En realidad, lo que permite al lector consu
mir inocentemente el mito es que no ve en él un sistema se
miológico, sino un sistema inductivo. Allí donde sólo existe 
una equivalencia, el lector ve una especie de proceso causal: 
el significante y el significado tienen, a sus ojos, relaciones de 
naturaleza. Se puede expresar esta confusión de otro modo: 
todo sistema semiológico es un sistema de valores; ahora 
bien. el consumidor del mito toma la significación por un sis
temá de hechos; el mito es leído como un sistema factual 
cuando sólo es un sistema semiológico". (18) 

La mitologización descansa cuando la totalidad de los su
jetos y de las cosas ya está clasificada y serializada. Sin em
bargo, cuando individuos y objetos se acomodan a sus "lu
gares" prefijados, nace (en el inconsciente social) la inquie
tante sospecha de que nada está situado en su tiempo y su 
espacio históricos. 

e) El "grado cero de la escritura" y la retórica de las 
sociedades de consumo: El Sistema de la Moda 

Roland Barthes inscribe sus trabajos dentro de una posi
bilidad de abrir un análisis inmanente de los sistemas de sig
nos ajenos al lenguaje. Su actitud crítica hacia las manifesta
cones que provienen del mundo del consumo y de la cultura 
de masas, privilegia la elaboración de un proyecto cuya refle
xión es la investigación sobre la consistencia de los discursos 
de la "cotidianidad": la retórica de las sociedades masifica
das. 

(17) !bid., págs. 220. 

(18) !bid .. págs. 224-225. 

(19} BARTHES, R., El grado cero de la escritura, Siglo XXI, México, 
1980. pág. 21-22. Un análisis en- VV.AA., Introducción a la crítica 
literaria actual, Playor, Madrid, 1983, págs. 168-183. 

De este modo, el conjunto de los objetos de consumo no 
sígnifican nada fuera del lenguaje que les constituye. Enten
dido en tal sentido, la reificación y mitificación objetual de in
mediato, la relación entre los significantes y !os significados, 
cobra su pleno sentido. Es decir, para Barthes, la cultura de 
masas delimita un universo sistemático con unos itinerarios 
precisos. Con ello la sociedad post-índustrial se compone de 
una estructura gramatical, sus niveles de significación, sus 
unidades y sus reglas de combinación. Ahora bien, lo que im
porta es la "escritura" y la "traducción" de esa gramática, y, 
dicho sea de paso, la inversión de lo enunciado. 

En "El grado cero de la escritura", la propuesta barthiana 
gira sobre la conformación de las formas del relato. Com
prender la relación entre las formas literarias y la Historia; 
pero, también, analizar la lógica del juego de las escrituras 
dentro de una escritura, hace desembocar a Barthes en una 
translingüística del espacio formal del estilo. "Pero toda for
ma es también valor; por lo que, entre la lengua y el estilo, hay 
espacio para otra realidad formal: la escritura. En toda forma 
literaria, existe la elección general de un tono, de un "ethos" 
si se quiere y es aquí donde el escritor se individualiza clara
mente porque es donde se compromete. Lengua y estilo son 
antecedentes de toda problemática del lenguaje, lengua y es
tilo son el producto natural del Tiempo y de la persona bioló
gica; pero la identidad formal del escritor sólo se establece 
realmente fuera de la instalación de las normas de la gramáti
ca y de las constantes del estilo, allí donde lo continuo escri
to, reunido y encerrado primeramente en una naturaleza lin
güística perfectamente inocente, se va a hacer finalmente un 
signo total, elección de un comportamiento humano, afirma
ción de cierto bien, comprometiendo así al escritor en la evi
dencia y la comunicación de una felicidad o de un malestar, 
y ligando la forma a la vez normal y singular de su palabra a 
la amplia Historia del otro. Lengua y estilo son fuerzas ciegas; 
la escritura es un acto de solidaridad histórica. Lengua y esti
lo son objetos; la escritura es una función: es la relación entre 
la creación y la sociedad, el lenguaje literario transformado 
por su destino social, la forma captada en su intención huma
na y unida así a las grandes crisis de la historia". (19) 

La escritura es una relación. Sus marcos son los de las 
vinculaciones del escritor y de su sociedad. Tanto, La Roche
foucauld, Chateaubriand, como Flaubert, Proust o Veme, se 
explican por esa forma esencial de la convención que es la Li
teratura; y, a la vez, por la escritura de escrituras que es el es
tilo. La transformación que el relato ejerce sobre el mundo es 
asimismo la transformación que el mundo ejerce sobre el re
lato. 

Mas. "El grado cero de la escritura" no queda en una sim
ple reflexión metaliteraria. Al contrario, en su interior subyace 
un análisis de la mutación de la conciencia burguesa. la con
ciencia burguesa nace como el tema entre temas de Barthes. 

La burguesía -clase que no reconoce su propio nom
bre-- ha ido oscureciendo sus dominios y sus conceptualiza
ciones. La fase ideológica de toda formación social llega 
siempre en su momento de culminación y de desbordante 
poder. En este aspecto, la conciencia literaria burguesa indi
ca un proceso de escritura perturbada. De la claridad de un 
Flaubert se llega a una "nueva novela" en la que el estilo -la 
forma- esconde el orden de la Historia, el juego del mundo. 
El est11o borra las diferencias y, sobre todo, a los personajes. 
La retórica de la sociedad avanzada está tan desgarrada 
como ésta. Y es a esa í8tórica a la que Barthes entiende 
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como la gran cómplice. El lenguaje, al hacerse retórica de la 
fragmentación, caracteriza el estat'uto del Poder. Será por tal 
causa por la que la Semiología, para Barthes, es una indaga
ción de los esquemas conceptuales y lingüísticos en los que 
el Poder se oculta. Es una Semioclastia. 

La vertiente crítica que Barthes desarrolla con respecto a la 
retórica de las sociedades de consumo encuentra su máximo 
desarrollo en la teorización del Sistema de la Moda. La Moda 
es, básicamente, unos objetos -unos referentes-; pero, 
sobre todo, es una escritura y una "lectura" de la realidad. 
Comprender la complejidad de los signos sobre los que se 
vinculan esos referentes es aclarar el contenido de las repre
sentaciones imaginarias del consumo. La Moda pretende 
preformar unos registros colectivos. Lo simbólico y lo real se 
confunden. Y, sin embargo, la arbitrariedad de los signos 
emerge como el sentido de la sociedad de consumo: "Esta 
presencia fatal de la palabra humana no es, por supuesto, 
inocente. ¿Por qué la Moda dice tan abundantemente el ves
tido? ¿Por qué impone entre el objeto y su usuario tal lujo de 
palabras (sin contar las imágenes), tal red de sentidos? La ra
zón es, lo sabemos, de orden económico. Calculadora, la so
ciedad industrial está condenada a formar consumidores que 
no calculen; si los productores y los compradores de vesti
dos tuvieran una conciencia idéntica, el vestido sólo se com
praría (y se produciría) al ritmo, bastante lento, de su desgas
te; la Moda, como todas las modas, se apoya en una dispari
dad de las dos conciencias: una debe ser extraña a la otra. 
Para obnubilar la conciencia contable del comprador, es ne
cesario extender ante el objeto un velo de imágenes, de razo
nes, de sentidos, elaborar a su alrededor una sustancia me
diata, de orden operativo, crear, en fin, un simulacro del obje
to real, sustituyendo el pesado tiempo del desgaste por un 
tiempo soberano, libre de destruirse a sí mismo por un acto 
de 'potlatch' anual. El origen comercial de nuestro imaginario 
colectivo (sometido en todos los aspectos a la moda, mucho 
más allá del vestido) no puede ser un misterio para nadie. No 
obstante, apenas iniciado, este universo se aparta de su ori
gen (y no vemos cómo podría 'copiarlo'): su estructura obe
dece a sujeciones universales, que son las de cualquier siste
ma de signos". (20) 

En el "Sistema de la Moda", Barthes aporta una aplica
ción semiológica de los marcos conceptuales de ésta. En 
este sentido, la obra se divide en dos grandes apartados: a) 
El código de vestimenta; y, b) El sistema retórico. Pero pese 
a-estos dos macroapartados, el método que conduce el estu
dio del vestido está inscrito dentro de las categorías descrip
tivas "tradicionales"; esto es: la formación de la relación de 
sentido, el tema de las cosas y las palabras, la estructura del 
significante, la especie y los géneros, las variantes de ser y de 
relación, y la estructura del significado y del signo. Se obser
va cómo Barthes sigue el modelo clásico sem iológico. Mode
lo que en los "Elementos de Semiología" había desarrollado 
a nivel metodológico. 

Al acercarse Barthes al Sistema de la Moda, lo hace des
de el estudio estructural del vestido de Moda escrito de las 
revistas. Es el relato lo que interesa ya que analíticamente se 
podría hablar .de la existencia de tres tipos de vestidos: el 
vestido real, el vestido imagen y el vestido escrito. De estos 
tres modos de presentarse, Barthes escoge la semiología del 

(20) Sistema de la Moda, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pág. 13. 

imaginario colectivo del vestido escrito. Y es a partir de aquí 
desde donde se plantea un análisis sistemático del objeto 
"Moda" en relación a tres estructuras: la tecnológica, la icóni
ca y la verbal. Sin embargo, se van a privilegiar preferente
mente las estructuras icónicas y verbales. Y se van a privile
giar desde el estudio de las transformaciones que experi
mentan a través de unos operadores (shifters) que permiten 
transponer una estructura a otra, un código a otro. 

La distinción entre Semiología y Sociología está garanti
zada desde el momento en el que la Semiología presenta el 
relato de Moda como sentido, frente a la "mirada" sociológi
ca que parte de un modelo (fashion/group) y analiza sistemá
ticamente las conductas de un grupo en relación a éste. Así, 
el sistema barthiano de la moda trabajará sobre la estructura 
de los signos escritos y de sus reglas terminológicas. Lo in
terno, es decir: no retener ningún otro material que la palabra 
que nos transmite la revista de Moda, desplaza en el análisis 
semiológico a lo externo. 

Barthes se preguntará: ¿qué ocurre cuando un objeto, 
real o imaginario, es convertido en lenguaje? 

Se llega, pues, a la descripción. La palabra inmoviliza la 
percepción a un determinado nivel de inteligibilidad. La ima
gen congela, la palabra determina un único (¿seguro?) senti
do. No obstante, existe una segunda función de la palabra: 
añade a la imagen un saber. La palabra permite desde luego 
la exclusión; mas, a la vez, el uso de conceptos discretos 
(blancura, suavidad, etc.), también resalta determinadas fun
ciones y dota de un sistema de oposiciones funcionales. 

El lenguaje entonces comporta una función de énfasis: 
actualiza la información general ofrecida por la fotografía y 
hace inteligibles de una forma analítica las razones que per
miten hacer de una colección de detalles un conjunto organi
zado. 

Ahora bien, ¿qué fines conlleva la descripción de la 
Moda? Para Barthes, la fijación, la exploración y el énfasis 
son las tres grandes características. Pero, también, la oposi
ción entre la Mirada y la Palabra. 

Al hablar ya de oposiciones, Barthes entra de lleno en la 
comparación entre Lengua/Habla y Vestidorrraje. La dicoto
mía entre lo institucional y lo individual regulará el análisis es
tructural del vestido escrito. Y, de este modo, la siguiente 
pregunta será la búsqueda de la relación, o relaciones, de 
sentido. 

La lingüística propone un modelo operativo mediante la 
prueba de conmutación. Se ha definido de una manera habi
tual a la prueba de conmutación como la posibilidad de variar 
un término de una estructura y observar si esa variación intro
duce un cambio en la lectura o en el uso de la estructura 
dada. Sería un inventario de las variaciones concomitantes. 
Llegamos a la aparición de clases conmutativas. Estas clases 
podrían resumirse de la forma siguiente: 

a) El vestido y el Mundo. (Las variaciones del vestido/las 
variaciones del mundo). 

b) El vestido y la Moda. (El vestido, sin embargo, no se re
laciona en muchas cosas con el Mundo, sino con la variación, 
por ejemplo, "pasado de Moda/Moda"). 

c) Habría, en resumen, dos clases conmutativas: Un con
junto A= Términos explícitos= Vestido/Mundo. Y un conjun
to B "" Términos explícitos/implícitos =Vestido/Moda. 

Por consiguiente, la relación significante se presenta 
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como una equivalencia. Los rasgos van de dos en dos. Y la 
reducción de las funciones conduce a una función lo suficien
temente general como para contenerlas a todas, por ejemplo, 
"estos zapatos están bien para andar". Mas, la equivalencia 
orientada ya que lleva a un uso y, por lo tanto, a una determi
nada lectura. De este modo, el análisis del vestido se confor
ma en dos direcciones complementarias: la de las propias 
palabras y la de la relación significante. Es decir, el modo en 
el que los significantes y los significados se organizarán entre 
SÍ. 

En relación a la unidad significante, Barthes propone una 
búsqueda que va de un inventario y clasificación de los ele
mentos que intervienen en las oposiciones de los múltiples 
objetos de la vestimenta, hasta un planteamiento de la eco
nomía posible del significante y en este punto la aclaración de 
ia matriz significante, y, en concreto, los objetos, los soportes 
y las variantes (O, S, V) que permiten dar una finalidad funcio
nal a la Moda en cuanto objeto cultural. Los "vestemas", o va
riantes, -"gustemas" en el código de la alimentación y Hmi
temas" en el de los mitos según Lévi-Strauss-constituyen la 
matriz significante de los que irradiarán los enunciados signi
ficantes escritos. 

El Sintagma y el Sistema son las dos dimensiones repre
sentativas del espacio en el que se inserta el vestido escrito. 

Al igual que en la lengua, lo sintagmatico y lo paradigmá
tico son los ejes de la repartición de la lógica de las sustan
cias de vestimenta. Así ya estamos ante la posibilidad de rea
lizar un inventario común de los objetos y de los soportes, y, 
a la par, de las variantes. Pero antes de pasar a ello, Barthes 
aclara las confusiones y extensiones que los elementos O, S 
y V pueden experimentar. 

Dentro de la confusión de elementos, Barthes cita los si
guientes: a) la confusión O y S (por ejemplo: "este año se lle
varán los cuellos abiertos", se confunde "cuello" (0) con 
"abierto" (S) como si "cuello abierto" formase una unidad. La 
unidad en este caso sería: "blusa de cuello abierto'' (O, S, V). 
b) Así, también, se da la confusión entre S y V. El género "blu
sa" se confunde con sus soportes "tela/terciopelo/seda)" o 
con sus variantes "abierto/cerrado", etc. 

Las rutinas que se crean en el Sistema de la Moda con 
respecto a sus relaciones olvidan que la sintaxis del vestido 
es "homográfica" (sintaxis de correspondencia) y no una sin
taxis de encadenamiento. Por ejemplo, una rutina de variante 
de calificación sería: "tirantes cruzados", "falda abierta", etc. 
Es decir, tópicos de descripción. 

Con lo anterior se apunta ya a una clasificación de las es
pecies según criterios de inventario de las variantes de Moda. 
Sin embargo, nosotros vamos a pasar de un modo rápido el 
aspecto de las especies y de los géneros, únicamente preci
saremos que por especie se define la unidad terminológica 
necesaria y suficiente para constituir un soporte o un objeto 
(blusa, falda, gorro, etc.), mientras que por género habría que 
referirse a un paradigma de las especies, por ejemplo: abrigo 
""'gabán, levita, sobretodo, etc. Barthes en este sentido reali
za una clasificación alfabética del inventario de las especies 
y de los géneros. 

Las variantes son otro de los puntos en los que el inventa
rio del sistema de oposiciones de la Moda se hace sustancia 
independiente e irreductible (largo/corto, abierto/cerrado, 
etc.). Las variantes son múltiples: de aserción de especie, de 
aserción de existencia, de artificio, de marca, de configura-

ción -forma, ajuste y movimiento a su vez-, de matería -
de cenestesia, de peso, de suavidad, de relieve, de transpa
rencia-, de medida -definido/indefinido, de longitud, de 
anchura, de volumen, de grandor-, y de continuidad -rup
turas de continuidad, de división, de movilidad, de clausura, 
de fijación, de flexión-. Observamos la enorme multiplicidad 
que un sistema como es el de la Moda escrita puede llegar a 
dar origen. Y en esta complejidad quizá las variantes de rela
ción interesen por sus referencias lógicas y, fundamental
mente, lingüísticas. 

Las variantes de relación, pues, son las siguientes: a) Va
riantes de posición horizontal, vertical, transversal y de orien
tación; pero, asimismo, b) de derecha e izquierda, arriba y 
abajo. Las variantes de distribución a su vez se dividen en: a) 
Variante de adición, de multiplicación y de equilibrio. Siendo 
las Variantes de conexión: a) Variantes de emergencia, de 
asociación y de regulación. Para acabar con este inventario, 
Barthes considera una variante de variantes: la variante de 
grado. Esta es una variante intensiva y su definición tiene que 
hacerse en relación a adverbios de integridad o de intensidad 
(medio/completamente, poco/mucho). "La variante de grado 
-afirmará por último Barthes- sólo comporta tres casos de 
imposibilidad sintagmática: la aserción de existencia, la adi
ción y la multiplicación: para esas tres variantes tutoras la 
progresión queda excluida: su conmutación es radicalmente 
alternativa 'llevar una americana o no llevarla, un bolsillo o 
dos"'. (0. cit. pág. 142). 

Lo anterior hace desembocar el Sistema de la Moda en la 
problemática del sistema. El tema de temas del estructuralis
mo de base saussuriana. 

"La producción de sentido está sometida a ciertas suje
ciones; eso significa que las sujeciones no limitan el sentido, 
sino al contrario, lo constituyen; el sentido no puede hacer allí 
donde la libertad es total o nula: el régimen del sentido es el 
de una libertad controlada'' (O. cit. pág. 145). El signo reapa
rece a través de su principio de oposiciones. La taxonomía 
del sistema de !as oposiciones es uno de los aspectos más 
interesantes desarrollados por Barthes y cuya aplicación 
desborda con mucho el tema de la Moda. 

En los "Elementos de Semiologia" ya se estructuraba 
todo el conjunto semántico de oposiciones. Este análisis se 
aplicará en la Moda a partir de la distinción de tres grupos de 
oposiciones: las alternativas, las polares y seriales, aunque 
también se hace referencia a las oposiciones combinadas y 
anémicas. 

Las oposiciones alternativas son aquellas que sólo com
portan dos términos (natural/artificial, con/sin). Las polares 
se caracterizarán por ser oposiciones compuestas, son de 
naturaleza contrastativa (esto y aquello/ni esto ni aquello). 
Las oposiciones seriales son siempre acumulativas (apreta
do/flojo); y, por último. las combinadas y anémicas son las 
que resultan de la combinación de unas y otras (fijado/arma
do/anudado/abotonado, etc.). No obstante, el problema del 
binarismo remite en los fenómenos opositivos a la profunda 
ambigüedad de los sistemas translingüísticos. El Binarismo 
de la lengua se extrapola a sistemas que son reproducidos 
mediante la mediación del lenguaje. En este punto, la pregun
ta es: ¿son las oposiciones inalterables? 

Al ser la fonología el método subyacente de la Semiolo
gía, el sistema de las oposiciones desempeña una reducción 
de las especies y de los géneros. Sin embargo, y como todo 
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modelo explicativo es preferible el uso de variables y de uni
dades significantes, que nos permitan una clasificación sin
táctica y semántica de los fenómenos, que la indecisión. En 
resumen, la aclaración de las relaciones sintácticas y de sus 
asociaciones sintagmáticas posibilitan un sistema de cate
gorías lógicas y dé estructura de rasgos preferible por su ren
dimiento a la hora de dar un sentido al alcance y fuerza que 
tiene el inventario permanente de los sistemas, y, en este 
caso, del sistema de la vestimenta. 

De lo anterior se deduce la necesidad de completar el 
análisis de las unidades significantes con las unidades del 
significado o unidades semánticas. 

Dos son los conjuntos de los que Barthes partirá: el signi
ficado mundano y el significado de Moda (los conjuntos A y 
B). Para estructurar estos dos conjuntos hay que dirigirse a 
las unidades irreductibles mediante el método de la fragmen
tación. Los campos lexicales y semánticos determinan los lí
mites de los enunciados. Ahora bien, a este respecto dirá 
Barthes: "Con todo, las unidades móviles (es decir, repetidas) 
no agotan la totalidad de los enunciados del significado; de
terminados enunciados o ciertos fragmentos de enunciados 
están constituidos por notaciones únicas, por lo menos a la 
escala del corpus; son, si se prefiere 'hapax legomena'; esos 
«hapax,, son también unidades semánticas, ya que están uni
dos a un significante global y participan del sentido. De modo 
que tendremos dos clases de unidades semánticas: unas 
móviles y repetidas .(las denominaremos unidades usuales), 
otras constituidas por enunciados o residuos de enunciados 
que no se ofrecen a la repetición (las llamaremos unidades 
originales). Podemos distinguir cuatro modos de encuentro 
de las unidades usuales y de las unidades originales: 1) una 
unidad usual puede constituir por sí sola un enunciado ('para 
el verano'); 2) un enunciado puede estar formado únicamente 
por unidades usuales ('noches de verano en el campo'); 3) el 
enunciado puede combinar unidades usuales y una unidad 
original ('vacaciones de invierno en Tahiti'); 4) el enunciado 
puede estar totalmente constituido por una unidad origina! 
(por definición no puede fragmentarse), sea cual fuere su am
plitud retórica(' para hacer una entrada espectacular al café al 
que va cada día'). A esta distinción nn nnrlAmni:: ::i~P.aurarle 
un contenido estable, ya que bastaría con aumentar e! corpus 
para transformar quizás una unidad original en una unidad 
usual, desde el momento en que la encontraríamos combina
da; además no tiene ninguna influencia en la estructura de los 
enunciados: los modos de combinación son los mismos para 
todas las unidades: sin embargo, es necesaria porque las 
unidades usuales no provienen del mismo 'modo' que las 
unidades originales". (21) 

La fragmentación de significados sugiere, pues, el pro
blema de los "primitivos". Es decir, cuáles son las unidades 
mínimas a nivel de un código terminológico. Para Barthes, las 
unidades usuales son tas más pequeñas unidades semánti
cas desde la perspectiva del análisis del significado munda
no. Hay sistemas interiores a la lengua. Esta problemática 
que podría desembocar en el estudio de los constituyentes 
de la ideología, sin embargo, no es continuada por Barthes. 
Barthes admite la existencia de unidades internas mínimas 
usuales y sólo precisa la relación AUT (o bien ... o bien) como 

(21) lbid., págs. 17H72. 

(22) lbid., pág. 182. 

relación específica del sistema de la significación. De este 
modo, las oposiciones pertinentes desembocan en la pareja 
fonológica de rasgos marcados/no marcados. Esta relación 
diferencial necesitará un análisis distintivo pormemorizado 
de !as unidades semánticas del código de la vestimenta. 
Pero, para llegar a esa clasificación evidentemente también 
habrá que referirse a los significados del mundo que suminis
tren los términos alternativos de la Moda. 

Anteriormente se ha citado la relación AUT, ahora habrá 
que introducir la relación ET (y) y la relación VEL (o). Como se 
observa, Barthes toma de la Lógica numerosos conceptos 
metodológicos. Y los toma en función de caracterizar la com
binación profunda de los significados y las neutralizaciones 
de éstos. El análisis a través de archi-semantemas (significa
dos sincréticos; ropa deportiva/ropa mundana), los functivos 
(términos que expresan o "cubren" una función) y las funcio
nes (movimiento convergente de la neutralización del signifi
cado; por ejemplo, "jornada" es la función de los functivos 
"mañana y tarde" y sus planos terminológicos referidos a la 
vestimenta). Mas, toda esta compleja distinción va a desem
bocar en un auténtico problema metafísico: el recorrido de 
sentido en los significados de la Moda. 

En efecto, "La neutralización incesante que trabaja su 
cuerpo de significados hace ilusorio todo léxico de la Moda; 
a los significados 'mañana' y 'noche' no les corresponde nin
gún signo seguro, ya que pueden tener ora significantes dis
tintos, ora un solo significante; todo ocurre como si el léxico 
de la Moda estuviera trucado, compuesto finalmente por una 
sola serie de sinónimos (o, si se quiere, de una inmensa metá
fora). Con todo, ese léxieo parece existir, y esa es la paradoja 
de la Moda". (22) 

La gran paradoja es el transfondo que constituye la se
mántica, y sus campos léxicos, del código de la vestimenta. 
El signo de la vestimenta entonces es la relación entre signifi
cante y significado, Pero, de nuevo, el carácter arbitrario de 
tal relación se hace evidente. El signo de vestimenta, por con
siguiente, es un sintagma completo, formado por una sintaxis 
de elementos. Mas entre significado y significante, el tema 
saussiriano del "valor" reaparece. El "valor" empero de la 
Moda se define fuera de todo "valor". De aquí su compleji
dad. El juego del "vestido significado" provendrá del Mundo 
y de las motivaciones e inmotivaciones de éste. El análisis del 
sistema retórico de la Moda, con el que Barthes va a cerrar su 
análisis, nos indica que estamos ante una "escritura", pero, 
sobre todo, ante una "ideología". 

La escritura de Moda, pues, conlleva unos rasgos. Ras
gos segmentales, formados por unidades lexicales discretas, 
y rasgos supra-segmentales, extensivos a varias unidades e 
incluso al enunciado entero. Con esta circunstancia, la escri
tura de Moda se sitúa como un paradigma repartido en un 
conjunto diversificado de clases de oposiciones. Clases con 
sus denotaciones y sus connotaciones implícitas y latentes. 
Será la cultura de los consumidores la que articula esa "nebu
losidad" retórica que, históricamente, ha adherido unas con
notaciones a unos u otros signos. La retórica del significante, 
de este modo, origina una "poética" imaginaria. Poética es
casa y pobre, como afirmará Barthes, porque para "construir 
un vestido" se hace necesaria la trampa de la connotación. 
Lo cual anuncia ya todo un modelo cognoscitivo al que llama
mos "cultura". La cultura media entre la retórica y la socie
dad. 

Pero no sólo el significante es afectado por el tópico esta-
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blecido. El significado será el que más carga connotativa re
coja y represente. Barthes abre el estudio sobre la retórica del 
significado con una frase que resume esa fuerte connotación: 
"Como soy secretaria, me gusta ser impecable". La repre
sentación del mundo en la Moda tiene que entenderse desde 
la Metáfora y la Parataxis. La Metáfora en cuanto que sustitu
ye el sistema del Mundo y la Parataxis ya que extiende el po
der de la metáfora desarrollando, a partir de situaciones y de 
objetos discontinuos, lo que se llama una "atmósfera" (las re
ferencias de un balneario a Proust y a la Moda que le puede 
connotar: ropa aristocratizante, etc.). Ahora bien, Barthes se 
plantea cuál es, en última instancia, el significado subyacente 
de la retórica de la Moda. La noción de "trabajo", se respon
derá el autor del "Sistema de la Moda". 

La Moda privilegia el campo del ocio. Sin embargo, la 
coherencia del mundo de la Moda la da el que existan unas si
tuaciones de trabajo. Mas, el trabajo también se "retoriza" : 
"vístase de esta manera, si quiere ser esto". Las situaciones 
activas conducen a las situaciones festivas . El trabajo pierde 
su carácter de obligación y se convierte en un "asunto" de 
Moda. La retórica y la ideología se confunden. 

Del mismo modo que la actividad del trabajo se connota 
como recepción, ceremonia o coctel, las situaciones tempo
rales (primavera, verano, otoño, invierno) y, asimismo, aque
llos aspectos relacionados con el ámbito del viaje, de las va
caciones, del visitar museos, etc., dan lugar a una "visión del 
hacer" contraria a la propia acción real del trabajo. La frivoli
zación entonces no deja ningún lugar en donde no alcance. 
Los modelos socio-profesionales, la "personalidad", el cuer
po ... , todo cae bajo la euforia del discurso retórico de la ves
timenta. Se llega al núcleo del problema: la retórica del signo 
como la razón de moda. El vestido irreal se sobrepone al ves
tido real. El imaginario de la Moda sustituye el producto obje
tivo y su producción. Barthes, e11 este sentido, cita en una 
nota el siguiente fragmento de la "Ideología Alemana" de 
Marx y Engels: "Si los hombres y sus condiciones aparecen 
en toda la ideología invertidos como en una habitación oscu
ra, este fenómeno es el resultado de su proceso vital histórico 
de la misma manera que la inversión de los objetos en la reti
na es el resultado de su proceso directamente físico". Con 
este texto, el Sistema de la Moda se completa y toma partido 
metodológico. La conclusión resulta evidente. 

La lengua es la gran guardiana del sentido y la apertura 
del mundo. Pero es, a la vez, una actividad clasificadora de 
los sistemas-abiertos y cerrados- de la realidad. La Moda, 
en cuanto lengua y sistema, se enmascara. El significado im
plícito de los sistemas denotados y el significado latente de 
los sistemas connotados, fingen un "estado del mundo". La 
retórica sirve para efectuar un proceso de inversión de las re
laciones pseudológicas en las que los contenidos de Moda 
son entendidos por los receptores; como se dice en la obra 
de Barthes: "comprender es hacerse cómplice". 

La naturalización de los signos descubre el eje de la con-

(23) !bid., pág. 246. 

(24) !bid., pág. 248. 

(25) !bid., pág. 249. 

notación. En este sentido, las sociedades humanas podrán 
clasificarse según su grado de "sinceridad" cuando sean ca
paces de hacer inteligibles sus sistemas semánticos y sus 
objetos culturales connotados. La Moda es la Metáfora infini
ta que necesita valerse de un sentido cuyo fin "es decepcio
nar el sentido que lujosamente elabora". Decepción que se 
deshace cuando se abre al mundo y esa apertura al mundo 
resalta su ambigüedad ética." ... originariamente, la Moda es 
un modelo aristocrático pero ese modelo está en la actuali
dad sometido a fuerzas poderosas de democratización: en 
Occidente, la Moda tiende a convertirse en un fenómeno de 
masas, en la medida en que precisamente es consumida a 
través de una prensa de gran tiraje (de ahí la importancia y en 
cierto modo la autonomía de la Moda escrita); la madurez.del 
sistema (y en ese caso, su 'gratuidad') es adoptada por la so
ciedad de masas según un compromiso: la Moda pura; pero 
al mismo tiempo debe representar, de una manera eufórica, 
el mundo de sus consumidores, transformando las funciones 
intramundanas en signos (trabajo, deporte, vacaciones, esta
ciones, ceremonias): es la Moda naturalizada, cuyos signifi
cados son nombrados. De ahí su estatuto ambiguo: significa 
el mundo y se significa a sí misma, aquí se construye como un 
programa de conducta y allí como un lujoso espectáculo". 
(23). 

La Moda es continua transformación, el guardapolvo de 
verano puede llegar a ser el impermeable del otoño. Esa 
transformación es el conflicto entre lo posible y lo que "es", 
entre el pasado y el presente. Pero la Moda la reabsorbe todo 
en su "juego" y con ello el imaginario colectivo sigue inmerso 
en su sistema de lo irreal. Es el análisis de lo irreal la misión fu
gitiva que el semiólogo está obligado a realizar. Y está obliga
do porque el metalenguaje del analista es una operación de
senmascaradora. "El metalenguaje del analista, aunque sea 
una 'operación' y no una 'connotación' sólo puede estar 
comprometido; primero en las categorías de su lengua, ya 
que la lengua no es lo real; luego en su propia situación histó
rica y en su propia existencia, ya que una escritura nunca es 
neutra, por ejemplo, hablar de la Moda en términos de estruc
tura es significar una determinada elección, tributaria a su vez 
de un determinado estado histórico de la investigación y de 
un habla concreta del sujeto" (24). 

La dialéctica entre sistema-objeto y metalenguaje está en 
el centro de la Semiología. La Moda es un buen ejemplo de 
ello. Pero, sobre todo, lo que se discute en lo semiológico son 
los valores de una Cultura. El desciframiento de las claves, 
códigos de los sistemas múltiples, en los que una estructura 
cultural se inscribe, resulta ser el proyecto de la "mirada" se
miológica. Barthes restablece el sentido de toda la tradición 
intelectual europea: el desvelamiento de lo subyacente una 
vez eliminada la apariencia. Así, la frivolidad se desvanece. 
La Moda pasa a constituirse en un sistema-objeto diseccio
nado por un metalenguaje racional. El carácter metodológico 
de la propuesta estructuralista se hace evidente. "Esta cons
trucción infinita no es sofisticada: da cuenta de la objetividad 
transitoria y como suspendida de la investigación y confirma 
lo que podría llamarse el carácter heraclitiano del saber hu
mano cada vez que por su objeto se ve condenado a confun
dir la verdad y el lenguaje. Hay en ello una necesidad que pre
cisamente el estructuralismo intenta comprender, es decir 
hablar: el semiólogo es aquel que expresa su muerte futura 
en los mismos términos en que ha nombrado y comprendido 
el mundo". (25). 
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f) Mitología y Lenguaje: La Semiología como 
Semioclastia. 

"Sin embargo, lo que permanece, además del enemigo 
capital (la Norma burguesa), es la necesaria conjunción de 
estos dos gestos: ni denuncia sin su instrumento fino de aná
lisis, ni semiología que no se asuma, finalmente, como una 
semioclastia" (26). Llegamos al objetivo último del análisis 
semiológico barthiano. Barthes orientó sus estudios sobre la 
comunicación de masas hacia la Semiología por la profunda 
convicción del paso a sistema de signos de la totalidad de las 
relaciones sociales en las formaciones post-industriales. Del 
mismo modo que Saussure consideró que podría elaborarse 
una ciencia que estudiase la vida de los signos en el seno de 
la vida social, Barthes afirma la existencia plena en las nuevas 
sociedades de masas de tal conocimiento científico: la Se
miología. La existencia de hecho, pues, de unas superestruc
turas ideológicas sobre las que se sustenta el edificio del 
consumo no requiere sólo el análisis empírico y estadístico 
que confirma meramente el estado de la subjetividad colecti
va, pero no los fenómenos significativo y simbólicos que han 
dado lugar al nacimiento y consolidación de esta intersubjeti
vidad. 

Las significaciones de imágenes, objetos, ritos, mitos, 
etc., "mass mediáticos" se establecen desde códigos a me
nudo tan ocultos que esas "falsas evidencias", a las que se 
refiere el propio Barthes, necesitan una metodología tan por
menorizada y rigurosa como la que utilizan las ciencias de la 
Naturaleza o de la Historia. Es de este modo por lo que la Se
miología no es ese "maremágnum" de conceptos, métodos o 
líneas de investigación. La Semiología es una ciencia del siglo 
XX porque ha sido este siglo el que ha construido sus esque
mas de poder y de conocimiento social sobre un aparato mo
numental de representaciones y símbolos; y, asimismo, so
bre unos canales técnicos de información, comunicación y 
difusión sin precedentes. 

La necesidad, por consiguiente, de la Semiología reside 
en su carácter de desvelamiento lingüístico de las aparien
cias. Por "debajo" de los discursos de los "medios" (cine, pu
blicidad, historietas, fotografías periodísticas, dibujos anima
dos) se deslizan unos sistemas codificados a partir de unas 
variables estrictamente organizadas. Barthes, en este punto, 
no va a hablar del creador de los mensajes (que puede no ser 
consciente ni siquiera de los contenidos que proyecta en sus 
obras), sino de la función social y colectiva que el Poder hará 
de los mensajes. Esto es: la Semiología se preocupa por las 
grandes unidades significantes del discurso en cuanto indi
can las necesidades privilegiadas por el Sistema. "Aunque 
cada investigador se encuentre frente a dificultades particu
lares, (se comenta en los "Elementos de Semiología"), este 
porvenir de la Semiología se dibuja a través de dos líneas de 
investigación que sólo puede encontrar su unidad en el seno 
de esta lingüística secundaria que acabamos de mencionar. 
Una, de orden sintagmático, es el análisis estructural del 
mensaje narrativo; la otra, de orden paradigmático, es la cla
sificación de las unidades de connotación: el mensaje (obra u 
objeto) se encuentra siempre en el punto de intersección de 

(26) Mitologías, vers. cit., pág. 7. 

(27) Elementos de Semiología, vers. cit. en La Semiología, pág. 13. 

(28) lbid .. pág. 13. 

esos dos grandes ejes, ya señalados por Saussure. Sin em
bargo, estamos todavía lejos de esa unidad. Hay que cance
lar primero un cierto número de hipotecas, decidir bajo qué 
condiciones el sentido es posible". (27) 

Las dificultades metodológicas de la Semiología proven
drán de la propia experimentación metodológica con la que el 
semiólogo trabaja. La Semiología no ha sido en numerosos 
casos comprendida por su capacidad de síntesis de méto
dos interdiscíplinares. Desde la Antropología, la teoría de la 
información, la lingüística y la lógica formal, el semiólogo 
construye sus hipótesis y modelos de trabajo en un proyecto 
de clarificación, en última instancia sociológica: la sociedad 
de masas y sus signos. "Somos aún poco numerosos, (dirá 
Barthes) nuestros recursos son modestos, cada uno de no
sotros debe con frecuencia encarar varias tareas a la vez. Al 
exponer nuestras dificultades y nuestras esperanzas, al po
ner la Semiología a prueba en el preciso momento en que 
aceptamos su vocabulario y sus métodos, deseamos mani
festar las razones de su retraso y las vías de su progreso, e in
cluso, como se dijo, de su transformación. Esto no es, por así 
decirlo, más que un primer balance; a medida que vayamos 
avanzando en trabajos concretos, esperamos ampliar poco a 
poco el estudio de las comunicaciones de masas, alcanzar 
otras investigaciones, contribuir con ellas al desarrollo de un 
análisis general de lo inteligible humano" (28). 

Ahora bien, ¿qué aporta la Semiología en relación al aná
lisis general de lo inteligible humano? 

En principio, la Semiología es una revolución de paradig
ma en concepción kuhniana; es decir, con el Estructuralismo 
se abre en el área de las ciencias humanas y sociales un pe
ríodo caracterizado por un interés por los sustratos implícitos 
a los fenómenos, por la búsqueda de los códigos universales 
y particulares a través de los que un fenómeno "se habla" a sí 
mismo. La Antropología lévi-straussiana es bueha muestra 
de la voluntad de encontrar la ley que permitió el paso huma
no de la Naturaleza a la Cultura. Pero lo fundamental del Es
tructuralismo es que se acerca a los hechos y a los objetos 
desde lo intangible de ellos: su discursividad. En una época 
en la que lo "que se dice" sobre algo conforma y constituye a 
ese "algo", el Estructuralismo se hace necesario. Asi enton
ces el Estructuralismo es una concepción de la teoría y de la 
ciencia que aglutinará a campos tan dispares como el antro
pológico o el matemático. Mientras que la Semiología es uno 
de los muchos métodos con los que hacer frente y dar cuen
ta de la combinación, oposición y transformación de las co
nexiones entre hechos y cosas. 

Los detractores de estructuralistas y semiólogos, sin em
bargo, no han tenido nunca en cuenta la capacidad de toda 
concepción y de todo método para experimentar sobre los 
objetos que examina y a los que se refiere. De aquí que el ol
vido de que la ciencia, al igual que el arte, requiere un impor
tante caudal de imaginación, ha posibilitado la manida idea 
según la cual el Estructuralismo y la Semiología han sido 
modas pasajeras. Pero peor que los ataques academicistas 
han sido los diletantes que han "semiologizado", con una ig
norancia a prueba de bombas, sin orden ni conocimiento. 
Tanto unos como otros han labrado sin descanso la fama de 
"moda" teórica que habla sobre la Moda. 

Por lo tanto, y llegados a este punto, habría que p~egun
tarse en qué se diferencia una Semiología de base científica 
de toda esa profusión de pseudosemiologias. 
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De nuevo la vuelta a los clásicos y en este sentido a Ro
land Barthes. Barthes caracterizó en innumerables ocasio
nes a la Semiología como Semioclastia. Pero, según Barthes, 
qué es la Semioclastía. 

La Semioclastia no es una relación meramente metodoló
gica. Es una posición étnica de aplicación del método. El 
paso de lo semiológico a lo semioclástico nace de una aplica
ción crítica y dialéctica de la teoría. Para Barthes como para 
la Escuela de Frankfurt en la creación científica existe un ideal 
del "deber ser". Es por este ideal por el que la Semiología se 
distingue de las pseudosemiologías del mismo modo que la 
Teoría Critica se distingue de otro tipo de Teorías. 

El conflicto entre "ser" y "deber ser" de un fenómeno a la 
luz de la razón guía los análisis barthianos. En unas socieda
des en las que se ha logrado tan alto poder de persuasión y 
manipulación simbólica, la función del investigador tiene la 
misión de no conciliar los antagónicos órdenes de la raciona
lidad crítico/dialéctica y de la irracionalidad del dominio. Aquí 
Barthes retorna a la concepción clásica de la Teoría. Concep
ción que estipula unos problemas universales, corno por 
ejemplo el ideológico o el de la legitimidad social, etc., pero 
cuyas respuestas varían en relación a un tiempo y a unas cir
cunstancias históricas. Barthes desarrolla la Semiología por
que reflexiona sobre lo ideológico post-industrial. Mas Bar
thes pertenece ya a unas décadas en las que la evolución de 
la sociedad de masas ha reajustado sus esquemas. Esque
mas significativos y simbólicos de los que no se pueden dar 
cuenta sólo desde una perspectiva socio/filosófica a la ma
nera de la de la Escuela frankfurtiana. La lingüística, al pasar 
a constituirse en sistema semiológico, rinde enormes benefi
cios a los procedimientos de estudio critico/dialécticos. "La 
Semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia 
las significaciones independientemente de su contenido (se 
afirma en las "Mitologías"). Quisiera decir unas palabras so
bre la necesidad y los límites de una ciencia formal de tal na
turaleza. La necesidad es idéntica a la de cualquier lenguaje 
exacto. Zdanov solía burlarse del filósofo Alexandrov, quien 
hablaba de' la estructura esférica de nuestro planeta'.' Hasta 
ahora parecía -afirma Zdanov- que sólo la forma podía ser 
esférica'. Zdanov tenía razón. No se puede hablar de estruc
turas en términos de formas y a la inversa. Es posible que la 
'vida' sólo sea una totalidad indiscernible de estructuras y 
formas. Pero la ciencia es incompatible con lo inefable: nece
sita decir la síntesis, lamentablemente, por otra parte, plató
nico; la crítica debe consentir la ascesis, el artificio del análi
sis, y en el análisis, apropiarse de métodos y lenguajes. Si la 
crítica histórica no se hubiese sentido tan aterrorizada por el 
fantasma del 'formalismo', tal vez habría sido menos estéril; 
habría comprendido que el estudio especifico de las formas 
no contradice en absoluto los principios necesarios de la to
talidad y de la historia. Por el contrario: cuando un sistema es 
más específicamente definido por sus formas más dóclt se 
muestra a la crítica histórica. Parodiando un dicho conocido, 
diré que un poco de formalismo aleja de la historia; mucho, 
acerca. ¿Existe mejor ejemplo de una critica total que la des
cripción -a la vez formal e histórica, semiológica e ideológi
ca- de la santidad, que se encuentra en el 'Saint Genet' de 
Sartre? El peligro reside en considerar las formas como obje
tos ambiguos, semiformas y semisustancias, en dotar a la 

(29) Mitologías, vers. cit., págs. 202-203. 

(30) lbid., pág. 203. 

forma de una sustancia de forma, como lo hizo el realismo 
zdanovista. La Semiología, centrada en sus límites, no es una 
trampa metafísica: es una ciencia entre otras, necesaria aun
que no suficiente. Lo importante es comprender que la uni
dad de una explicación no reside en la amputación de alguna 
de sus aproximaciones, sino en la coordinación dialéctica de 
las ciencias especiales que se implican en ella, tal como pos
tula Engels. Esto ocurre con la mitología: forma parte de la se
miología como ciencia formal y de la ideología como ciencia 
histórica; estudia las ideas como forma". (29) 

La abismal diferencia entre la Semiología y la pseudo-Se
miología se encuentra en la conexión temática con la tradi
ción pasada, con los problemas clásicos y con los enfoques 
críticos de los autores del "deber ser" racional. La necesaria 
experimentación científica tiene un eje y un núcleo riguroso: 
el análisis de lo subyacente. Desde Parménides hasta nues
tros días, las leyes de la racionalidad son las mismas. Induc
ción y deducción dialectizadas en aras de la consecución de 
unos principios de solidaridad ética. Barthes asume el forma
lismo semiológico desde aquí y dándole un objeto semioclas
tico (crítico) a los instrumentos de análisis puestos a su servi
cio. Lo "evidente/por/sí/mismo" es la negación misma de la 
ciencia y de la labor del científico. El pseudosemiólogo no es 
el negador empiricista, sino quien renuncia al pasado temáti
co en el que se enmarcan los nuevos fenómenos. La renuncia 
a los clásicos (Hegel, Marx, Freud, Adorno) críticos es el fac
tor inequívoco del alejamiento del método de su finalidad. Y 
de este modo la Semiología servirá para todo, frivolizándose 
ella a su vez. El paso a moda teórica estará dado. El abuso se
miológico, asimismo, requiere un análisis semiológico. 

Sin embargo, ¿no estará Barthes cerrando las direccio
nes de análisis por su propia rigurosidad? Este es el centro 
del problema. Problema que queda resuelto cuando enten
demos que la denuncia de la Semioclastia sobre las falsas 
evidencias se pone de manifiesto desde la vertiente histórica 
del estudio del Poder social y de sus intereses. Frankfurtia
nos y Barthes coinciden. Es la crítica histórica la que convier
te en instrumento clarificador el tratamiento barthiano de las 
unidades de significación trivial. Significación que se encuen
tra oculta en lo cotidiano. "El desarrollo de la publicidad, de la 
prensa, de la radio, de la imagen, sin hablar de la superviven
cia de una infinidad de ritos comunicativos (ritos de la apa
riencia social) hacen más urgente que nunca la constitución 
de una ciencia semiológica. ¿Cuántos campos realmente in
significantes recorremos en un día? Pocos, ninguno tal vez. 
Estoy frente al mar; es indudable que, en sí mismo, no me 
transmite ningún mensaje. Pero ¡cuánto material semiológico 
en la playa¡ Banderines, inscripciones, carteles, vestimentas, 
hasta un bronceado, todo, me envía mensajes". (30) 

La cotidianidad ha devenido en problemática. Los discur
sos últimos sobre ella sólo pueden hacerse transparentes 
cuando sean realizados en el espacio de una investigación en 
la que las regiones de la ideología se regulen por una práctica 
semiológica, que tenga los niveles históricos como variables 
estrictas de la conformación de los signos y de los símbolos 
masivos. Sin embargo, no hay que ser confiados. Las dificul
tades son múltiples y complejas. "El hecho de que no llegue
mos a superar una comprensión inestable de lo real es, sin 
duda, la medida misma de nuestra alienación presente: nave
gamos permanentemente entre el objeto y su desmitifica
ción, impotentes para alcanzar la totalidad. Si penetramos el 
objeto, lo liberamos, pero lo destruimos; y si lo dejarnos in
tacto, lo respetamos, pero lo restituimos también mixtificado. 
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Parecería que durante algún tiempo estaremos condenados 
a hablar siempre excesivamente de lo real. Es indudable que 
el ideologismo y su contrario aún son conductas mágicas, 
aterrorizadas, ciegas y fascinadas frente al desgarramiento 
del mundo social. Y a pesar de todo, nuestra búsqueda debe 
estar encaminada a lograr una reconciliación de lo real y los 
hombres, de la descripción y la explicación, del objeto y del 
saber". (31) 

g} Las influencias barthianas. 

La obra de Barthes no deja de extender su influencia. 
Desde la revista "Communications" hasta "Tel Quel", la 
orientación semiológica marca la producción metodológica y 
crítica del estudio de los "lenguajes" sociales. 

Roland Barthes ha supuesto fundamentalmente un am
pliador del mundo de los objetos de análisis científicos. Con 
Barthes la Semiología de inspiración saussuriana se convier
te en un paradigma metodológico. La concepción de Saus
sure sobre el signo lingüístico necesitaba hacerse social, por
que si bien es cierto que en el "Curso de lingüística general" 
la matización sobre el aspecto convencional del lenguaje es 
un eco que resuena permanentemente, también el mismo de
sarrollo del "Curso" hace que no se conexione sociedad y 
uso del signo lingüístico. 

La tarea de Barthes se encauza en la dirección señalada 
por Saussure pero no desarrollada. La constitución de la Se
miología como ciencia de los signos sociales, sin embargo, 
era obra que tenía que realízarse desde mediados de nuestro 
siglo. Y ello a causa de una razón histórica: el surgimiento de 
instrumentos de comunicación masivos difusores de conti
nuados mensajes. Mensajes que, en esencia, no son sino una 
repetición de símbolos, signos y significados adaptados a la 
comprensión de una cosmovisión colectiva nacida en las so
ciedades post-industriales. Es la inflación asombrosa de 
mensajes la que hace imprescindible un método de estudio 
interpretativo. Frente a las metodologías estadísticas que 
sólo cuantifican "lo que ya es un hecho", la Semiología reco
pila lo descriptivo y lo interpretativo dialécticamente. Y en 
este punto la armonización entre lingüística estructural y dia
léctica no puede dejar de hacerse sin atender al complejo 
tema de las oposiciones y la combinación de elementos den
tro de específicas formas discursivas. 

A menudo se ha criticado a la Semiología un cierto modo 
de "charlatanería" pseudocientifica. Mas, toda teoría inter
pretativa que no sea reconducida dentro de un contexto de 
totalidad puede acabar confundiendo lo superfluo de lo 
esencial. Y Barthes siempre tuvo enorme cuidado de no caer 
en esta trampa. ¿Cómo eludió el autor del "Sistema de la 
Moda" el peligro indicado? A través de dos ejes metodológi
cos: el pensamiento marxiano y el pensamiento freudiano. 

De Marx tomó Barthes lo referido a las relaciones genera
les entre infraestructuras y superestructuras. Es decir, los 
contenidos, mensajes, fenómenos, dependen de unas condi
ciones económicas que subyacen como causas básicas. El 
concepto marxiano de "condiciones" y también el de "intere
ses" se rastrea en el pensamiento barthiano. Pero la sociedad 
industrial que Marx conoció era una sociedad en la que las in
fraestructuras se mostraban más evidentes, menos enmas-

(31) lbid. págs. 256-257. 

caradas. El Derecho, la Religión, la Moral, etc., en el período 
de acumulación capitalista, son estructuras que inciden tan
giblemente en defensa de unas posiciones de clase. De aquí 
que tanto el sujeto histórico revolucionario, como los méto
dos a seguir aparezcan con una nitidez que se va a ir perdien
do conforme la acumulación se consolide. 

Es con el paso de la sociedad industrial a la post-indus
trial con el que el esquema infraestructura/superestructura se 
complejiza. Y ta complejidad va a provenir de la evolución de 
la "sociedad de la supervivencia" a la "sociedad de consu
mo". La "sociedad de consumo" es un estadio nuevo, dife
rente, dentro del rumbo general de un sistema económico, 
social y político basado en el intercambio de mercancías. Los 
temas de la cosificación y del fetichismo que, desde los "Ma
nuscritos" Marx había apuntado, a la par se modifican. Y se 
modifican desde la ampliación del mercado en el que el pro
ductor entrará a formar parte produciendo y consumiendo al 
mismo tiempo. Ahora bien, a este fenómeno determinante se 
acompañan dos fenómenos más: la progresiva utilización de 
la técnica y de la ciencia en los procesos de producción, y la 
elevación del nivel profesional y cultural de la población por 
efecto de esa utilización económica de ciencia y técnica. 

La elevación del nivel cultural, no obstante, requiere una 
neutralización y van a ser los medíos técnicos de comunica
ción de masas lo que desarrollen una estrategia de dar cohe
rencia a las finalidades productivas del sistema. Y es en este 
aspecto en donde Barthes considera el trastocamiento del 
concepto tradicional de superestructura. Son los contenidos 
ideológicos de la "sociedad de consumo" los que protegen 
del conflicto social. Pero estos contenidos pierden la grave
dad y adustez de unas creencias religiosas y morales siendo 
sustituidas por unos mensajes publicitarios que elevan la cir
culación de las mercancías a un paraíso de frivolidad, alegría 
y confort. De este modo, el proyecto semiológico es una ne
cesidad a la hora de acercarse a los sistemas superestructu
rales de lo "frívolo". Desde los "Elementos de Semiología" 
hasta el "Sistema de la Moda", pasando por las "Metodolo
gías", Barthes no deía de considerar los mensajes de masas 
como mensajes que protegen a una clase que ella misma no 
dice su nombre: la burguesía. La burguesía, que en el siglo 
XVIII, constituyó el poder político de la Opinión Pública, ahora 
condiciona a esa Opinión mediante sus mitos y sus ritos. Los 
mitos van a generar un sistema de ficciones que la totalidad 
de los "medios" repetirán unas veces de un modo optimista, 
otras con tintes melodramáticos. Mas, el resultado confluye 
en la formación de una mentalidad con unas normas y valores 
fuertemente establecidos y organizados. 

Barthes, y es en donde entra su metodología semiológica, 
observa que la adecuación de las superestructuras de con
sumo se hace desde unos procesos de generación de discur
sos y de escrituras. El sistema de la Moda, por ejemplo, es un 
"lo que se escribe y dice" más que "lo que se ve o lleva". Son 
las "lecturas" y las "escrituras" lo que diferencia a unas clases 
de otras, a unos grupos de otros, a un individuo que "está en 
la onda" del que no lo está. Ahora bien, lo que esta sociedad 
de objetos dice a los sujetos sobre sí misma tiene todas las 
trazas de unos modos de discursividad que se aproximan a 
los de la patología. Freud entrará en el planteamiento barthia
no a través de las categorías de proyección, sublimación y 
en general aquellos mecanismos de defensa con las que se 
protege una visión del mundo de otras diversificadas y dife
rentes. 
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Si Claude Lévi-Strauss se acerca a las clasificaciones de
las sociedades de tecnología simple, Roland Barthes de
muestra que las sociedades avanzadas son también totémi
cas y prelógicas en la mayoría de sus combinaciones de ob
jetos y sentidos. Pero ese totemismo está sujeto al "efecto de 
lo verosímil " y de lo retórico. "Este nuevo verosímil (dirá en su 
artículo sobre "El efecto de realidad") es muy diferente del an
tiguo, pues no es, no el respeto por las "leyes del género", ni 
siquiera su máscara, sino que procede de la intención de alte
rar la naturaleza tripartita del signo para hacer de la notación 
el puro encuentro de un objeto y de su expresión. La desinte
gración del signo que parece ser realmente el gran problema 
de ia modernidad está por cierto presente en la empresa rea
lista, pero de un modo en cierta forma regresivo, puesto que 
se lleva a cabo en nombre de una plenitud referencial, en tan
to que hoy, por el contrario, se trata de vaciar al signo y de ha
cer retroceder infinitamente su objeto hasta cuestionar, de un 
modo radical, la estética secular de la "representación" . (32) 

La desintegración del signo "que parece ser realmente el 
gran problema de la modernidad" es la herencia que Barthes 
deja a sus continuadores. Las taxonomías del consumo (sus 
mitos y ritos), las estrategias de los "medios" (el estudio de la 
connotación fotográfica), las investigaciones retóricas y el 
análisis estructural del relato, entre otras muchas son aporta
ciones que van a desembocar en obras como las de Jean 
Baudríllard, Pierre Boudon, Henri Van Lier, Eberhard Wahl, 
Violette Horin, Olivier Burgelin, Julia Kristeva, Christian Metz 
y Tzvetan Todorov entre numeroso grupo de analistas dedi
cados al problema del signo y sus mutaciones. 

Se puede decir que todas las escuelas europeas de clari
ficación de los mensajes de la comunicación masiva tienen 
su origen, más o menos admitido, en la obra de Barthes. El 
tránsito contemporáneo que las investigaciones semiológi
cas están experimentando hacia una búsqueda de los niveles 
pluridimensionales de las secuencias y encadenamientos de 
los relatos y discursos ya estaba implícito en las prácticas se
miológicas de la ciencia de los signos sociales que desde las 
primeras páginas de los "Elementos" definía a la Semiología. 

Las influencias barthianas podrían convencionalmente 
dividirse en dos grandes bloques: las de matiz propiamente 
lingüístico que ha dado origen a unos nuevos modelos de crí
tica literaria estructural (Greimas, Kristeva, Bremond, Todo
rov) y una segunda línea que conceptualiza el estudio de los 
signos desde la conciliación de las aportaciones psicoanalíti
cas y semiológicas (Rosolato, Oury, Deleuze. Kristeva y en 
cierto sentido Guattari, entre numerosos nombres actuales). 
Las dos líneas son contemporáneas e interrelacionadas y en 
muchos casos han trabajado a la par que Barthes en las apli
caciones semiológicas sobre diversos "acontecímientos" de 
la sociedad de masas como se verá posteriormente. 

La gran aportación de Barthes fundamentalmente se po
dría resumir en el giro dado a la concepción "clásica" de la 
ideología y su formación en sociedades de tecnología y con
trol sofisticados. Así conjuntamente con las influencias bart
hianas se hace evidente la conjunción de los cuatro grandes 

(32) BARTHES. R. , "El efecto de realidad ", en Lo Verosímil, Tiempo 
Contemporáneo, Buenos Aires, 1970. pág. 101 . Las influencias 
de la obra de Barthes es de tal magnitud que no hay campo se
miol ógico y socioestético en el que no haya incidido, por ejemplo 
véase: W.aa. , La Literatura como signo, Playor; Madrid, 1981. 

estructuralistas: Lévi-Strauss, Barthes, Lacan y Foucault, así 
como Baudrillard y Althusser. Sin entender sus aportaciones 
como un prisma que recoge múltiples facetas entre Sujeto, 
Sociedad y Comunicación, la teoría actual sobre la sociedad 
de masas sería fundamentalmente incompleta e incluso in
comprensible. Mas del mismo modo que se hace en la actua
lidad imposible entender a las sociedades "primitivas" sin 
apelar a la obra de Lévi-Strauss, es un hecho que ha sido Ro
land Barthes quien ha posibilitado la constitución de una me
todología, enfoques, problemas y objetos de estudios con 
respecto a la formación económica, social, política y cultural 
de los intercambios en la estructura dominante del consumo. 
A Barthes le debemos una "lectura" y una "escritura" diferen
te, hechas desde una interpretación progresista y rigurosa de 
lo que los signos ocultan. 
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JOAQUIN DE RUCOBA Y EL SALON ARABE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Por Maite Paliza Monduate (1) 

RESUMEN 

Joaquín de Rucaba (1844-1919, arquitecto en 1869) fue el hombre al que le cupo el honor de realizar dos de los,edificios más 
significativos de la Villa de Bilbao: el Ayuntamiento (1883) y el Teatro Arriaga (1885). 

A lo largo de su ejercicio profesional, este arquitecto cántabro trabajó en varias provincias españolas y utilizó diversos estilos 
(Neomudéjar, Segundo Imperio, Clasicismo, etc ... ) 

Sin lugar a dudas, el Ayuntamiento de Bilbao es una de sus mejores obras. El exterior presenta un estilo clasicista, aunque 
tiene detalles exóticos (remate torreado). Rucaba desplegó un minucioso tratamiento decorativo en las dependencias del inte
rior. En este sentido, destaca sobremanera el Salón Arabe, que siempre ha sido citado junto con el de la Bolsa de Oporto como 
uno de los ejemplos más acabados del estilo. La contraposición entre la severidad de las fachadas y la suntuosidad del Salón 
Arabe ejemplifica de forma certera una de las constantes de la arquitectura de finales del siglo XIX. 

SUMMARY 

Joaquín de Rucaba (1844-1919, architect in 1869) was the man who attained great honour by creating two of the most outs
tanding buildings in Bilbao: The City Hall (1883) and the Arriaga Theatre (1885). 

During the course of his professional career, thís Cantabrian architect worked in various Spanísh provinces and employed 
diverse styles (Neomudejar, Second Empire, Clasicism, etc ... ) 

Without a doubt, the City Hall of Bilbao is one of his finest works. The exterior offers a clasicist style although it boasts certain 
exotic details (the conspicous tower). Rucaba deployed an elaborate decorative treatment in the rooms of the interior. Among 
these, particularly remarkable is the Neoarablc Hall which has always been cited along with that of the Oporto Stock Exchange 
as one of the most flawless examples of the style. The contrast between the severity of the facade and the sumptuous Arabic 
Hall clearly represents one of the enduring characteristics of the architecture of the latter period of the nineteenth century. 

(1) Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. 
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LABURPENA 

Joaquín de Rucaba (1844-1919, eraikilea 1869-n) Bilboko etxe garrantsitsuenetariko bi eraikítzeko aukeratua izan zeni Uda
letxea (1883) eta Arriaga antzokia (1885). 

Eraiki!e kantabrar honek bere lanbizitzaren zehar espainar lurralde desberdinetan lan egin zuen eta era desberdinak erabili 
zituen (Mudejar berria, Bigarren lnperioa, Klasízismoa, e.a.). 

Zalantzarik gabe Bilboko Udaletxea bere lan hobenetariko bat da. Kanpoko aldeak Klasizismo era aurkesten du, nahiz eta 
zehaztasun "exotíkoak" izan (goiko aldea dorretsua). Rucobak barruko geleetan oso apaindura zehatza erabili zuen. Alde hone
tatik, Arabe-berria egongela aipagarria da eta beti izan da, Oportoko Poltsarekin batera, aípatua erako adibide bukatuegietariko 
bat bezala. Kanpoko aldeko apaltasuna eta Arabiar egongelaren arteko kontrajarrerak argi eta garbi hemeretzigaren mendearen 
azken urteko eraikitzearen desberdíntasunak adibidetan jartzen du. 

" ... Descendí a oscuras, guiándome por el muro, hasta que llegué 
a una puerteci/la al fondo, la abrí de par en par, y quedé súbitamente 
deslumbrado al salir a la brillante antecámara del Salón de Embajado
res, con la fuente del patio de La Alberca, que refulgía ante mis ojos. 
La antecámara está separada del patio por una elegante galería soste
nida por gráciles columnas con enjutas caladas al estilo morisco. A 
cada extremo de la antecámara hay alcobas y su techo se encuentra 
ricamente estucado y pintado. Pasando bajo un magnífico pórtico, me 
hallé en el famoso salón de Embajadores, cámara de recepción de los 
monarcas musulmanes. Según parece, mide treinta y siete pies de su
perficie y sesenta de alto; ocupa todo el interior de la torre de Coma
res, y todavía conserva huellas de su antiguo esplendor. Las paredes 
están bellamente estucadas y decoradas con caprichosos arabesco
sa su alto techo fue primitivamente del mismo material, y las elegantes 
estalactitas, que con el adorno de vivos colores y dorados. debieron 
de ser suntuosos en extremo ... Aunque oriental en su carácter, evoca 
uno de aquellos techos de cedro y bermellón que leímos en los Profe
tas y en las Mil y una noches ... ", 

Washington lrving en "Cuentos de La Alhambra" (1832). 

" ... La situación de La Alhambra es, pues, una de las más delicio
sas que imaginarse puedan y al aproximarse el viajero a aquel palacio 
cree llegar a la mansión de las huríes y las sílfides. Fácil es entonces 
reconocer la razón de la memoria tierna que los musulmanes conser
van por este sitio y sin querer se me vino a la memoria la exclamación 
del último embajador de los turcos cerca de Carlos 111 en 1772, quien 
habiendo obtenido el permiso de regresar a su país por Granada, no 
bien hubo pasado las ruinas de La Alhambra, rompió en abundante 
llanto, se puso en fervorosa oración y exclamó: ¡Dios, Dios mío¿ cómo 
habéis permitido que los infieles nos destierren de este paraíso?". Los 
moros berberiscos, descendientes de los árabes españoles, añaden 
aún a la oración del viernes algunas palabras para pedir al cielo que los 
permita volver a Granada. 

Al llegar a la puerta del palacio de los reyes moros yo estaba lleno 
de entusiasmo; creí ame un árabe vuelto del desierto y me parecía leer 
los ensueños de la Lámpara maravillosa; seguramente si no hubiera 
pasado de allí, todavía conservaría mi entusiasmo, pero no tendría de
recho a hablar de La Alhambra ... ". 

M. de C. En "Seminario Pintoresco Español" (1842). 
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A lo largo del siglo XIX coexistieron diversos estilos que 
hicieron referencia a diferentes períodos artísticos y a formu
laciones estéticas de distintos lugares. Fue indudablemente 
la etapa revivalista por excelencia, puesto que a diferencia de 
otros períodos precedentes se exoneraron simultáneamente 
varias fórmulas artísticas. Los arquitectos y tratadistas del si
glo XIX se acercaron a los estilos del pasado, a sus formas y 
elementos, buscando valores emblemáticos y legendarios, 
así como nuevas formas de expresión (2). 

Aparecieron una serie de formulaciones artísticas que tu
vieron como denominador común el gusto y la atracción por 
el arte de países exóticos. A lo largo del siglo XIX, lo chino, lo 
japonés, lo hindú, lo árabe, etc ... se convirtieron en motor de 
algunos revivalismos. 

Este interés por lo oriental (3) estuvo motivado por la colo
nización anglofrancesa de Oriente y por la fuerza del movi
miento romántico. Esta atracción vino a menos a medida que 
aumentó el conocimiento y la occidentalización de Oriente. 
En general, a finales del siglo XIX, las opciones orientalistas 
habían sido abandonadas, aunque hubo diferencias entre los 
diversos países europeos. 

La atracción por lo oriental no sólo tuvo consecuencias en 
el terreno arquitectónico, sino incidió en casi todas las mani
festaciones artísticas. Así, apareció un tipo de pintura orien
talista que encontró gran eco en Francia (4), pero dio lugar a 
interesantes composiciones en casi todos los países. En este 
sentido, son significativas obras como "La muerte de Sarda
napalo" de Delacroix o "La Gran Odalisca" de lngres. Unas 
veces los pintores actuaban movidos por la fantasía, mien
tras que en otras ocasiones intentaban reflejar la realidad. 
Asimismo, en muchos casos trataron de aunar la condición 
de cronistas con la de pintores y dibujantes, de modo que a 
lo largo del siglo XIX aparecieron un gran número de intere
santísimos albumes que estaban a caballo entre el análisis 
sociológico y el estudio artístico. En cualquier caso, estos ar
tistas recibieron un fuerte impacto de la luz, la policromía, la 
riqueza, la suntuosidad, etc ... del mundo oriental. Igualmen
te, Oriente fue punto de inspiración para numerosos compo
sitores musicales, literatos, etc ... y numerosos viajeros diri
gieron sus pasos hacia estos lejanos países. Concretamente, 
el nacionalismo musical ruso, encabezado por Mussorgsky y 
Rinisky Korsakov, produjo interesantísimas piezas de este 

(2) PATETIA, LUCIANO: Los reviva/sen arquitectura. En El pasado 
en el presente. (Coordinador Giulio Cario Argan). Ed. Gustavo 
Gili. Barcelona. 1977. Págs. 129-163. 

(3) A menudo este término vago e impreciso engloba fenómenos tan 
dispares como lo egipcio y lo japonés o lo marroquí y lo chino. 

(4) VERRIER, MICHELLE: The Orientalists. Ed. Academy. Londres, 
1979. Pág. 2. 

(5) TSIGAKOU, FANI MARIA: Redescubrimento de Grecia. Viajeros 
y pintores del Romanticismo. Ed. del Serbal. Barcelona, 1985. 
Pág. 21. 

(6) CONNER, PATRICK: Oriental Architecture in the West. Ed. Tha
mes and Hudosn. Londres, 1979. Pág. 45. 

(7) SUMMERSON, JOHN: Architecture ín Britain 1530-: 1830. Ed. 
Penguin Books. Londres, 1979. (Reedición). Pág. 129. 

(8) CONNER, PATRICK: Op. cit. Págs. 170 y 171. 

tipo. En literatura, la pervivencia del Romanticismo y la afición 
por lo exótico y oriental se aunaron en figuras como Washing
ton lrving y Richard Fax, mientras que el Modernismo, apare
cido en la segunda mitad del siglo, heredó del Romanticismo 
la afición por lo americano y lo oriental que dejó honda huella 
en el Grupo de los Paranasianos franceses. 

De todos modos, no podemos generalizar lo oriental 
como nexo general de coincidencia entre estas formulacio
nes artísticas, aunque sí fue lo dominante. No obstante, seria 
más lógico admitir la atracción por lo lejano, lo legendario y lo 
desconocido. Así, Grecia se convirtió en meta de un gran nú
mero de viajeros interesados por el esplendor de la Antigüe
dad Clásica y en el destino de un nutrido grupo de pintores 
que encontraron en esta parte de la península balcánica ar
gumentos para sus cuadros pintorescos. Previamente, la ar
quitectura griega había servido de base para el Greek Revi
va! (5). 

El interés por la arquitectura y la jardinería china tuvo mu
cha importancia en Inglaterra desde los primeros años del si
glo XVIII. Entonces, se consolidó el típico jardín paisajista in
glés que trataba de representar artificialmente el aspecto de 
la naturaleza. Esta irregularidad coincidía con los ideales de 
la jardinería china, aunque, aún hoy, resulta difícil desentra
ñar el grado de influencia de las formulaciones chinas en la 
jardinería británica. 

De todos modos, una serie de templetes y pequeñas 
construcciones de sabor chino aparecieron en las fincas de 
las grandes residencias inglesas. Los ejemplos más antiguos 
de estas obras pintorescas fueron levantadas en 1735 y, 
poco a poco, se generalizaron (6). 

A finales del siglo XVIII, Inglaterra empezaba a abandonar 
estas composiciones irregulares y aparecieron ciertos crite
rios formalistas y geométricos, pero curiosamente fue enton
ces cuando el ideal de jardín fue bautizado como "anglo-chi
no" y dio lugar a importantes conjuntos. 

A principios del siglo XIX, Inglaterra volvía los ojos hacia la 
India. La arquitectura neohindú irrumpió de forma brusca y, a 
diferencia de la ?rquitectura china, sólo tuvo incidencia en 
Gran Bretaña. El primer edificio de este tipo, proyectado por 
S.P. Cockerell, fue Sezincote en Glos (1803) que tenía cúpu
las bulbosas, arcos lobulados, etc ... (7). Poco después, Rep
tan realizó en el mismo estilo los Establos del Pabellón Real 
de Brighton que influyeron en la reforma que hizo John Nash 
en el propio Pabellón Real en 1815. Posteriormente, el 
neohindú pervivió como una fórmula válida para el tratamien
to de algunos interíores. Así, la residencia Elveden Hall en 
Suffolk (1863), proyectada por John Norton, tenia un exterior 
clasicista, mientras que el interior presentaba detalles hin
dúes (8). 

Por otro lado, el arte japonés gozó de mucho prestigio en 
gran parte de Europa a lo largo del siglo XIX. Es conocido el 
interés de los pintores impresionistas franceses por las es
tampas japonesas y la importancia del linealismo nipón en la 
conformación de la arquitectura Art Nouveau. Por otro lado, 
en Inglaterra, motivos japoneses aparecieron en algunas ma
nífestaciones arquitectónicas de la época victoriana final 
(1875-1901). Son los casos de los motivos geométricos pre
sentes en los sectores revocados, limitados por bandas de 
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entramados de madera ficticios, en los edificios de estilo Old 
English y algunas composiciones decorativas de la arquitec
tura Reina Ana (9). 

En Inglaterra, la arquitectura árabe sirvió de punto de ins
piración para numerosas construcciones decorativas dejar
dines a partir de 1750. Más tarde, este tipo de "templetes de 
estilo moro" se extendieron por otras zonas de Europa. No 
obstante, en la mayor parte de los casos la moda neoárabe 
estuvo relegada a la decoración de interiores. En este senti
do, estas formulaciones tuvieron arraigo durante gran parte 
de.1 siglo XIX. Entre los casos representativos podemos citar 
el Castillo de Cardiff en Glamorganshire (Reino Unido) y la re
sidencia "La Wilhelma" en Stuttgart (República Federal Ale
mana). El primero fue diseñado por William Burgess para 
Lord Bute en 1873 y cuenta con un Salón Arabe y un comedor 
con un artesonado de filiación morísca (1 O). Por otro lado, "La 
Wilhelma" fue proyectada por L. de Zanth para Guillermo 1 de 
Wurttenberg en 1842 y tiene la variedad, la policromía y la 
fastuosidad típica de este tipo de construcciones (11 ). 

.: ··.· : 

Fachada principal del Ayuntamiento de Bilbao. 

(9) En este sentido ver: DIXON, ROGER y MUTHESIUS, STEPHAN: 
Víctorian architecture. Ed. Thames and Hudson, Londres. 1985, 
y GIROUARD, MARK: Sweetness and light. The QueenAnne Mo
vement (1860-1900). Ed. Yale University Press. Londres, 1984. 

(1 O) GIROUARD, MARK: The Victorian Country House. Ed. Yale Uni
sity Press. Londres, 1979. Págs. 280-290. 

(11) MIDDLETON, R. D.: Hittorffs's polychrome campaign. En The 
Beaux-Arts an nineteenth-centurv French architecture. Ed. Tha
mes and Hudson. Londres, 1984~ Pág. 190. 

(12) En este sentido ver: CLA YTON, PETER A.: Redescubrimiento del 
Antiguo Egipto. Artistas y viajeros del siglo XIX. Ed. del Serbal. 
Barcelona, 1985. 

(13) GALERA ANDREU, PEDRO A.: La estampa romántica medieval. 
En Actas del 11 Congreso Español de Historia del Arte CEHA. Va
lladolid, 1978. Pág. 279. 

Teatro Arrriaga de Bilbao. 

Dentro de este apartado árabe cabe señalar también la 
atracción por el mundo egipcio. Tras las campañas napoleó
nicas en este país, una gran nube de científicos, estudiosos y 
curiosos se acercaron a las riberas del Nilo atraídos por el mí
tico mundo de los faraones, las pirámides y las momias. Algu
nos de ellos fueron los iniciadores de la egiptología; otros se 
encargaron de surtir las colecciones de arte egipcio de los 
grandes museos europeos; además, hubo un gran número 
de pintores y dibujantes entre los que destacaron Edward 
Lear y David Roberts. Asimismo, hubo un Egyptian reviva! y 
varios arquitectos europeos, entre los que destacó la figura 
de Charles Barry, visitaron Egipto e inspeccionaron su legado 
arquitectónico (12). 

En el caso español, el estilo que tuvo mayor incidencia fue 
el de raigambre árabe, favorecido por las obras existentes en 
España. Esto coincidió con la publicación de varios estudios 
sobre el arte musulmán y la aparición de un alhambrismo mu
sical, potenciado por el nacionalismo musical español de En
rique Granados, Isaac Albéniz y, posteriormente, Manuel de 
Falla quienes crearon un gran número de composiciones ple
gadas de notas arabizantes y andalucistas. En cierto modo, 
hubo un alhambrismo literario, puesto que Granada y La Al
hambra fueron el escenario de los asuntos de muchas nove
las de la época, al tiempo que el Modernismo literario, fuerte
mente influido por la figura de Rubén Daría, tuvo un gran inte
rés por todo lo exótico. Por lo que se refiere a la pintura es sig
nificativo el caso de Mariano Fortuny Marsa! (1838-187 4), co
leccionista de obras de arte musulmán y viajero infatigable 
por el Norte de Africa, quien realizó muchos lienzos con te
mas de la vida cotidiana y tipos norteafricanos, vestidos con 
atuendos coloristas. 

Por otro lado, el afán viajero del momento cristalizó en el 
nacimiento de una corriente de viajeros europeos, cuya meta 
fue Granada. En realidad, toda Andalucía fue un foco de po
tente atracción para la Europa romántica. La costumbre de 
viajar a lugares lejanos había surgido con fuerza en el siglo 
XVIII. No obstante, en esta centuria los móviles fueron esen
cialmente científicos, mientras que en el siglo XIX, dominó el 
deseo de esparcimiento y la atracción por lo exótico (13). 
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Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

En realidad, el complejo panorama de la arquitectura de
cimonónica española alumbró, entre otras muchas corrien
tes, una modalidad orientalista -denominada "alhambris
mo"- y una vertiente neomudéjar. 

El fenómeno del alhambrismo, bautizado acertadamente 
con este nombre por Pedro Navascues (14) quien lo conside
ra un remedo arquitectónico de formas que tuvieron su origen 

(14) NAVASCUES PALACIO, PEDRO: Arquitectura y arquitectos ma
drileños del siglo XIX. Ed. Instituto de Estudios Madrileños. Ma
drid, 1973. Páq. 139. 

(15) La arquitectura nazarita fue la principal fuente de inspiración, 
pero estuvieron presentes detalles de otros períodos del arte his
pano-musulmán y de la arquitectura árabe en generaL 

(16) ISAC, ANGEL: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en 
España. Discursos, revistas, congresos {1846-1919). Ed. Diputa
ción de Granada. Granada, 1987. Pág. 55. 

(1 7) NAVASCUES PALACIO, PEDRO: Op. cit. Pág. 231. 

recreación arqueologista. En realidad, el alhambrismo entra
ría dentro de las corrientes románticas del siglo XIX. 

Por lo que se refiere al neomudéjar, tenemos que decir 
que fue una corriente más tardía que el alhambrismo. Lo po
demos incluir dentro de las corrientes racionalistas neome
dievalistas, inspiradas entre otros por Viollet le Duc, que estu
diaron y admiraron la lógica y la racionalidad de la arquitectu
ra medieval. 

El neomudéjar tomó el ladrillo como el material básico y 
acopió sus fórmulas de las soluciones decorativas del romá
nico mudéjar y del gótico mudéjar. 

El neomudéjar se desarrolló con virulencia en el último 
cuarto del siglo XIX, pero previamente una serie de estudio
sos habían reivindicado su validez. En este sentido, hay que 

Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

en La Alhambra de Granada (15), estuvo al margen de lasco
rrientes racionalistas que hicieron serios y fíeles trabajos de 
destacar a José Amador de los Ríos, cuyo discurso de ingre
so en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
1859 -titulado "El estilo mudéjar en arquitectura-y su in
tervención en la redacción del Boletín Español de Arquitectu
ra fueron decisivas. Ríos defendió el carácter nacional hispa
no del mudéjar, aportación genuinamente española a la his
toria de la arquitectura occidental, que, de este modo, podía 
ser utilizado con los mismos intereses con los que en Francia 
se habían acercado a la arquitectura gótica del siglo XIII (16). 

Desde entonces, el mudéjar fue fuente obligada para los 
pabellones españoles en algunas Exposiciones Universales, 
puesto que ejemplificaba lo genuinamente hispano. Fueron 
los casos de las construcciones de Lorenzo Alvarez Capra y 
Arturo Mélida para las muestras de Viena (1879) y París 
(1889) . 

Madrid fue el centro vital de la arquitectura neomudéjar. 
Los arquitectos más destacados fueron: Emilio Rodríguez 
Ayuso, Alvarez Capra y Carlos Velasco (17). La obra cumbre 
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fue la desaparecida Plaza de Toros.de Madrid de Rodríguez 
Ayuso, inaugurada en 1874. 

El éxito de la Plaza de Toros de Madrid y la identificación 
de lo moro con alguna de las facetas más castizas de lastra
diciones españolas confluyeron en la generalización del esti
lo neomudéjar en los cosos taurinos. Así, muchas plazas de 
toros construidas en esta época fueron de estilo neomudéjar. 
Este fue el caso de las desaparecidas Plazas de Bilbao (1882) 
de Sabino Goicoechea Echevarría (18) y de Valladolid (1888) 
de Teodosio de Torres (19). 

No obstante, el neomudéjar apareció como un fenómeno 
degenerativo en algunos edificios tardíos o provincianos. 
Asimismo, hay que señalar que, a lo largo del siglo XIX, el la
drillo fue el material fundamental de algunas construcciones 
presididas por un lenguaje clasicista [desaparecida Casa de 
la Moneda de Madrid (1856)] y de obras religiosas ajenas al 
neomudejarísmo (20). 

Asimismo, conviene destacar que materiales, detalles y 
elementos de la arquitectura árabe, hispano-musulmana y 
mudéjar salpicaron otras pertenecientes a otros estilos. En 
este sentido, uno de los casos más interesantes y llamativos 
fue el de Antonio Gaudí Carnet (1852-1926) quien durante los 
primeros años de su ejercicio profesional introdujo detalles 
arabistas (minaretes, determinados artesonados, forro de 
azulejos en los muros, típica policromía, etc ... ) en algunas 
obras. A este respecto, son significativas obras como la Casa 
Vicens en Carrer de los Corolines (Barcelona) y la residencia 
"El Capricho" de Máximo Diaz de Quijano, en Comillas (Can
tabria), ambas proyectadas en 1883 (21). 

Por otro lado, conviene señalar que elementos de este 
tipo jugaron un papel decisivo en la conformación de algunos 
regionalismos arquitectónicos. Así, la arquitectura regionalis
ta andaluza, centrada en Sevilla, partió del plateresco mudé
jar (Patio de la Casa de las Dueñas, Patio de la Casa de Pila
tos, etc ... ). En efecto, estas fórmulas neoislámicas constitu
yeron el precedente más claro del regionalismo arquitectóni
co sevillano. Los arquitectos aceptaron que la esencia cultu
ral de Sevilla era preferentemente islámica, por lo que el pri
mer "estilo sevillano" se resolvió en gran parte con la tipología 
del neomudéjar traducido a modelos locales (22). 

(18) BASAS FERNANDEZ, MANUEL: Vizcaya Monumental. Ed. Ha
ramburu. Bilbao, 1982. Pág. 109. 

(19) HERRERO DE LA FUENTE, MARTA: Arquitectura ecléctica y mo
dernista en Valladolid. Ed. Universidad de Valladolid. Valladolid, 
1976. Págs. 27 y 28. 

(20) GONZALEZ AMEZQUETA, ADOLFO: Prólogo de Arquítectura de 
ladrillos de/ siglo XIX. Técnica y Forma de Josep María Adell Argi
les. Ed. Fundación Universidad-Empresa. Madrid, 1986. Págs. 
VII-XIV. 

(21) GUELL, XAVIER: Antoni Gaudi. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 
1986. Págs. 20-30. 

(22) VILLAR MOVELLAN, ALBERTO: Arquitectura del Regionalismo 
en Sevilla (1900-1935). Ed. Diputación Provincial de Sevilla. Sevi
lla, 1979. Pág. 46. 

(23) GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Arte del siglo XIX. Ars Hispaniae 
(Tomo XIX). Ed. Plus Ultra. Madrid, 1958. Págs. 152-153. 

Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 
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En cualquier caso, en esta ocasión, dado el carácter del 
Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao, nos interesa funda
mentalmente el fenómeno del alhambrismo. Los . primeros 
ejemplos aparecieron durante el reinado de Isabel 11. Así, Ra
fael Contreras, restaurador de La Alhambra, diseñó el Salón 
Arabe del Palacio de Aranjuez (23). 

Este estilo, que en un principio fue de iniciativa regia, se 
generalizó poco a poco y acabó siendo considerado la fór
mula apropiada para las habitaciones destinadas a albergar 
las reuniones festivas. 

A lo largo del reinado de Alfonso XII y durante la minoría 
de edad de Alfonso XIII, el alhambrismo ganó adictos y, ben
decido por la Academia, fue el estilo de algunos pabellones 
españoles en las Exposiciones Internacionales. 

No obstante, el público tardó en aceptar este estilo para 
las fachadas de nuevos inmuebles y, en cierto modo, quedó 
relegado a la decoración de salones y patios. Efectivamente, 

\ el número de edificios levantados en estilo neoárabe fue re
ducido. En este sentido, destacaron el desaparecido Palacio 
Xifre (obra de Emile Boeswilwald) y el de los Condes de Va
lencia de Don Juan (obra de Enrique Fort), ambos en Madrid. 
Es especialmente llamativo el primer caso, puesto que, entre 
otras cosas, se debió al lápiz de un arquitecto francés. Este 
palacio, que estaba situado en frente del Museo del Prado, 

(24) NAVASCUES PALACIO, PEDRO: Influencia francesa en la arqui
tectura madrileña del siglo XIX: La Etapa isabelina. En Archivo 
Español de Arte (Madrid). Nº (1982). Pág. 64. 

(25) PEDRO GARCIA FARIA (arquitecto). Hotel Particular en San Ger
vasio (Barcelona). En Rev. Arquitectura y Construcción. Nº 270 
(1915). Págs. 121-135. 

(26) NAVASCUES.PALACIO, PEDRO: Arquitectura y arquitectos ma
drileños del siglo XIX. Ed. Instituto de Estudios Madrileños. Ma
drid, 1973. Pág. 268. 

(27) GUTIERREZ, RAMON: Arquitectura y urbanismo en lberoaméri
ca. Ed. Cátedra. Madrid, 1984. Pág. 413. 

(28) ORDIERES DIEZ, ISA BEL: Joaquín de Rucaba. Arquitecto (1844-
1919). Ed. Tantin. Santander, 1986. Pág. 5. 
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fue construido entre 1862-1865 y, desgraciadamente, no ha 
llegado hasta nosotros. En un alarde de sibaritismo, Xifré 
Downing encargó su residencia a un arquitecto francés, cuyo 
nombre figuraba entre los más exigentes de la lista de erudi
tos de la corriente neomedievalista francesa. De este modo, 
quedó asegurado el rigor histórico-arqueológico del proyec
to. Boeswilwald, avalado por la boyante situación económica 
del promotor, organizó una expedición de un año de duración 
a Oriente para recoger antigüedades árabes para engalanar 
el interior del palacio (24). 

Poco a poco, el alhambrismo ganó adeptos a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo 
actual. Lógicamente; Andalucía fue el mejor caldo de cultivo 
para este estilo, aunque encontramos salones y habitaciones 
con decoraciones alhambristas en muchas partes del país. 
Así, la residencia del arquitecto Pedro García Faria en San 
Gervasio (Barcelona) presentaba detalles de extracción his
pano-musulmana en la fachada y exuberantes interiores neo
nazaritas (26). En otros casos, estos detalles de filiación na
zarita aparecían únicamente en el interior de las viviendas. 
Este es el caso de la Casa de los Marqueses de Llenen el Pa
seo de la Estación en Salamanca. Esta vivienda unifamiliar 
presenta una concepción sobria y austera en el exterior, 
mientras que el hall, exótico y colorista, tiene zócalos de ali
catado, estilizadas columnas, algunos capiteles reinterpreta
dos de lo taifa, detalles de lacería, ·y cuadros de terna árabe. 

Por otro lado, este alhambrismo español, combinado con 
notas mudejarizantes o de otra raíz árabe, se extendió por al
gunas zonas del extranjero. En Portugal, son significativos 
los casos de la Plaza de Toros de Lisboa; el Salón Arabe de 
la Bolsa de Oporto (1880) de J.A. Gon9alves de Sousa; el Pór
tico de Tritón del Palacio de Peña, realizado por el Barón Von 
Eschwege que previamente había estudiado varios edificios 
hispano-musulmanes etc... (27) Además, el alhambrismo 
cruzó el Atlántico, de modo que se levantaron muchas resi
dencias en este estilo en lberoamérica en los primeros años 
del siglo XX. Este fue el caso de la Villa "La Alhambra" de San
tiago de Chile y el Palacio de Oswaldo Cruz de Río de Janeiro 
(28). 
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Detalle del Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

De todos modos, el Salón Arabe del Ayuntamiento de Bil
bao siempre ha sido considerado como el conjunto más inte
resante y grandioso del alhambrismo. Su autor fue el arqui
tecto cántabro Joaquín de Rucaba y Octavio de Toledo 
(1844-1919), que había conseguido el título de arquitectura 
en la Escuela de Madrid en 1869 (29). Su formación fue aca
démica, minuciosa e historicista como correspondía a la re
cién nacida escuela madrileña. 

La trayectoria profesional de Rucaba y sus numerosos 
cambios de residencia le acercaron a la arquitectura hispa
no-musulmana en muchas ocasiones. Esta tradición marcó 
el carácter de su carrera en v8rios momentos. Así, en 1870 
consiguió el puesto de Arquitecto Municipal de Málaga, don
de permaneció hasta 1883. Aquí, acometió la construcción 
del Mercado de las Atarazanas (1873) donde introdujo y con
servó la puerta de acceso al antiguo edificio, testimonio de la 
arquitectura nazarita. Las Atarazanas habían sido construi
das en 1404 y servían para guardar y reparar los barcos de la 
época. Fueron derribadas en 1868 y, aunque pervivió el acce
so, éste fue re modelado por Rucaba (29). El comportamiento 
de Rucoba en esta obra pone de relieve muchas de las carac
terísticas, complejidades y empeño de la arquitectura espa
ñola de la segunda mitad del siglo XIX. Por un lado, evidencia 
~I interés por los antiguos restos de nuestra arquitectura que 
había traído consigo el inicio de numerosas campañas de 
restauración. Por otro lado, es uno de los primeros ejemplos 
de la arquitectura del hierro, cuyo intento de racionalismo 
aparece enmascarado tras una evidente inspiración en la ar
quitectura hispano-musulmana. Asimismo, en 187 4 proyectó 
la Plaza de Toros de "La Malagueta'', donde Ja combinación 
de tonos blancos y rojos volvía a incidir en las tradiciones mu
sulmanas. 

(29) TORRES BALBAS, LEOPOL.00: Arte Almohade, arte nazar/, arte 
mudéjar. Ars Hispaníae. Tomo IV. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1949. 
Pág. 160. 

(30) ORDIERES DIEZ, ISABEL: Op. cit. Pag. 35. 

En 1883, Joaquín de Rucaba llegó a Bilbao para suceder 
a Julio Saracibar en el cargo de arquitecto municipal. Estuvo 
al frente de este puesto hasta 1886, aunque permaneció en 
nuestra Vllla hasta 1893 (30). Durante su fructífera estancia en 
Bilbao realizó obras sumamente interesantes y volvió a tener 
por norte la arquitectura árabe en el Salón Arabe del Ayunta
miento bilbaíno. 

En realidad, el alhambrismo, el neomudéjar y, en definiti
va, lo árabe fue una constante que afloró muchas veces a lo 
largo de la carrera de Rucoba. Así, durante su etapa madrile
ña proyectó el Frontón Beti-Jalai (1893) con evidentes resa
bios neomudéjares y, en los últimos años de su vida, diseñó 
algunos "hoteles" de gusto islámico en Santander. 

No obstante, Joaquín de Rucaba tuvo un comportamien
to similar al de la mayor parte de los arquitectos de su época. 
Así, a la hora de proyectar nuestro magnífico Teatro Arriaga 
no pudo sustraerse de la imagen de la Opera de París, que 
había sido proyectada por Garnier en 1861. Asimismo, algu
nos detalles de esta corriente, llamada estilo Segundo Impe
rio, aparecieron en la residencia de Demetrio Herrero que, ac
tualmente, alberga al Ayuntamiento de Torrelavega (Canta
bria). 

Por otro lado, su arquitectura religiosa giró inevitable
mente en torno al neomedievalismo. En este sentido, son sig
nificativos el Convento de las Salesas Reales en Santander, 
el Proyecto de reforma de una de las torres de la catedral san
tanderina y el antiguo Palacio Episcopal de la misma ciudad. 

En varias construcciones públicas dominó el eclecticismo 
de raíz clasicista. En este apartado son interesantes el Ayun
tamiento (1883) y las desaparecidas Escuelas deAlbia (1887), 
ambos en Bilbao. 

Por último, como hemos visto, a la hora de proyectar un 
mercado partió de los principios de la arquitectura del hierro, 
mientras que para diseñar una plaza de toros tomó algunas 
notas hispano-musulmanas. 

Detalle del Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 
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En definitiva, Rucaba fue un hombre de su tiempo que es
tuvo marcado por las enseñanzas recibidas en la escuela ma
drileña, influida por la Ecole des BeauxArts de París. Del seno 
de sus aulas salieron, hasta bien entrado este siglo, auténti
cos arquitectos-artistas dotados de una maestría y una ver
satilidad asombrosas. 

El quehacer profesiona.I de Rucaba comenzó en el mo
mento de máximo auge del eclecticismo. Entonces los arqui
tectos se esforzaron por crear un estilo propio del siglo XIX y 
se impuso la libertad de inspiración en todos los estilos del 
pasado para conf armar algo nuevo y personal. El gran abani
co de posibilidades de combinación e inspiración dio lugar a 
un panorama arquitectónico extraordinariamente variado y 
polifacético. Podemos afirmar que los principios del eclecti
cismo hicieron crisis en torno a 1900, aunque marcaron el ca
rácter de la carrera de Rucaba hasta su óbito en 1919. 

Durante mucho tíempo, el fenómeno del eclecticismo ar
quitectónico ha sido totalmente rechazado. Aún hoy algunos 
hablan de inmadurez profesional, lacras sociales, someti
miento a los gustos del cliente, etc ... (temas todos ellos cues
tionables y presentes en todos los períodos de la historia) 
para desprestigiar a estas obras y a sus autores. Afortunada
mente, son cada vez más numerosos los que tratan de de
sentrañar el pensamiento arquitectónico y los ideales de 
aquellos profesionales que tuvieron una sólida formación his
toricista, humanista, etc ... y que hicieron auténticos alardes 
de profesionalidad. 

Las obras del edificio del Ayuntamiento de Bilbao comen
zaron en 1883 y terminaron en 1892. El inmueble tiene una 
planta cercana a un rectángulo y consta de dos pequeños pa
tios de luces. La planta baja está destinada a depósito, alma
cenes. etc ... El primer piso está articulado por un gran vestí
bulo unido al cuerpo de la escalera principal y tiene sectores 
de oficinas. El segundo piso alberga la zona noble (Salón Ara
be, Salón de sesiones, Despacho del Alcalde, etc ... ). Por últi
mo, el tercer piso estaba ocupado por el archivo, la bibliote
ca, la vivienda del secretario, etc ... 

La fachada principal está animada por tres cuerpos sa
lientes (dos en los extremos y uno más amplio en el centro). 
Estos sectores están organizados con principios de verticali
dad que mitigan el horizontalismo del conjunto. En líneas ge
nerales. dominan las formas severas y clasicistas, aunque 
están articuladas con una gran libertad. 

Por un lado, llama la atención la variedad de formas y ta
maños de los vanos. Así, en el primer piso los vanos son de 
medio punto; los del segundo piso son rectangulares que en 
unos casos están remBtados por frontones curvos y en otros 
por soluciones triangulares. En el último piso, hay huecos 
cuadrangulares y algunos óculos barroquizantes. 

Por otro lado, los cuerpos prominentes de la fachada 
principal están coronados por frontones, cuyas dimensiones 
comedidas mitigan el clasicismo del conjunto e imponen una 
ruptura con las normas.clásicas. 

(31) ORDIERES DIEZ, ISABEL: Op. cit. Pág. 41 . 

Detalle del Salón Arabe del Ayuntamíento de Bilbao. 

Por último, el cuerpo torreado que remata el edificio aña
de verticalidad y exotismo y, por ende, se convierte en un ele
mento de ruptura. 

Conviene destacar la presencia de decoración vegetal en 
torno a algunos sectores así como las esculturas alegóricas 
de la Ley y la Justicia que engalanan la terraza del primer piso. 
En los ángulos del segundo piso aparecen dos figuras de ma
ceros y dos efigies de heraldos. Además, los óculos del tercer 
piso están engalanados con bustos de D. Diego López de 
Haro, el Cardenal Antonio Javier Gardoqui, el Almirante Juan 
Martínez de Recalde, D. Trístán Diéz de Leguizamón y D. Ni
colás de Arriquibar. 

En conjunto, podemos decir que la presencia de formas 
clasicistas y su articulación emparentan a esta obra con las 
f armas francesas del estilo Segundo Imperio. Otros autores 
corroboran esta opinión (31), aunque la filiación es menos 
evidente que en el caso del Teatro Arriaga. 

Lámpara del Salón Arabe del Ayuntamiento de Bilbao. 
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Por lo que respecta a la decoración interior tenemos que 
decir que hay una gran variedad de soluciones como fue 
usual en los grandes conjuntos del siglo XIX y en los primeros 
años del siglo XX. En este sentido, es ilustrativo el programa 
del Palacio de la Diputación vizcaína, inaugurada en 1900, y 
el de la citada Bolsa de Oporto. 

El vestíbulo, el cuerpo de la escalera principal y la galería 
del segundo piso tienen una concepción clasicista, mientras 
que el Salón de Sesiones presenta pilastras con motivos de 
subientes y otros detalles platerescos que dan aire renacen
tista. En otro orden de cosas, la zona del despacho y la ante
sala de la alcaldía tienen muebles sólidos y de grandes di
mensiones, cuyas formas reinterpretan tipos y detalles ingle
ses y franceses de épocas anteriores. 

No obstante, el Salón Arabe constituye la dependencia 
más grandiosa y sorprendente del Ayuntamiento de Bilbao. 
Está compartimentado en tres zonas separadas por arque
rías de medio punto peraltado y angrelado (las características 
del arte nazarita). Esto y la presencia de espejos en el fondo 
de algunas arquerías contribuye a imprimir un sentido efec
tista y laberíntico al recinto. Por otro lado, los sectores extre
mos son más reducidos que el central. En los primeros domi
nan las tonalidades verdes, mientras que en el último destaca 
el color rojo. 

En realidad, los detalles de filiación nazarita dan carácter 
al Salón. Así, las columnas tienen fustes muy estilizados y los 
capiteles tienen un cuerpo inferior cilíndrico y un dado cúbico 
en el remate. Los arcos son de medio punto peraltado y an
grelado y en muchos casos están enmarcados por alfices 
que rozan la clave del arco. Evidentemente y al igual que en 
el caso de La Alhambra,las arquerias del Salón Arabe tienen 
un carácter decorativo y enmascaran la auténtica estructura 

(32) BASAS FERNANDEZ, MANUEL: La casa dela Vi/la de Bilbao. Ed. 
Ayuntamiento de Bilbao. 

adintelada. Las barras que sujetan los cortinajes simulan los 
tirantes presentes en algunos patios nazaritas. Por otro lado, 
la parte inferior de los paramentos presenta un zócalo de ali
catado con motivos de lacería y un remate escaleriforme. 
Aquí, dominan los colores rojo, azul y blanco como ocurría en 
la azulejería granadina. Asimismo, algunos motivos de lacería 
de las cubiertas nos traen a la mente algunas habitaciones de 
La Alhambra, aunque no se trate de las bóvedas estrelladas 
de las Salas de los Abencerrajes y Dos Hermanas. Igualmen
te, la superposición de motivos de ataurique, lacería, etc ... en 
el fondo de las arcadas; los frisos de mocárabes, que corren 
en la parte alta; 1 a organización de motivos de sebka en torno 
a algunos arcos, etc ... son de filiación nazarita. 

Por el contrario, la disposición de escudos en las enjutas, 
los frisos de arquillos ciegos y la presencia de inscripciones 
tienen más relación con el gótico mudéjar -en el que La Al
hambra fue decisiva- que con el mismo palacio nazarita. 

La utilización de materiales pobres que tratan de imitar 
soportes nobles entronca perfectamente tanto con la arqui
tectura hispano-musulmana de los siglos XIV y XV como con 
las pautas decorativas en los interiores decimonónicos. Lo 
mismo podemos decir respecto al derroche colorista del Sa
lón Arabe bilbaíno. 

La minuciosidad y el interés por los detalles más nimios 
están puestos de manifiesto en el tipo de alfombras, los tabu
retes, las lámparas, etc ... , puesto que dan unidad al recinto. 
Rucaba puso su celo en todos los aspectos. Así, las lámparas 
arábigas fueron diseñadas por él mismo y materializadas por 
la Compañía Dellafollie de París (32). 

En definitiva, la variedad y la complejidad del edificio del 
Ayuntamiento de Bilbao está reforzada por este Salón Arabe, 
auténtico tesoro de nuestra sede municipal y uno de los hitos 
del quehacer profesional de Joaquín de Rucaba. 

Algunos han afirmado que el Teatro Arriaga y el Ayunta
miento de Bilbao son edificios de escasa personalidad. Mas 
bien diría que son dos obras claves dentro de la arquitectura 
vizcaína decimonónica y los dos testimonios más destaca-

Salón Arabe de la Bolsa de Oporto (Portugal}. 
(Fotografía amablemente cedida por Dña. Regina Anacleto, 
Profesora de la Universidad de Coimbra). 
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Escalera de la Bolsa de Oporto (Portugal). 
(Fotografía amablemente cedida por Dña. Regina Anacleto, 
Profesora de la Universidad de Coimbra) . 

dos de la incidencia en Vizcaya de algunas de las corrientes 
más importantes de la arquitectura del siglo pasado. Induda
blemente, Rucoba dio magnífica prueba de su buen hacer, su 
alta profesionalidad, su versatilidad y, en definitiva, de la am
plitud de su formación y cultura. Estas obras son auténticos 
imanes que atraen las miradas de todos aquellos que pasea
mos por El Arenal o el Puente del Ayuntamiento. Sin lugar a 
dudas, el nombre de Rucoba quedará para siempre entre no
sotros, puesto que nos dejó un gran legado. No en vano, el 
Ayuntamiento y el Teatro Arriaga son posiblemente los dos 
testimonios arquitectónicos más importantes de la edilicia 
bilbaina. Además, estos dos conjuntos son prueba fehacien
te de la ebullición de Bilbao a finales del siglo XIX, cuando los 
poderosos burgueses y las autoridades vizcaínas se esforza
ron para dar a nuestra Villa unos edificios representativos del 
status del momento. En este sentido, el Teatro Arriaga, en
clavado en el centro de la ciudad, entronca con el plantea
miento productivo y rentable de la mentalidad burguesa (33); 
el empaque de la sede municipal busca dignificar el edificio 
del Ayuntamiento y lo mismo podemos decir respecto al in
mueble de la Diputación (obra de Aladren inaugurada en 
1900) (33). 

(33) FERNANDEZ MUÑOZ, ANGEL LUIS: La arquitectura del teatro 
Arriaga. En Rehabilitación del Teatro Arriaga. Ed. Dragados Y 
Construcciones. Bilbao , 1986. Pág. 11 . 
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EL "HOTEL" DE LOS OLABARRI, UNA OBRA DE 
JULIAN ZUBIZARRETA 

RESUMEN 

Por Maite Paliza Monduate (1) 

"Originality is like a house built of bricks taken from 
many places -it is the new disposal of the old bricks 
which makes the house an original one-". 

"Beautiful houses" de Mary E/iza Haweis. Londres. 1882. 
Pág. IV. 

La residencia de José María Olabarri es una de las pocas viviendas unifamiliares del Paseo del Campo de Volantín que han 
llegado hasta nosotros. 

Este edificio está considerado como una de las obras más representativas del arquitecto Julián Zubizarreta, miembro precla
ro de la llamada Primera Generación del Ensanche. 

Por un lado, la configuración de la planta muestra los ecos de la tradición de la arquitectura doméstica victoriana. Las insta
laciones sanitarias, el sistema de la calefacción central, etc ... prueban el grado de comfort del inmueble, mientras que la deco
ración de las dependencias de recibo, el origen belga de las bajadas de aguas y la importación de vidrieras alemanas demues
tran cierto sibaritismo. 

Por otro lado, el alzado, dominado por el simbolismo del torreón angular, tiene algunos detalles decorativos "clasicistas" y 
otros extraídos del estilo Reina Ana. En definitiva, la residencia de José María Olabarri, presidida por un tratamiento plástico de 
origen "ruskiniano", es un ejemplo de las corrientes arquitectónicas de moda a finales del siglo XIX. 

(1) Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. 



60 MAITE PALIZA MONDUATE 

SUMMARV 

The José María Olabarri residence is one of the few single family dwellíngs on the Paseo del Campo de Volantín that we still 
may appreciate today. 

This building is considered one of the most representative works of the architect Julíán Zubízarreta, illustrious member of the 
so-called "Primera Generación del Ensanche" (First Generation of the Expansion). 

On the one hand, the layout of the plan reveals the echoes of Victorian Domestic Architecture. The sanitary installations, the 
central heating system, etc ... demonstrate the degree of comfort in this house, while the decoration of the principal dependen
cies, the Belgian origin of the waterspouts and the imported German stainedglass windows show substancial luxury. 

On the other hand, the facade, characterised by the angular baywindow lined tower, displays certain classicist detai!s and 
elements derived from the Queen Anne Movement as we!l. More precisely, the Olabarri residence, characterised by a plastic 
quality of Ruskínian origin, is an example of the architectonic currents in fashion toward the end of the nineteenth century. 

LABURPENA 

José María Olabarri bizí-leku Campo de Volantín ibilbidean familia bakarreko daudenetatik eta orain arte heldu direnetatik 
etxe bat da. 

Etxe hau, Julián Zubizarreta, Ensancheko lehenengo belaunaldía ízeneko taldean kídetzat sartuta, eraíkíleak daukan lan os
petsuenetariko bat hartuta daga. 

Alde batetik, oinplanoen itxurak Victoria garaiko etxeko eraikuntzaren ohituraren eragina erakusten du. Bainu-gelek, etxe 
osorako berogai\uek, eta abarrek bizi-lekuaren comfort maila frogatzen dute, eta, baita ere, hartzeko gelen apaindurak, odien 
Belgícatar jatorriak eta Alemaniatik ekarritako bieínek elistismo bat forgatzen dute. 

Beste aldetik, Goi-planoa, angulozko dorreen íkurmenaz menperatuta, zenbait apaintzeko zehaztasun clasicista dauka eta 
beste zenbait Reina Ana eratik aterata. Azken finean, Olabarrien bizi-lekua ruskiniano jatorriko tratamendu poetiko batez lehen
datuta, hemeretxigarren mendeko bukaeran modan zenden erakikuntzeko erak adibide bat da. 



EL "HOTEL" DE LOS OLABARRI, UNA OBRA DE 
JULIAN ZUBIZARRETA 61 

En la segunda mitad del siglo XIX, la Villa de Bilbao vivió 
un inusitado esplendor económico y el Paseo del Campo de 
Volantín se convirtió en la primera zona de expansión resi
dencial de la ciudad. Una serie de palacetes y villas señoria
les, rodeadas de jardines, se alineaban frente a un frondoso 
bulevar a lo largo de la ribera derecha de la ría del Nervión. 
Esta zona se convirtió en un barrio distinguido y fue sinónimo 
de alto nivel de vida. En la actualidad, conserva, en parte, 
este carácter, aunque, poco a poco, los altos bloques de 
casas de vecindad han sustituido a las antiguas residencias. 

Desgraciadamente, la mayoría de estas nobles construc
ciones decimonónicas (2) han desaparecido, víctimas de la 
especulación y del paso del tiempo. A este respecto, hay que 
decir que el "hotel" (3) de los Olabarri, que hoy nos.ocupa, es 
una de las pocas construcciones residenciales que subsisten 
en la zona. Por otra parte, el carácter, la tipología y la decora
ción del edificio son fiel reflejo de la conyuntura arquitectóni
ca del Bilbao de aquella época. 

En 1894, José María Olabarri encargó el proyecto de su 
residencia al arquitecto Julián Zubizarreta quien firmó los pla
nos el 27 de febrero de ese año. 

La casa está enclavada en un solar que tiene acceso por 
el Paseo del Campo de Volantín y que, además, linda con la 
actual Plaza de La Salve, la calle Huertas de la Villa y el solar 
contiguo, que en aquella época era propiedad del Sr. Erraz
quin y que, actualmente, está ocupado por un colegio. 

Los Olabarri vivieron en esta casa hasta los años cuaren
ta. Durante algún tiempo, pensaron en transformarla en casa 
de vecinos, pero, finalmente, fue adquirida para la sede del 
Instituto Británico que permaneció aquí hasta principios de 
los años cincuenta. Entonces, el Obispado de Bilbao inició 
gestiones para trasladar sus dependencias a este edificio, 
pero éste fue comprado por la Junta de Obras del Puerto Au
tónomo de Bilbao en 1953. Ese año, como veremos, los di
rectivos de este organismo decidieron realizar una importan
te reforma de la casa para habilitar sus oficinas. 

(2) Algunas residencias fueron construidas en los albores del siglo 
XX. 

(3) El término "hotel", que tiene una indudable ascendencia france
sa, fue empleado con frecuencia en las casas construidas en el 
último tercio del siglo XIX. En los primeros años del presente si
glo, esta denominación empezó a estar en franco desuso y fue 
sustituida por términos de filiación inglesa ( cottage, casa de 
campo, chalet, etc ... ). Sin embargo, la palabra "hotel" pervivió de 
forma marginal hasta los años treinta. Así, el grupo de casas en
cargadas por Lucas Urquijo a Manuel Smith en Peñota, Santur
ce, en 1911, fueron designadas como "hoteles" en el catálogo de 
la obra de Smith, publicado por Edarba en 1933. 

(4) FULLAONDO, JUAN DANIEL: La Arquitectura y los arquitectos 
de la región y el entorno de Bilbao. (Torno 11). Ed. Alfaguara. Ma
drid, 1971.Pág.20a 

(5) UCHA DONATE, RODOLFO: Cincuenta años de arquitectura es
pañola. Ed. Adir. Madrid, 1980 (Reedición). Pág. 84. 

(6) FRANKLIN, JILL: The Gent/eman's country house and its plan 
1835-1914. Ed. Routledge and Kegan Paul. Londres, 1981. Pág. 
131. 

(7) SCULL Y, VINCENT: The Shingle Style and the Stick Style. Archi
tectural Theory and Design from Oowning to the Origins of 
Wright. Ed. Yale Univ. Press. New Haven, 1971. Figs. 59, 76, 84 
y 116. 

En cualquier caso, el encanto de esta casa de los Olabarri 
siempre ha atraído la atención de aquellos que pasean por el 
Campo de Volantín e, incluso, ilustres pintores escogieron 
este paraje como motivo fundamental de sus lienzos como es 
el caso de Badillo y Benito Barrueta. 

Julián de Zubizarreta fue uno de los arquitectos más re
presentativos del Bilbao de aquella época. Fue un miembro 
destacado de lo que Fullaondo llamó la Primera Generación 
del Ensanche de Bilbao, donde destacaron las figuras de Se
verino de Achúcarro, Anastasia de Anduiza, José María Bas
terra, Fidel lturria, Enrique Epalza, Luis Landecho, Julio Sara
cibar, José Luis Lizarraga, etc ... (4). 

El edificio que nos ocupa siempre ha sido mencionado 
como una de sus obras más señeras, aunque otras obras 
suyas en el ámbito bilbaíno fueron la Casa de vecinos de los 
Sres. Taramona y Madariaga en la calle Sendeja y la del Sr. 
Echevarria. (5). 

La residencia de los Olabarri tiene una planta irregular, 
aunque encontramos en ella una serie de rasgos, caracterís
ticas y prototipos habituales en los tipos residenciales deci
monónicos. Así, la zona principal tiene una configuración re
lacionada con el tipo de planta de villa italiana. Esta planta 
gozó de gran predicamento entre los arquitectos residencia
les victorianos del período 1837-1855. Efectivamente, era 
frecuente que las residencias tuvieran un núcleo de villa italia
na (cuadrado dividido en nueve tramos cuadrados, el central 
iluminado por una claraboya). Obras representativas al res
pecto fueron Great Moreton Hall (1841) de Blore, Bylangh 
Hall (1849) de Charles Barry, Seacox Heath (1868) de Slates, 
etc ... (6). 

El esquema de planta de villa italiana fue menos popular 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, puesto que en 
estos años se impusieron esquemas más complicados. Sin 
embargo, en Bizkaia este tipo persistió hasta-los primeros 
años del siglo XX y fue utilizado por los arquitectos de la lla
mada Primera Generación del Ensanche. Así, Severino de 
Achúcarro lo empleó en la casa de Valentín de Gorbeña 
(1902). 

La zona principal del "hotel" de los Olabarri tiene una con
figuración relacionada con el tipo de planta de villa italiana. El 
formato de las dependencias es variado, pero hay una subdi
visión en nueve formas (el central está ocupado por el hall, 
mientras que otros corresponden al vestíbulo y a la escalera 
principal). 

No obstante, el trazado de la sala principal de la planta 
baja y del dormitorio conyugal del primer piso, dotados de 
bay-windows de planta octogonal, está relacionado con las 
plantas con torre en ángulo. 

Este tipo de planta apareció en casas inglesas de tamaño 
medio y, más tarde, se extendió a Estados Unidos. Así, lama
yor parte de las residencias americanas construidas en torno 
a 1880 contaban con uno o varios cuerpos torreados. No 
obstante, las plantas de las casas americanas tendieron a au
mentar la comunicación entre las diversas dependencias, uti
lizaron espacios más abiertos y fueron más accidentadas e 
irregulares. Ejemplos significativos de casas con elementos 
torreados fueron: la Casa de Ames Gardener (1884) en North 
Easton (Massachusetts) de Richardson; la "Fort House" 
(1883) en Manchester-by-the-Sea (Massachusetts) de Arthur 
Little; la Summer Residence (1885) en Bar Harbor (Maine) de 
William Ralph Emerson; la Casa de Short Hills Casino (1882) 
en New Jersey de Me Kim, Mead y White, etc ... (7) 
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Asimismo, este tipo de planta fue muy frecuente en la ar
quitectura residencial francesa del siglo XIX. Arquitectos de 
la talla de P. Louís, Vaudremer, Danjoy, etc ... la emplearon en 
viviendas unifamiliares neogóticas, neorrenacentistas, de es
tilo inglés, etc ... (8). ·Lo mismo podemos decir respecto al 
caso italiano. Asi, Guido Tirelli, especialista en la tipología re
sidencial unifamiliar, utilizó este tipo de planta en muchas 
obras (9). 

Por lo que se refiere a España, soluciones semejantes hr
cieron furor en el último cuarto del siglo XIX. Además, estos 
cuerpos de miradores fueron un elemento omnipresente en 
las casas de vecinos más significativas. En algunos casos, el 
esquema era el de un torreón en uno de los ángulos, mientras 
que en otros era una serie de miradores poligonales super
puestos. Los miradores habían animado la mayoría de las 
casas de pisos posteriores a 1850. En un principio estas gale
rías y miradores fueron de estructura de madera, después se 
generalizaron los miradores de estructura de hierro y, por úl
timo, en los albores del siglo XX, aparecieron los de cemento 
armado. Efectivamente, los miradores fueron uno de los de
talles más definitorios de estos edificios y aunaron una finali
dad funcional junto con un tratamiento estilístico, ya que en la 
mayoría de los ejemplos la decoración se centró alrededor de 
ellos. El papel de estos miradores fue tan decisivo que algu
nos los han considerado como un modo de expresión de las 
formas de vida de !_as clases medias del siglo XIX. (1 O). 

Por otro lado, las elegantes rotondas, rematadas por 
cuerpos cupuliformes o pináculos, otorgaron un mayor em
paque a los edificios y ayudaron a crear bellos rincones en 
muchas zonas de nuestras ciudades. Estas torres angulares 
se convertían en punto de reclamo de los viandantes y, en 

PROYECTO Dll tm HOTEL 
opte !atuU~ .. itlcar 

O' JOS_E MAlllA OL~!~_llllL 

nº 1. Alzado de la fachada a la Campa de la Salve del 
"hotel" de José Maria Olabam 

·:.-.. 

(8) HAUTECOUR. LOUlS: H1sto1re de l'architecture classique en 
France(Tomo VII). Ed. Picard. Paris. 1955. Pag. 232 y 233. 

(9) MILANI, S.B.: lng. Guido T1rel!I, Palazzine e Vil/e Signorili. Ed. So
cietá Italiana dí Edizioni Artistiche. Turin, 1923. 

(10) MORALES SARO, MARIA CRUZ: Ov1ed0Arquitectura y desarro
llo urbano. Del eclecticismo al Movimiento Moderno. Ed. Univer
sidad de Ov1edo. Oviedo, 1981. Pág. 63. 

cualquier caso, tenían un carácter simbólico, reflejo de una 
situación preeminente y de prestigio social. 

Algo similar ocurría en el "hotel" de los Olabarri. Así, los 
miradores de la sala y del dormitorio principal permitían au
mentar el campo de visión de ambas habitaciones y facilita
ban la creación de ambientes distintos dentro de una misma 
dependencia, pero el cuerpo cupulado era meramente deco
ratívo y sólo tenía acceso desde la zona de los trasteros (Fo
tografías nº 1, 2, 3 y 4). 

PROYECTO DE' UN HOTEL 
que intenta. ed.iCiear 

o~ JOSÉ MARIA OlABARRI. 
~~·~··-···--· 

1·.4C.·l•ti_· :: . ,~~~-iAi· 

nº 2. Alzado de la fachada principal del "hotel" de José 
Maria Olabarri . 

nº 3. Planta del primer piso del "hotel " 
de José María Olabarri. 



nº 4. Fachada principal de1 "hotel" de José María 
Olabarri. (Fotografía de 1940). 

Por otro lado, la disposición lateral del ala de servicio des
virtúa el esquema ideal de villa italiana. Esta solución nos re
mite invevitablemente a muchos ejemplos ingleses derivados 
de la planta de villa italiana que se complicaban con la ane
xión de pabellones de servicio. Ejemplos representativos de 
la arquitectura victoriana fueron los de Taplow Court (1855) 
de Burn; Westonbirt (1865) de Robert Kerr, etc. (11) (Fotogra
fíanº 5). 

La entrada principal de la casa no está en la fachada al Pa
seo del Campo de Volantín, sino en una de las fachadas late
rales, de este modo aumenta la privacidad. A través de la en
trada principal se llega a un pequeño vestíbulo, donde nace la 
escalinata que conduce al hall. Este es de planta rectangular. 
En uno de los extremos del hall está el cuerpo de la escalera 
principal, mientras que el otro sector está limitado por colum
nas. Las puertas de las dependencias principales se abren en 
torno al pasillo que rodea al hall. 

El vestíbulo está flanqueado, a un lado, por el despacho y, 
al otro, por una sala. En torno al hall están el resto de las de
pendencias principales: sala de recibo, salón y una gran de
pendencia, ocupada actualmente por la sala de juntas. Un 
pequeño pasillo lateral conduce al comedor principal, comu
nicado con el office, y a la zona de lavabos y W.C., que están 
en compartimentos independientes. La sala de recibo comu
nica con el despacho y con el salón y, a su vez, la actual sala 
de juntas lo hace con el comedor principal y el salón principal. 

Había una entrada lateral para los criados que comunica
ba con la zona de la cocina y el fregadero, que estaban en ha
bitaciones independientes, y con la escalera de servicio. 

En el primer piso, la escalera principal, que moría en esta 
planta, desembocaba en un hall. En torno a éste, se hallaban 

(11) JILL, FRANKLIN: Op. cit. Págs . 142-146. 
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nº 5. Emplazamiento y proyecto de ampliación (1901) del 
"hotel" de José María Olabarri. 

la capilla con planta de cruz griega, cinco dormitorios y un to
cador. Además, en la zona zaguera de la vivienda había otros 
tres dormitorios, un gabinete, dos tocadores, un ropero y un 
baño, un W.C. y un lavabo, estos últimos en compartimentos 
independientes (Fotografíanº 3). 

El acceso al segundo piso se practicaba a través de la es
calera de servicio. En esta segunda planta estaban los dormi
torios y los baños de los criados. Había un hall, situado sobre 
los de la planta baja y el primer piso que estaba iluminado por 
luz cenital a través de una claraboya. En este hall había una 
tribuna, abierta hacia la capilla del primer piso, que permitía la 
asistencia de los criados a los oficios religiosos. 

Una escalera, que nacía en una dependencia contigua al 
hall del segundo piso, conducía al piso bajo cubiertas que 
servía de desván y trastero. Aquí estaba el acceso a la terraza 
cubierta por el torreón del ángulo de las fachadas al Paseo 
del Campo de Volantín y a la Plaza de la Salve. 

El "hotel" de los Olabarri tenia además un semisótano al 
que se llegaba a través de la escalera de servicio. En el semi
sótano estaban el cuarto de la calefacción, la carbonera, el la
vadero, el secadero, el cuarto de la plancha, etc ... 

En 1901, la Familia Olabarri encargó a Julián Zubizarreta 
un proyecto de ampliación de la residencia. El arquitecto aña
dió un pequeño cuerpo, que medía 7 m. x 6,50 m., en la fa
chada zaguera. En la planta baja de este nuevo pabellón se 
instaló una nueva cocina, mientras que la habitación de la an
tigua cocina pasó a estar ocupada por un comedor de cria
dos y un fregadero (Fotografía nº 6) . 

Indudablemente, el trazado de la planta de este" hotel", el 
tipo de habitaciones, etc ... demuestran una clara filiación vic
toriana. En este sentido, la obra de Julián Zubizarreta recibió 
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nº 6. Proyecto de ampliación (1901) del "hotel" de José 
María Olabarri. Planta de sótano y planta baja. 

los efluvios que la arquitectura británica irradió a Bizkaia en
tre 1875 y 1930. (12). 

Todo esto coincidió con una coyuntura de estrechas rela
ciones comercíales entre Bizkaia e Inglaterra como conse
cuencia del intercambio de mineral de hierro y carbón. En 
este contexto, fueron muchos los vizcaínos que vivían en In
glaterra y muchos los ingleses que residían en Bilbao; del 
mismo modo, los viajes fueron muy frecuentes. Poco a poco, 
Inglaterra y, especialmente, esta situación marcadamente 
proclive hacia lo inglés aumentó el grado de influencia de la 
arquitectura inglesa en el País Vasco. Por un lado, fueron 
bastante frecuentes los encargos de proyectos a arquitectos 

(12) En este sentido ver: PALIZA MONDUATE, MARIA TERESA: La 
importancia de la arquitectura inglesa del siglo XIX y su influencia 
en Vizcaya. Rev. KOBIE Bellas Artes (Bilbao). Nº 4 (1987). Págs. 
65-100. 

(13) BIDAGOR, PEDRO: El Palacio Míramar en San Sebastián. En 
Rev. Arquitectura (Madrid). Nº 155 (1971). 1 Págs. 43-47. 

(14) RECENT designs in Domestíc Architecture. Rev. The Studio 
(Londres). Nº de agosto (1908). Pág. 54. 

(15) LOPEZ, ALBERTO y OTROS: Homenaje a Ricardo de Bastída. 
Ed. Banco de Bilbao. Bilbao, 1983. Pág. 25. 

(16) GIROUARD, MARK: The Victorian Country House. Ed. Yale Uni
versíty Press. Londres. 1985. Págs. 31-34. 

ingleses [Selden Wornum diseñó el Palacio de Miramar 
(1888) en San Sebastián (13); Cotterton y Couch proyectaron 
la Casa Sota (1906) (hoy Sener) en Zugazarte, en Guecho (14); 
F. Lindus Forge realizó las Oficinas Sota-Aznar (1917) en Bil
bao, etc ... ]. Además, prácticamente todos los profesionales 
vascos del momento viajaron a Inglaterra. Así, José María 
Basterra estuvo quince días en Londres visitando y estudian
do obras para inspirarse para diseñar el proyecto de Oficinas 
Aznar que, más tarde, acabarían siendo la primera sede del 
Banco de Vizcaya en la Plaza Circular de Bilbao. Emiliano 
Amann Amann (1882-1942, titulado en 1907) y Manuel María 
Smith lbarra (1879-1956, titulado en 1904) fueron los únicos 
arquitectos españoles que asistieron al Congreso de Urba
nismo de Londres (191 O). Más tarde, el propio Emiliano 
Amann visitó la Exposición de la Commonwealth (1924) cele
brada en Wembley. Asimismo, Ricardo Bastida (1879-1953, 
titulado en 1902), preocupado por los problemas del urbanis
mo y la vivienda obrera, realizó diversos viajes a Inglaterra in
teresándose por el desarrollo de la ciudad-jardín (15). 

La influencia inglesa y, en definitiva, la anglofilia aumenta
ron paulatinamente hasta 1920. Efectivamente, los arquitec
tos de la llamada Primera Generación del Ensanche sufrieron 
las consecuencias de una incipiente fascinación por lo inglés, 
puesta de manifiesto en el trazado de las plantas de muchos 
edificios, pero aún tuvieron como norte a Francia. 

La influencia de la arquitectura inglesa coincidió en Biz
kaia con un afloramiento de construcciones residenciales, 
que oscilaron entre el palacio y el pequeño chalet. Estos edi
ficios sufrieron las consecuencias del Domestic Revival in
glés. Los arquitectos vascos adaptaron los modelos ingle
ses, reinterpretaron algunos detalles e introdujeron algunas 
novedades, pero el deseo de comfort, el afán de equipar co
rrectamente a la residencia, la defensa de la privacidad, la im
portación de muebles y papeles pintados ingleses,..etc ... son 
una prueba de la anglofilia arquitectónica. 

En este sentido, el "hotel" de los Olabarri es muy repre
sentativo, puesto que presenta muchas de las constantes de 
la arquitectura residencial victoriana. Así, Julián Zubizarreta 
tuvo especial cuidado a la hora de distribuir y orientar las de
pendencias de recibo y los dormitorios principales, ya que 
éstos tienen vistas al oeste o al sur. Del mismo modo, la zona 
principal y el ala de servicio están planeadas como entidades 
completamente separadas y, en cierto sentido, la comunica
ción entre ambas era indirecta; además, tenían entradas in
dependientes. Así, la Casa Olabarri, al igual que la mayor par
te de las residencias vizcaínas, estaba dividida en dos blo
ques claramente diferenciados e independientes. Cada uno 
de ellos tenía una gran complejidad que, en cierto modo, era 
una consecuencia del gran número de personas que tenían 
que albergar. En este sentido, resulta esclarecedor saber que 
el "hotel" de los Olabarri llegó a contar con treinta y siete cria
dos. 

En la Inglaterra victoriana, los arquitectos tuvieron que es
forzarse para organizar este complicado mundo. En este sen
tido, el hombre clave fue William Burn (1789-1870) cuyos pla
nes fueron perfeccionados por los arquitectos de la siguiente 
generación (16). El resultado final fue la división de los pala
cios ingleses en cuatro bloques: principal, nursery, de invita
dos y de servicio. Este plan fue reducido a dos grandes blo
ques en la mayoría de las residencias vizcaínas, aunque 
casos como los de Artaza, Rosales, etc ... presentaban una 
complejidad simílar a la de las obras inglesas. 
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Por lo que se refiere a la zona principal de la casa de la Fa
milia Olabarri, el acceso está protegido por el oriel-window 
de la capilla. Este recurso para salvaguardar a los visitantes 
de las inclemencias atmosféricas fue usual en las casas vic
torianas que carecían de porche. 

Una vez que el visitante atraviesa el umbral de la puerta 
principal llega al vestíbulo que cuenta con una escalinata que 
da paso al hall. Las paredes del vestíbulo tienen un trata
miento decorativo suntuoso. Así, en la parte inferior hay una 
disposición de aparejo almohadillado, realizado con materia
les pobres, y en la zona alta hay semicolumnas acanaladas y 
placas decorativas con motivos geométricos y vegetales. Por 

nº 7. Vestíbulo del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

(17) VALLANCE, AYMER: Art in England during the Elizabethan and 
Stuart peridos. Ed. The Studio. Londres, 1908. Págs. 1-58. 

(18) DITCHFIELD, M.A.: Sorne old ceilings. Rev. The Studio (Lon
dres). Nº de junio (1905). Págs. 17-21 . 

(19) KERR, ROBERT: The English Gentleman 's House or how to plan 
English residences. Londres, 1864. Citado por SCULL Y, VIN
CENT: The Shingle style and the Stick style. Architectural theory 
and design from Downing to the origins of Wright. Ed. Yale Uni
versity Press. Massachusetts. 1971 . Págs. 7-8. 

otro lado, el techo presenta casetones cuadrados con moti
vos decorativos. Esta modalidad de tratamiento de los te
chos arrancó de la época isabelina y se consolidó a lo largo 
de los siglos XVI y XVI 1 (17) y tuvo mucha vigencia en las obras 
victorianas de los períodos temprano y medio. En los últimos 
años del siglo XIX esta forma de decoración empezó a estar 
en franco desuso, pero el tema despertó el interés de arqui
tectos y decoradores. Así, la revista The Studio publicó un ar
tículo sobre la cuestión en 1905 (18). No obstante, poco a 
poco, los techos con vigas intercaladas con zonas enyesa
das acabaron siendo habituales en Inglaterra y, por ende, en 
Bizkaia. Precisamente, estas últimas modalidades son las 
más frecuentes en las dependencias de la Casa Olabarri (Fo
tografías nº 7 y 8). 

El vestíbulo comunica con el hall que es el centro de la 
casa. El hall de la casa de los Olabarri al igual que los de resi
dencias victorianas es la pieza fundamental en el funciona
miento y articulación de la casa. Así, enlaza la zona principal 
y la de servicio, da paso a las habitaciones de recibo de la 
planta baja, comunica la planta baja y el primer piso a través 
de la escalera principal, etc ... Efectivamente, los arquitectos 
domésticos victorianos devolvieron al hall toda la importan
cia y la majestuosidad que había tenido en el periodo medie
val, ya que en la época neopalladiana la influencia italiana lo 
había reducido a un mero vestíbulo (19). El hall de la casa que 

::- 11 1 j¡ -, 

nº 8. Techo del vestíbulo del "hotel" de José María 
Olabarri. (Estado actual). 
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nos ocupa carece de galería superior, pero tiene un corredor 
lateral, limitado por columnas que da paso a las dependen
cias principales. 

Por un lado, el hall comunica con el despacho que como 
es usual es una habitación simple, cercana a la puerta princi
pal y, en cierto modo, independiente del resto de las depen
dencias de recibo. En este sentido, la comunicación entre el 
despacho y el contiguo salón de recibo es anómala. La pre
sencia de empanelados, estantes y armarios con motivos de
corativos armonizados fue lo habitual. No obstante, hay que 
decir que el empleo de madera de limoncillo y los motivos de
corativos con temas de "candelieri" imponen cierto sibaritis
mo, puesto que lo habitual fue la madera de castaño o roble 
y los motivos decorativos de casetones (Fotografía nº 9). 

nº 9. Detalle del despacho del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

Frente a las notas de inspiración renacentista del empa
nelado del despacho, el salón de recibo tiene un tratamiento 
decorativo derivado del rococó. Así, fluidas líneas curvas y 
formas arriñonadas simétricas y disimétricas animan los em
panelados, puertas, sobrepuertas, marcos, paneles murales, 
etc ... El interés y el esfuerzo para crear una habitación armó
nica y unitaria se plasmó en el diseño de los cubrerradiadores 
y las cerraduras dentro de la misma tónica neorrococó. Por 
otra parte, esta impronta está reforzada por la contraposición 
entre los tonos dorados y blancos (Fotografías nº 1O,11 y 12). 

El salón de familia tiene una planta con un mirador poligo
nal en ángulo. Esta disposición fue frecuente en la arquitectu
ra residencial vizcaína de los proyectos del primer cuarto del 
siglo XX. Por otro lado, la concepción decorativa de este sa
lón era menos ampulosa y recargada que la de la sala rococó 
que acabamos de estudiar. 

Los patrones impuestos por la arquitectura victoriana exi
gían la separación entre el salón y el comedor. Así, no era fre
cuente que estas habitaciones fuesen contiguas. Además era 
importante que el comedor comunicase con la cocina y las 
habitaciones que dependían de ella. 

En particular, se consideraba esencial que las entradas 
de sirvientes y comensales estuvieran separadas. Por ello era 
imprescindible que el comedor tuviera dos puertas. En cuan
to a la situación del comedor, lo normal era que no mirase ha-

11º 1 O. Salón de recibo del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

nº 11 . Cubrerradiador del salón de recibo del 
"hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 
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nº 12. Cerradura del salan de recibo del -·hotel " ~J'OO'é
María Olabarri . (Estado actual). 

cía la puerta principal de manera que no fuera posible ver a 
los visitantes que iban llegando, puesto que de lo contrario se 
sentirían observados. Julián Zubizarreta cumplió fielmente 
las normas victorianas, puesto que separó la zona del come
dor y el sector de los salones , comunicó el comedor y el offi
ce y concibió una austera habitación dotada de una magnífi 
ca puerta de madera de caoba y un segundo acceso -más 
sencillo- para los criados. No obstante, el arquitecto no in
trodujo el tipo de inglenook inglés y se limitó a colocar una 
sencilla chimenea. 

(20) PEVSNER, NIKOLAUS: Historia de las típotogías arquitectóni
cas. Ed. Gustavo Gilí. Barcelona, 1979. Pág. 290. 

(21) SANZ ESQUIDE, JOSEANGEL: Casas de campo vízcaínasde ín
fluencia inglesa. Inédito. Bilbao, 1984. 

(22) GIROUARD, MARK: Op. cit. Pág. 38. 

Entre el comedor y el salón de familia del "hotel" de los 
Olabarri existe una gran habitación, que hoy cumple la fun
ción de sala de reunión del Consejo de la Junta de Obras del 
Puerto Autónomo de Bilbao y está decorada con los retratos 
de los directores del organismo. En esta dependencia desta
can los paneles que animan las sobrepuertas (Fotografía nº 
13). Estos están presididos por jarrones de los que cuelgan 
motivos vegetales. En realidad , se trata de una estilización de 
detalles renacentistas. 

Asimismo, esta habitación, orientada hacia la Plaza de La 
Salve, tiene un gran mirador acristalado que exteriormente 
recuerda a la fisonomía de las serres. La serre era una habi
tación-jardín que tenía similitud con los invernaderos, éstos 
habían sido piezas importantes desde el siglo XVII. En un 
principio, fueron de piedra y cristal. La aparición del hierro fue 
fundamental y los proyectos de Paxton en Chatsworth (1837) 
y de Hector Horeau en Lyon (1847) fueron muy importantes 
para popularizarlos (20)_ 

Sin embargo, la expresión "serre" es francesa y este ele
mento fue muy utilizado en los ejemplos de residencias cam
pestres y urbanas (21) de la arquitectura del país galo. A este 
respecto son interesantes las ilustraciones de la enciclopedia 
de arquitectura privada de César Daly. En realidad, la serre 
apareció simultáneamente en la arquitectura doméstica in
glesa y en la del resto del continente. 

La serre era una pieza adosada a la casa. Sus suelos te
nían materiales diferentes a los del resto de la vivienda. Már
moles y otros materiales que permitiesen el riego de plantas 
fueron los más comunes. 

Muchas de las grandes casas de campo vizcaínas tenían 
una serre,aunque eran piezas de tamaño reducido que nun
ca llegaron a la grandiosidad de algunos ejemplos británicos 
como la de Flinthan Hall (1851) en Nottighmashire, obra de 
Thomas Hine (22). Entre las serres vizcaínas destaca la del 
Palacio Artaza. 

En uno de los extremos del hall está la escalera principal. 
iluminada por un ventanal con vidrieras con motivos vegeta
les. La presencia de vidrieras en el cuerpo de la escalera prin
cipal y como veremos, en la capil la de la casa de la Familia 
Olabarri entronca con la pauta habitual en muchas residen
cias vizcaínas del momento. Por otro lado, la factura alemana 
--concretamente de Munich- de estas vidrieras corrobora 
el grado de sibaritismo de la vivienda (Fotografíanº 14). Por lo 
demás, las paredes del cuerpo de la escalera presentan apa
rejo almohadillado y la barandilla tiene elegantes motivos de 
líneas curvas (Fotografíanº 15). 

Esta escalera desemboca en el hall del primer piso que da 
paso a la capilla , los dormitorios y los baños principales. 

La capilla no era una dependencia existente en todas las 
residencias inglesas. Realmente, el número de palacios vic
torianos que contaron con esta dependencia fue reducido. La 
posición habitual de las capillas era en uno de los extremos 
de la planta baja. Estaban comunicadas con las. dependen
cias de recibo de este piso, pero lo más usual era un emplaza
miento cercano al vestíbulo. Dominaron los esquemas con 
una nave, una cabecera poligonal y un abovedamiento goti
cista. 

Proporcionalmente , las capillas fueron más abundantes 
en las casas de campo vizcaínas que en las inglesas. Prácti
camente, todos los palacios y las casas más grandes tenían 
una capilla o un oratorio. 
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nº 14. Vidriera de la escalera principal del "hotel" de José 
María Olabarri. (Estado actual}. 

nº 15. Escalera principal del "hotel " de José María Olabarri 
(Estado actual). 

(23) Estas vidrieras fueron destruidas durante la Guerra Civil por 
la onda expansiva provocada por el estallido de una bomba 
en la finca contigua del Sr. Errazquin. No obstante, han llega
do hasta nosotros restos de algunos paneles con figuras de 
ángeles. 

Por lo que respecta a la capilla de la residencia de los Ola
barri, su ubicación en el piso alto contravenía las normas vic
torianas, aunque en Bizkaia hubo otros casos similares [Pala
cio de Urbano Peña Chávarri (1911) en Carranza y Palacio 
Ampuero (1928) en Neguri]. Además, la planta de cruz griega 
tampoco fue prodigada por los arquitectos bilbaínos de la 
Primera y la Segunda Generación del Ensanche. Por otro 
lado, Julián Zubizarreta sustituyó la típica cabecera polígona! 
goticista por un curioso oriel-window con vidrieras emplo
madas (23). Por otro lado, la existencia de una tribuna comu
nicada con el hall del segundo piso apareció en las capillas 
de otras residencias vizcaínas [Palacio Artaza (1914)]. La ca
pilla de la casa de los Olabarrí presenta un empanelado deco
rado con motivos de cortinajes, que entroncaba con la moda 
del neorrománico y neogótico de la época, mientras que la 
parte alta de las paredes está empapelada (Fotografíanº 16). 
Asimismo, resulta muy llamativa la solución de la cubierta, ya 
que está resuelta con una pequeña cúpula, apoyada sobre 
pechinas, animadas por motivos florales y bandas con los 
nombres de los cuatro evangelistas (Fotografíanº 17). 

Estas piezas formaban el ámbito estrictamente residen
cial del "hotel" de los Olabarri. Esta casa carecía de otras de
pendencias como el fumoir, la galería de cuadros y la biblio
teca que tuvieron gran importancia en las mansiones británi
cas, pero gozaron de menor predicamento en Vizcaya. 

nº 16. Empanelado de la capilla del "hotel " de José María Olabarri . 
(Estado actual). 
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n" 17. Detalle de la capílla del "hotel" de José María Olabarri. 
(Estado actual). 

Evidentemente, la decoración de la zona principal de esta 
casa del Paseo del Campo de Volantín no tiene un esquema 
unitario; antes al contrario, cada una de las piezas está im
pregnada por un estilo diferente al de las habitaciones conti
guas. Así, hemos visto que unas están dominadas por com
posiciones barrocas; en otras predominan las notas renacen
tistas y, en definitiva, otras dependencias tienen una carga 
historicista de impronta ecléctica. De todos modos, ésta fue 
la práctica habitual en las viviendas unifamiliares a lo largo del 
siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Sólo más tarde, apa
recieron y se impusieron los criterios unitarios y uniformes a 
la hora de decorar las habitaciones de las residencias. 

Los dormitorios del "hotel" de los Olabarri son las habita
ciones que han sufrido más transformaciones en las sucesi
vas reformas que ha padecido el conjunto. En algunas alco
bas aún quedan chimeneas, pero muchas han sido suprimi
das. Dominaban los dormitorios de planta rectangular, aun
que había algunos cuadrilongos. El dormitorio principal ocu
paba una posición preeminente y tenía un mirador octogonal 
que cumplía la función de gabinete. 

Por lo que se refiere a los cuartos de baño, la casa Olaba
rri no contaba con un número elevado de piezas. Esto fue lo 
habitual en las casas vizcaínas de la época. En realidad, la 
presencia de cuartos de baño en Bizkaia se incrementó de 
forma asombrosa a partir de 1920. No obstante, algunas 
obras anteriore contaron con un número elevado de cuartos 
de baño. Así, Torre Munibe, residencia del Conde de Urquijo 
en Marquina, tiene uno en cada una de las dieciocho alcobas 
y el Palacio Artaza tiene doce. Sin embargo, comprobamos la 
existencia de compartimentos separados para el W.C. y el 
baño-lavabo. Esto, que había sido impuesto por los patrones 
residenciales victorianos, demuestra la anglofilia del trazado 
de la planta que nos ocupa. 

Por lo que se refiere a las dependencias de servicio de la 
Casa Olabarri. Tenemos que decir que muchas de ellas esta-

(24) RANDAL, PHILIPS, R.: The modern English interior. Ed. Country 
Life. Londres. Pág. XXX. 

ban en el semisótano. Esto era algo que había sido descarta
do en Inglaterra en el siglo XIX, pero, por el contrario, fue muy 
usual en las casas vizcaínas de tamaño medio y en las que te
nían plantas compactas de perfil irregular. No obstante, hay 
que señalar que la iluminación y la ventilación de las depen
dencias de los criados del "hotel" de los Olabarri eran acepta
bles. De todos modos, la casa que nos ocupa presentaba una 
zona de servicio extraordinariamente grande y desarrollada. 
Esto entroncaba con la tradición británica. Efectivamente, 
una de las características más llamativas de las casas ingle
sas del siglo XIX era el gran desarrollo de las dependencias 
domésticas. Este fenómeno entroncaba con la evolución his
tórica de la casa inglesa que había derivado a partir de la 
granja rural. 

Tras la ampliación de 1901, el "hotel" de los Olabarri con
taba con la cocina comunicada con el semisótano, el frega
dero, el comedor de los criados y el office en la planta baja. 
De este modo, la casa enlazaba con las pautas británicas. 
Esto es: había una gran cocina con un hogar central que sólo 
era utilizada para cocinar. Existía un fregadero independien
te, un office junto al comedor principal y un segundo come
dor para el servicio. Muchas residencias vizcaínas no tenían 
comedor de criados ni fregadero independiente de la cocina, 
aunque hay que reconocer que muchas mansiones inglesas 
construidas en el siglo XX habían incorporado el fregadero a 
la cocina (24). 

En el semisótano, estaban las despensas, las dependen
cia destinadas a la limpieza de la ropa, el cuarto de la maqui
naria de la calefacción, etc ... Los departamentos de la limpie
za de la ropa ocupaban una gran superficie y, como fue habi
tual en Inglaterra y en Bizkaia, había un lavadero, una lejiado
ra, un secadero y un cuarto para la plancha -todos ellos en 
compartimentos independientes, pero comunicados-. 

Asimismo, la caldera de la calefacción estaba en un cuar
to del semisótano y además, había una carbonera. La cale
facción se había generalizado en las casas inglesas y, poco a 
poco, ocurrió lo mismo en el continente. La presencia de sis
temas de calefacción fue un elemento importante para au
mentar el comfort de las casas. 

Por otro lado, como ya hemos dicho, los dormitorios y los 
baños del servicio estaban en el segundo piso. 

Además, el equipamiento interior del hotel de los Olabarri 
presentaba un alto índice de comfort. Efectivamente, los ar
quitectos vizcaínos del último cuarto del siglo XIX y de la pri
mera parte del presente siglo dedicaron una gran atención al 
acondicionamiento interior de las viviendas. 

Evidentemente, las casas vizcaínas del momento tenían 
teléfono, alumbrado, creciente número de cuartos de baño, 
calefacción, etc ... Con frecuencia, se importaron materiales y 
elementos (papeles pintados, muebles, ventanas, estructu
ras de invernaderos, material sanitario, etc ... ) de Inglaterra. 
En otras ocasiones, los objetos llegaron de otros países. Así, 
el material sanitario del Palacio "Bakeder" de Luis Aznar en el 
Paseo de Zugazarte, en Guecho es francés y, por otro lado, 
como hemos visto, las vidrieras del palacio de los Olabarri 
son alemanas, mientras que las bajadas de agua fueron fun
didas en Bélgica, etc ... Asimismo, el sistema de desagüe de 
la casa que nos ocupa fue diseñado por la firma de Ingeniería 
inglesa "Best Sons", cuya sede comercial estaba en Victoria 
Street 47 (Londres), en 1896. Detalles como éstos permiten 
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afirmar que el grado de comfort fue grande en las residen
cias vizcaínas, especialmente en las palaciegas. No obstan
te, el nivel fue inferior que el de las casas inglesas. En Inglate
rra, el fenómeno del Domestic Reviva! del siglo XIX tuvo im
portantes consecuencias en el acondicionamiento del inte
rior de las casas y en definitiva en la mejora de las condicio
nes de vida. Las casas victorianas se vieron invadidas por un 
gran número de adelantos e innovaciones técnicas: alumbra
do eléctrico, calefacción, sistemas de gas, ascensores, aisla
mientos térmicos y sonoros, suministro de agua corriente, 
etc ... Asimismo, se prestó una primorosa atención a todos los 
elementos de la decoración: empane lados, cornisas, etc ... 

En este sentido, Inglaterra también fue el norte de muchos 
arquitectos vizcaínos de principios de siglo y está dependen
cia se puso de manifiesto en la concepción del interior de las 
casas, la decoración, el mobiliario, etc ... En este sentido, el 
hotel de los Olabarri es significativo. Por un lado, la presencia 
de empanelados en la mayor parte de las dependencias prin
cipales entronca con los hábitos de la sociedad victoriana. 
Por otro lado, el tratamiento de los techos también seguía las 
mismas pautas. La abundancia de chimeneas, la presencia 
de suelos de madera (25) en las dependencias principales y el 
diseño de puertas de madera sin pintar relacionan a este in
mueble con los modelos victorianos. 

Sin embargo, el uso de ventanas de bisagra aparta a esta 
casa de los ideales británicos. Los arquitectos victorianos 
utilizaron de manera universal las ventanas de guillotina. Al
gunas residencias vizcaínas construidas en los últimos años 
del siglo XIX incorporaron ventanas de guillotina, aunque este 
tipo de ventanas se generalizó en Bizkaia en los albores del 
presente siglo. 

Como hemos dicho, la Junta de Obras del Puerto Autóno
mo de Bilbao adquirió el inmueble en 1953 y abandonó su an
tigua sede en la Gran Vía bilbaína. Desde un principio estuvo 
claro que era necesaria una ampliación del edificio. De este 
modo el 1 O de agosto de ese mismo año, la Junta decidió 
nombrar un arquitecto para que realizase el proyecto. La de
signación se demoró hasta el 15 de noviembre de 1956 y el 
nombramiento recayó en Manuel Galíndez. Las obras de am
pliación comenzaron a principios de 1957 (26). 

Manuel Galíndez Zabala (1892-1980, titulado en 1918) 
realizó el proyecto de ampliación en colaboración con su so
brino, José María Chapa Galíndez, que llevó el peso de la di
rección de las obras de construcción (27). La ampliación del 
edificio fue muy acertada, puesto que armoniza perfecta
mente con la antigua casa. Los arquitectos no imitaron todos 
los detalles decorativos del antiguo proyecto, pero supieron 

(25} Los motivos decorativos del entarimado de cada una de las habi
taciones de esta casa son diferentes. 

(26) Archivo Junta de Obras del Puerto G.2.1.8. 

(27) Testimonio de.O. Juan Luis lsasi, arquitecto técnico de Junta de 
Obras del Puerto Autónomo de Bilbao durante muchos años. 

(28) Quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal de la Junta 
de Obras del Puerto Autónomo de Bilbao por las facilidades que 
me dieron para realizar este trabajo y por el exquisito trato que 
me brindaron. Especialmente, quiero resaltar a D. Juan Luis lsasi 
y a D. José Ramón Canedo que paciente y amablemente me 
acompañaron durante mis visitas. 

(29) UCHA DONATE, RODOLFO: Op. cit. Pág. 84. 

adaptarlos a los ideales modernos. Derribaron parte de la 
zona zaguera del antiguo edificio y añadieron un nuevo cuer
po que ampliaba la superficie del inmueble lateralmente ha
cia la finca contigua (Fotografíanº 18). En la fachada sur sus
tituyeron la antigua escalera exterior de servicio por una gran 
escalinata y rasgaron algunos vanos para crear la actual en
trada general al inmueble. 

nº 18. Fachada a la Campa de la Salve del "hotel" de José 
María Olabarrí. (Estado actual). 

En el semisótano del edificio se habilitaron dos viviendas, 
una en el de la antigua casa y la otra en el de la parte amplia
da. Sin embargo, los arquitectos decidieron respetar las de
pendencias principales de la antigua vivienda y no hicieron 
reformas en esta zona del edificio, si exceptuamos la instala
ción de un ascensor en la zona que, antiguamente, ocupaban 
el lavabo y el w.c. En la actualídad, las habitaciones que co
rrespondían al despacho, sala de recibo, salón, comedor y 
salita están ocupadas por despachos. No obstante, la deco
ración de la mayor parte de estas dependencias se ha con
servado íntegramente. 

Por lo que respecta al primer piso, la capilla permanece 
intacta, mientras que los antiguos dormitorios corresponden 
a despachos y se han modificado algunos tabiques. (28). 

Cuando Manuel Galíndez y José Chapa se hicieron cargo 
del proyecto de reforma, el remate del cuerpo poligonal de 
miradores de la fachada principal se hallaba en muy mal esta
do de conservación. Al parecer su deterioro era tan grande 
que tuvieron que derribarlo. Este hecho transformó radical
mente el aspecto del edificio que ahora resulta más achapa
rrado, pero, quizá más armónico. Asimismo, rebajaron y sim
plificaron las cubiertas de las dependencias abuhardilladas 
orientadas hacía el Paseo del Campo de Volantín (Fotografías 
nº 19 y 20). 

Por lo que se refiere al alzado, tenemos que decir que, 
aunque siempre se ha insistido sobre la componente rena
centista de la obra de Julián Zubizarreta (29), el "hotel" de los 
Olabarri presenta detalles y elementos de procedencia muy 
dispar. Por un lado, la combinación de ladrillo visto y sillería 
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nº 19. Fachada principal del "hotel" de José Maria Olabarri 
(Estado actual) . 

en las fachadas puede relacionarse con tradiciones de la ar
quitectura _francesa o con fórmulas fuertemente arraigadas 
en determinados períodos de la arquitectura madrileña. La 
factura del remate del torreón enlaza directamente con el 
mundo _del pintoresquismo, mientras que los cuerpos 
abuhard1llados, que accidentan la cubierta, algunos óculos y 
las cresterías metálicas están emparentados con el estilo Se
gundo Imperio, etc ... Además, hay una gama matérica y, por 
ende, cromática bastante amplia (Fotografías 1 2 19 20 21 
22 y 23). ' , , ' ' 

De todos modos, el "hotel" de los Olabarri es fundamen
talmente un edificio con una decidida vocación historicista 
ecléctica y arqueologista. En esta ocasión, Julián Zubizarret~ 
mostró su capacidad para reinterpretar una serie de detalles 
y elementos extraídos del pasado, reelaborarlos , combinar
los deforma diversa y darles una carga nueva. En este senti
do, son esclarecedores los marcos moldurados, las claves 
decoradas, los canecillos pétreos, los casetones con moti
vos florales, los frontones triangulares, etc ... 

(30) NAV~SCUES PALACIO, PEDRO: Arquitectura y arquitectos ma
drtlenos del siglo XIX. Ed. Instituto de Estudios Madrileños. Ma
drid, 1973. Pégs. 205-208. 

nº 20. Alzado de la fachada zaguera del "hotel" de José 
María Olabarri. 

Se puede criticar el grado de fidelidad a los modelos, la li
bertad a la hora de reinterpretar , pero indudablemente hay 
que reconocer el mérito, la capacidad creativa y la valía de Jos 
arquitectos de aquella generación que, como Jul iárrZubiza
rreta, recibieron una formación minuciosamente historicista y 
netamente artística. Esto último marcó de forma clara la tra
yectoria de la arquitectura española hasta una fecha relativa
mente reciente. 

Por un lado, la piedra, cortada en sillares, que está pre
sente en el basamento y los esquinales, así como en los ante
pechos, balcones, miradores, embocadura de los huecos 
etc .. . contrasta con el tono rojo del ladrillo del resto de lo~ 
muros. Esta ambivalencia remite a muchas obras de los ar
quite?tos del racionalismo gótico español. En este sentido, 
nos vienen a la mente obras como el Palacio del Conde de la 
Unión de Cuba (1866) de Juan de Madraza y el PalacioZabál
buru (1878) de Juan Segundo de Lena, ambos en Madrid (30). 
En la misma línea está la "sinceridad estructural" del "hotel" 
de los Olabarri a la hora de mostrar nítidamente Ja separación 
entre los pisos, los diversos cuerpos y dependencias. 

De todos modos, la profusa decoración vegetal y curvilí
nea ~ue anima las claves, los marcos, los entablamentos, las 
cornisas, etc ... enturbia el supuesto racionalismo. En reali 
dad, estos ~o_tívos decorativos informan de la plasticidad y el 
valor ~scultonco de la residencia del Paseo del Campo de 
V?l~nt1n . Esto fue muy frecuente en la arquitectura decimo
nornca Y. enlaza con la filosofía de Ruskin que, por otra parte, 
encontro un campo perfectamente abonado en la cantera de 
los arquitectos españoles de la época. 

En este sentido, en Bizkaia hay muchas obras significati
vas. Recogemos aquí la antigua residencia de la Familia Ga
ray (actualmente Ayuntamiento de Güeñes), cuya volumetría 
clasicista está animada por importantes motivos vegetales 
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nº 21. Sección del "hotel" de José María Olabarrí. 

nº 22. Vano de la fachada principal del ''hotel" de José 
María Olabarri. 

nº 23. Detalle de la fachada principal del "hotel " de José 
Maria Olabarri. 

nº 24. Detalle de la Casa de la Familia Urrutia 
(actualmente Ayuntamiento) en Güeñes (Vizcaya). 
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Fotografías nº 24 y 25) y algunas estructuras de impronta co
lonial. Asimismo, una de las residencias del Paseo de la Anti
gua en Orduña exhibe una elegante decoración en torno a los 
vanos (Fotografíanº 28). Además, esta casa tiene una eviden
te policromía, consecuencia de la combinación de muros re
vocados, pizarra gris, mirador de madera pintada en verde, 
molduras grises en torno a los huecos y, sobre todo, una ban
da de material cerámico bajo el alero de la cubierta. Efectiva
mente, la presencia de material cerámico en las fachadas de 
los edificios fue habitual en muchas obras construidas en los 
últimos años del siglo XIX y en la primera parte de la presente 
centuria. En este campo destacó el arquitecto Eladio Laredo 
y Carranza que dejó muchas obras en Castro Urdiales (Can
tabria) como la residencia "Tokieder" (Fotografíanº 29) y el 
Antiguo hotel de trabajadoras (Fotografías nº 26 y 27), aun
que también trabajó en Bilbao. Así, en nuestra capital conser
vamos una casa de vecinos en la Plaza de los Jardines de Al
bia que, como la mayor parte de su producción, está engala
nada con material cerámico diseñado en el taller de Zuloaga 
(31). 

nº 25. Balcón de la Casa de la Familia Urrutia 
(actualmente Ayuntamiento) en Güeñes (Vizcaya). 

(31) En este sentido ver: QUESADA, MARIA JESUS: Daniel Zuloaga 
1852-1921. Ed. Caja de Ahorros de Segovia. Segovia, 1985. 

nº 26. Residencia-hotel para obreras en Castro-Urdiales (Cantabria). 

nº 27. Detalle de la residencia-hotel para obreras de Castro-Urdiales 
(Cantabria). 
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Indudablemente, la presencia de material cerámíco au
mentaba el carácter plástico y "ruskiniano" de los inmuebles. 
La Casa Olabarri carece de este material, pero conviene des
tacar que la utilización del ladrillo y, sobre todo, algunos mo
tivos vegetales de este edificio entroncan con algunas pautas 
de la arquitectura victoriana. Nos referimos a ciertos motivos 
florales que recuerdan a los girasoles y que aparecen en los 
exteriores de otros inmuebles (Fotografías 11, 25 y 29). Los 
girasoles fueron uno de los detalles característicos de la ar
quitectura de estilo Reina Ana, aparecida en Inglaterra en la 
época victoriana tardía. El girasol fue el símbolo de los artis
tas y, en realidad, fue una consecuencia de la influencia ejer
cida por el grupo de pintores del círculo de Rossetti sobre los 
arquitectos de la generación de Shaw y Webb (32). 

Todo esto ejemplifica la complejidad y la riqueza del edifi
cio que, por otra parte, no estuvo exento de cierta ambigüe
dad, hecho este último que estuvo presente en toda la arqui
tectura de la época (33). De todos modos, la obra de Julián 
Zubizarreta está cargada de una notable originalidad y de un 
extraordinario carácter, producto de la amalgama de elemen
tos, detalles y corrientes de filiación dispar. Este insigne ar
quitecto, al igual que muchos de sus colegas, tuvo el talento 
suficiente para combinar elementos diferentes y crear obras 
magistrales. En realidad esto fue algo generalizado en la ar
quitectura decimonónica europea. En este sentido son inte
resantes los comertarios de Mary Eliza Haweis, expuestos al 
comienzo de este trabajo, y los de J. Moyr Smith que añadi
mos a continuación. 

" ... Her age was as varied as her other characteristics, 
for her dress and sty/e showed that she must be the con
temporary of Julius Caesar, of Francis 1, William the Sy
lent, the Grand Monarque, Napoleon Buonaparte, the 
brothers Adam, Norman Shaw, and John J. Stevenson. 
Pretty little lodges, dignified mansions, ta//, gawky street 
fronts, and clumsy or picturesque temples ca//ed Board 
schools were erected in her honour, and she seemed to 
be installed as the architectural divinity, vice Gothica de
throned. The moral of this a//egorical prelude is that the 
name of Que en Anne has been tacked on to things of very 
opposite of periods, and countries, with which the style of 
the real Queen Anne had no connection ... ". 

"Ornamental lnteriors Ancient and Modern" de J. Moyr 
Smith. Londres, 1887. 

(32) GIROUARD, MARK: Sweetness and light. The Queen Anne Mo
vement (1860-1900). Ed. Yale University Press. Londres, 1984. 
Pág. 30. 

(33) CATURLA, MARIA LUISA: El arte de las épocas inciertas. Ed. 
Rev. de Occidente. Madrid, 1944. Págs. 34-35. 

nº 28. Detalle de una residencia del Paseo de la Antigua 
en Orduña (Vizcaya). 

pPI!'" 

nº 29. Residencia ''Tokieder" en 
Castro-Urdiales (Cantabria). 
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Se ha anunciado recientemente que el Parlamento Euro
peo va a patrocinar un "Premio Europeo de Arquitectura". 

Considerando, por una parte, la composición del jurado y, 
por otra, el hecho de que éste hará su proclama desde un pa
bellón recientemente reconstruido en Barcelona a partir de 
unos antiguos planos de Mies van der Rohe, arquitecto de 
moda en los años veinte, es fácil predecir qué escuela de 
pensamiento va a ser promovida por ese premio. 

En tanto que dando una cálida bienvenida a la reconstruc
ción de monumentos significativos del pasado y al fomento 
de la calidad arquitectónica, cualesquiera que sean las con- ' 
vicciones que la sustentan el "Premio Europeo para la Re
construcción de la Ciudad" creado por iniciativa de la funda
ción Philippe Rotthier, premia explícita y exclusivamente la 
excelencia de la construcción vernácula y de la arquitectura 
clásica. Tal es su objetivo y "raison d' étre". 

Sin embargo, consideramos necesario llamar la atención 
sobre el hecho de que en una democracia parlamentaria, las 
convicciones y los gustos arquitectónicos son tan variados 
como los políticos. 

Es, por tanto, preciso que los premios concedidos bajo la 
protección del Parlamento Europeo reflejen el amplio espec
tro ideológico y la tolerancia, que son de principal importan
cia en las acciones políticas y los estatutos de tal institución. 

Como tiranos, las ideologías arquitectónicas dominantes 
han consolidado su poder, hasta ahora, por medio de decre
tos y de exclusiones, tanto en las academias como en el sec
tor público. Tales métodos han demostrado ser poco efica
ces en un libre mercado de construcción y, aunque no sea 

·1 

necesariamente la mejor forma de gobierno, la democracia 
es, según Aristóteles, preferible en cualquier caso a la tiranía. 
Los regímenes que definen una línea arquitectónica única no 
son del gusto de los que prefieren los hábitos democráticos. 

Claro que la democracia no puede constituirse en justifi
cación a favor del caos arquitectónico. La reanudación de 
formas tradicionales en la construcción y en la arquitectura, 
puesta en evidencia por los numerosos candidatos a los pre
mios de la fundación Phi!ippe Rotthier, sólo adquiere sentido 
dentro del contexto más amplio de la planificación tradicional 
del campo, las ciudades y los pueblos. 

Estos últimos responden plenamente a las aspiraciones 
de la mayor parte de las ciudades democráticas. Así ha sido 
en los siglos pasados y así lo será en el futuro. 

Los bellos edificios y las ciudades hermosas pueden 
adaptarse con elegancia e imaginación a las nuevas necesi
dades de una sociedad industrial avanzada (necesidades re
sidenciales, comerciales, industriales, administrativas, edu
cativas, culturales y agrícolas). 

No hay. por tanto, razones prácticas ni filosóficas para im
poner soluciones modernas allí donde las tradicionales han 
demostrado ser bastante superiores en términos ambienta
les, económicos y estéticos. 

Los modernistas se mofan de los gustos tradicionales 
considerándolos retrógrados y reaccionarios y, sin embargo, 
poca gente que elige vivir y trabajar en un ambiente tradicio
nal, rehúsa rodearse de auténticos avances técnicos, ya sean 
en el campo de la robótica, comunicaciones, transporte o en 
el equipo doméstico. 

~ 
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Se ha comprobado, más allá de toda duda, que las ten
dencias modernas en arquitectura no armonizan con los am
bientes históricos y tradicionales. Por otra parte, las muchas 
ciudades nuevas que se adhieren a los ideales modernos ni 
siquiera se aproximan, a pesar de los vastos recursos econó
micos y del control sobre el diseño total, a la calidad de los 
edificios y las ciudades tradicionales. 

El obligar a los partidarios de la modernidad a diseñar fa
chadas tradicionales en centros históricos puede ser absur
do, pero es aún más absurdo el seguir pretendiendo que los 
edificios modernos deban tener un lugar en los distritos histó
ricos. 

Muchos arquitectos y urbanistas tienen aún que aprender 
que también en una democracia la base para crear ciudades 
armoniosas es una cuestión de buena educación, sentido co
mún, y de un cierto sentido de la conveniencia. 

Exarcebar las diferencias no es una virtud democrática; la 
democracia no alienta a los partidos políticos a alimentar a 
sus oponentes ideológicos dentro de sus propias filas, ni 
obliga a religiones antagónicas a formar una sola Iglesia. 

La libertad de expresión y el respeto a la iey son las virtu
des fundamentales de la democracia política. 

Una pluralidad de estilos de vida, creencias y estilos ar
quitectónicos son sus expresiones más naturales. No puede 
haber un solo "estilo democrático" de la misma manera que 
no puede haber un solo "partido democrático". 

El pluralismo democrático es, sin embargo, incorrecta
mente identificado como la causa de nuestras caóticas ciu-

dades y paisajes. No hay, necesariamente, aquí un eslabón 
entre causa y efecto. Las diferencias de opinión ideológica 
pueden engendrar un caos o bien resolverse en un debate ci
vilizado. 

De este modo, una pluralidad de convicciones estéticas y 
de estilos de vida, más que crear un caos de ideas irreconci
liables, pueden ser canalizadas para producir una pluralidad 
de ciudades y pueblos muy diferentes, siendo cada uno con
sistente y armonioso en su propia organización general y en 
su estética. Es una cuestión de elección y sólo así la elección 
democrática del ambiente llegará a ser una realidad. 

El revival del urbanismo y la arquitectura tradicionales es 
tanto más destacable en cuanto que su practica y enseñanza 
habían sido oficial y efectivamente desalentadas durante casi 
cuarenta años. Hoy en día, los arquitectos tradicionales no 
aprenden su oficio en academias o escuelas. Han adquirido 
su conocimiento profesional, bien de un viejo maestro o, más 
frecuentemente, por su propio esfuerzo, siempre empujados 
por una apasionada convicción y sin garantía alguna de éxito. 

Sin embargo, el éxito profesional se alcanza ahora mucho 
rnas rápidamente de lo que parecía posible hace tan sólo 
unos años. Muchos hermosos edificios tradicionales se es
tán levantando ahora por todo el continente. 

Pero para juzgar la importancia de este fenómeno y su ca
pacidad para engendrar nuevos paisajes urbanos armonio
sos y deseables en el seno de una sociedad industrial avan
zada, tendremos que esperar a la realización de una conside
rable sección de una ciudad con su variedad de usos y su 
complejidad social. Llegará más pronto o más tarde. 

Traducido: por Miren Lourdes Villa Canibe. 
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ACTUALMENTE LA FALTA DE CLARIDAD EN EL VOCA
BULARIO, LA CONFUS!ON DE términos y el uso extendido 
de una jerga profesional estrictamente carente de sentido se 
interponen en el camino de un pensamiento arquitectónico y 
ambiental lúcido. 

La terminología aquí empleada ha sido objeto de desa
cuerdo en muchas ocasiones, razón por la cual me siento 
obligado a explicar los principales conceptos y nociones. 

A 

UTILIZO LOS TERMINOS TRADICIONAL Y TRADICION como opuestos a Modernis
ta y Modernismo. 

- Actualmente artistas, historiadores, críticos y públicos en general confunden 
constantemente los términos moderno y modernista. 

Moderno indica simplemente tiempo y período, en tanto que 
- Modernista tiene unas inequívocas connotaciones ideológicas. 
- Cuando los historiadores escriben acerca de "El Movimiento Moderno" ("The Mo-

dern Movement") claramente se están refiriendo a "Los Movimientos Modernistas" ("The 
Modernist(ic) Movements") como opuestos a los "Movimientos Tradicionales" ('Traditio
nal Movements"). 

- Tradicional y moderno-Tradición y modernidad, son nociones no contradictorias. 
- Las culturas tradicionales (artesanas) se ocupan de la producción de OBJETOS 

para su USO prolongado. 
- Las culturas modernas (industriales) se ocupan de la producción de OBJETOS 

para su CONSUMO inmediato. 
- En estas filosofías antagónicas o complementarias la INVENCION, la INNOVA

CION, el DESCUBRIMlENTO tienen distinto status y significado. 
- En las culturas tradicionales la INVENCION, la INNOVACION, el DESCUBRIMIEN

TO son un medio de mejorar sistemas heredados y respetados de pensar, urbanizar, 
construir, representar, comunicar, etc ... en el arte, la filosofía, la construcción urbana, el 
lenguaje, las ciencias, las industrias, la agricultura, etc ... Son medios de alcanzar un fin, 
que es el de llevar a cabo y mantener un mundo humano sólido, duradero, cómodo y be
llo. 

Se considera que los principios estéticos y éticos fundamentales tienen valor univer
sal, trascendiendo tiempo y espacio, climas y civilizaciones. 

En las culturas tradicionales, los fundamentos y los métodos industriales tienen un 
papel subsidiario. 

- En las culturas modernas, la INVENCION, la INNOVACION, el DESCUBRIMIENTO 
son fines en sí mismos. Se ha reivindicado que las condiciones socio-económicas y po
líticas, que cambian constantemente, revolucionan necesariamente todos los concep
tos. No hay categorías éticas y estéticas universales y, por lo tanto, los valores tradicio
nales no son sino acumulaciones de vida, chaquetas de fuerza amenazadoras y retrógra
das. 

En las culturas modernas, los fundamentos y los métodos industriales tienden a do
minartodos los aspectos de la vida, las instituciones y las políticas. 
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B 

EL URBANISMO MODERNO TRABAJA, ESENCIALMENTE, FRAGMENTANDO 
CUALQUIER parte de un territorio dado (campo y ciudad) para convertirlo en diferentes 
zonas monofuncionales. 

Esto conduce a la movilización efectiva y habitual de todos los grupos sociales (todas 
las clases, tipos y edades) para realizar tareas de la vida diaria. 

Como consecuencia de esto, el TRANSITO de gente, el "hardware" y el "software" 
pasan a ser las actividades industriales principales. 

Las ARTERIAS artificiales y los MEDIOS de locomoción se convi:erten en extensiones 
necesarias del cuerpo y la mente humanos. 

La DlVISION FUNCIONAL EN ZONAS garantiza el consumo máximo y obligatorio de 
unidades de ''hardware" y "software" en el logro de todas las actividades sociales. 

La división funcional en zonas es la principal causa de la pérdida de TIEMPO, ENER
GIA y TERRENO. Es, por naturaleza, ANTl-ECOLOGICA. 

- El urbanísmo tradicíonal lleva a cabo el derecho básico del hombre a alcanzar 
todas las funciones urbanas a pie, al tiempo que hace el mejor uso de los medios artificia
les de circulación y comunicación; una buena ciudad provee de la totalidad de las funcio
nes urbanas dentro de una distancia cómoda y agradable de caminar. 

Como todos los organismos maduros de la naturaleza, no puede crecer en una ex
tensión ilimitada de anchura o de altura, sólo puede crecer por multiplicación. 

Es una comunidad urbana completa y finita, miembro de una familia más grande de 
barrios urbanos independientes, de ciudades dentro de la ciudad, de ciudades dentro 
del país. 

La ciudad tradicional es económica en el uso que hace de TIEMPO, ENERGIA y TE
RRENO. Es, por naturaleza, ECOLOGICA. 

81 
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e 

LA POBREZA SIMBOLICA DE LA ARQUITECTURA ACTUAL Y DEL PAISAJE urbano 
es el resultado directo y la expresión de la monotonía funcional, tal y como está legislada 
por la práctica de la división funcional en zonas. 

Los principales tipos de construcción moderna y modelos urbanísticos tales como el 
rascacielos, el "Groundscraper" (1 ), el centro financiero, el centro comercial, las zonas de 
oficinas, las zonas residenciales, etc ... son concentraciones excesivas, invariablemente 
horizontales o verticales, para usos únicos en una zona urbana, en un programa de cons
trucción o bajo un tejado. 

La uniformidad de uso (monotonía funcional) hace que incluso los mejores diseñado
res se enfrenten a una elección limitada entre la expresión de una verdadera uniformidad 
o la de una falsa variedad. Blandura o "Kitsch", crueldad artística o caricatura son los casi 
inevitables resultados. 

La riqueza simbólica de la arquitectura tradicional y de la ciudad se basa en la proxi
midad y el diálogo entre la mayor variedad posible de usos públicos y privados y, de ahí, 
en la expresión de la auténtica variedad tal y como se pone en evidencia en la articulación 
veraz y llena de sentido de los espacios públicos el tejido urbano y la perspectiva de una 
ciudad. 

(1) No existe en castellano un término que traduzca la palabra "Groundscraper" aun
que, grosso modo, significa "rascasuelos". Se refiere a un edificio que crece hacia abajo, 
bajo tierra. Un ejemplo de este tipo de edificación es la biblioteca de la Universidad de 
Champaign Urbana en lllinois, Estados Unidos. Se trata de una construcción de tres 
pisos cuyo tejado se encuentra al nivel de suelo. (N de la T). 

Traducido por: Miren Lourdes Villa Canibe. 
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Et voici dans l'air bleu le Décor 
tel un somptueux désir d'enfant 
realisé ... 

Paul Valéry, Paradoxe sur /'archítecte, 1891. 

El clasicismo es el arte del eterno retomo, de la repetición 
y de la sinécdoque. Esta figura, que es una forma de metoni
mia y que, si hemos de creer a los entomólogos, corresponde 
a la forma en que las hormigas ven las cosas, da autoridad a 
la parte para representar el todo. "Dentro del sistema de ar
quitectura griego" escribió en 1824 el académico Quatreme
re de Quincy "la mínima parte de una elevación tiene la habi
lidad de hacer conocido el todo". El Eupalinos de Paul Valéry 
se hace eco de esta concepción racional: "No hay geometría 
sin lenguaje. Sin él, las figuras son accidentes ... Gracias a él, 
cada figura es una proposición que puede unirse a otras ... ". 
Del mismo modo que la razón rige el cálculo, así el discurso 
arquitectónico, nos hace volver al sentido inalterable y cons
truye una magnitud real mediante la rígida ley de los números. 

Estas consideraciones neoclásicas están muy de acuer
do con el clima cultural previo a la primera guerra mundial. El 
clasicismo alemán se rinde ante la embriaguez de los cielos 
italianos, a veces amenazadores, a veces pacíficos; Giorgio 
de Chirico devuelve las huellas aún frescas de los dioses al 
corazón de la metrópolis; finalmente, lsadora Duncan danza 
descalza. En la fria sombra de la Acrópolis, el gymnopédies 
hace que el mito de Orfeo renazca y anuncie una era próxima 
en que la geometría de masas reemplazará al ballet aristocrá
tico. Este deporte de dioses se asentará en todos los salones 
europeos: en 1912, el gran modisto Paul Poiret organiza el 
"Festival de Baco" en el pabellón Butard. El momento culmi
nante de la tarde es la interpretación de un tema de Bach que 
es ofrecido por una lsadora Duncan ligeramente cubierta de 
velos. Su arte dionisiaco inspira el rigor apolíneo de Auguste 
Rodin, de Dunoyer de Segonzanc y de Antaine Bourdelle. 
Dentro de esta geografía de melancolías clásicas, el diálogo 
entre Alemania e Italia, retratado en el cuadro de Overbeck 
Germanía und lta/ía (1828) se convierte en el emblema de 
esta nostalgia que perpetuamente une el norte al sur. 

(3) Giorgio de Chirico, Mélancolie d'une belle journée, 
1913 (colección B Goldschmidt, Bruselas). 

(2) Massimo Scolari, La Máquina del Olvido, acuarela, 1978 
(17,8 x 17,8 cm.) 

El Silencio de las Musas 

Es evidente que, para Holderlin, lo mismo que para los 
pintores de Lukasbund, durante una época de expatriación y 
exilio, lo clásico se ofrece solamente como la nostalgia de 
una síntesis perdida. Para Caspar David Friedich, enfrentado 
a la inmortalidad de la naturaleza, el desarrollo de los trabajos 
humanos sólo podía ser su ruina, pues ya nada podía conse
guir reconciliar la naturaleza y la forma; sólo podía haber una 
distancia inexorable de separación. Para Arnold Bócklin, he
redero de la dialéctica "clásico-romántica" que se precipitó 
durante las desasosegantes noches del Simbolismo, el hom
bre y la naturaleza viven en una épica "sublime" que ya no es 

(4) A. Bócklin, Odysée et Calypso, 1881-83 (Kunstmuseum, Basilea). 
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asequible. La imagen de ausencia penetra el Die Toteninse/ 
(1880) de Bocklin. Esta ausencia caracteriza a toda la bús
queda que, en el contexto de la "tradición de lo nuevo" apela 
a la sensibilidad clásica como forma pura, el ensueño melan
cólico por una fusión íntima entre Idea y Vida: Los modernos 
sólo pueden discutir la pérdida de esta fusión. De hecho,De 
Chirico, un personaje cuyo trabajo ilumina la relación entre el 
clasicismo y el arte contemporáneo de manera ejemplar, 
contó con la pintura de Bócklin. En La Ronda (1920), De Chi
rico afirmó que es necesario "reducir el fenómeno, la apari
ción inicial, a su esqueleto, a su signo, al símbolo de su inex
plicable existencia". De Chirico, el pintor "metafísico", no pa
rece tener noción del tiempo en sus cuadros, el t iempo queda 
fijo en un espacio petrificado, preguntándose a sí mismo por 
su propia existencia. Perseguida por las Muse inquietanti, la 
ciudad oscila entre lo natural y lo artificial; el hombre queda 
reducido a la figura de un bolo o la de una raqueta, y los habi
tantes reales de Meditazione mattutina (1912) o de La melan
conia di unabe//a giornata (1913) son estatuas mitológicas 
que se han convertido en molduras de yeso, demostrando su 

. < ... ~ .. l a. 
.. _..r., - .... .. . 

crónico: "Klinger ha manifestado de la manera más extraña y 
profunda, el sentido romántico de la vida moderna, del desa
rrollo continuo de actividades, de moles mecánicas y edifi
cios y comodidad, todo ello debido al progreso actual. ¿Qué 
es este romanticismo de la vida moderna? ... Es el aliento de 
la nostalgia que pasa sobre los grandes centros que zumban 
con actividad y sobre los suburbios abiertos a la geometría de 
fábricas y talleres, sobre edificios que, como arcos cúbicos 
de piedra y cemento, erguidos entre la masa de casas y edifi
cios, esconden, tras sus rígidas fachadas, los pesares y las 
esperanzas de una insípida vida cotidiana ... Es la nostalgia 
de las estaciones de ferrocarril, de las llegadas y las salidas; 
la melancolía de los puertos de mar con los transatlánticos a 
vapor que, abandonando el amarradero, aparecen por la no
c~~ en aguas oscuras, iluminados como una ciudad alegre 

No obstante, las ciudades de De Chirico se condensan en 
"lugares" sagrados: por un sádico proceso de extrañamien
to, sitúa los símbolos de la comunidad en desiertos carboni
zados donde se intercambian diálogos litológicos. Tales mu-

(5) Thomsen y Hogen, Sala de 
reuniones de la Escuela 
Secundaria Oregaard. 

(6) Alberto Savino, sin título, 1918 (Colección 
privada, Roma). 

(7) Hack Kampmann y Aoge Rafn, Jefatura 
de policía, Copenague, 1918-1924, 
Galería del patio central . 

absoluta falta de utilidad a los pocos humanos, minúsculas 
siluetas, que aún están presentes. 

En la Piazze d'ltalia (1913), los trenes, separados de la es
cena urbana por medio de muros, aparecen en el horizonte 
como símbolos de modernidad, representados así en su as
pecto más banal: el que acentúa el sentimiento de inmovili
dad del espacio, por medio de la alusión a acontecimientos 
infinitos y, por lo tanto, indecibles. La existencia resulta inex
plicable; el universo humano es inhóspito; es imposible habi
tarlo. O, más exactamente, uno solo podría arreglárselas 
para vivir en él observando el espectáculo de "modernidad" 
con una cierta indiferencia. En un texto sobre Max Klinger, 
que se publicó en // Convegno en 1921 , De Chirico apunta la 
gran importancia de las ausencias que ocultan el trabajo del 
pintor alemán, ante la persistencia de vestigios de un orden 
que se empeña en perdurar a pesar del hecho de que es ana-

seos sugieren un enigma, no tanto para aquellos que los ha
bitan como para los que han impuesto sus leyes allí. Pues es 
indiscutible que aquí nos estamos refiriendo a una ley. Pórti
cos desnudos, descarnados, una torre piramidal truncada y 
coronada por un pórtico de columnas que nos recuerdan va
gamente a la arquitectura clásica o "Toscana" de Peter Be
hrens; así, en La nostalgia dell'infinito (1913-14): La atmósfe
ra enrarecida evoca un cataclismo atroz, represiones heridas 
por el pánico. La ley es la ley de la exclusión: los relojes que 
parecen haberse parado, como en L 'Enigma dell'ora (1912), 
acentúan esta impresión, al congelar el fluir de toda experien
cia. El mundo espectral de estos lienzos es el mundo que se 
describe en las cartas de Turín de Nietzche, las cuales había 
leído De Chirico. Pero cuando tales existencias malogradas 
toman la forma de maniquíes, como en In filosofo e il poeta 
(1916) se produce irremediablemente una escisión entre el 
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espacio de la representacíón y la representación del espacio. 
11 Grande Metafísíco (1917) y Le Muse ínquíetanti(192S) se si
túan enfrente de un decorado clásico: la metamorfosis se 
presenta después de haber ocurrído. Ya ha tenido lugar, mu
cho antes, en un lugar lejano y mítológico. 

En un artículo publicado en Va/orí plasticí en 1919, De 
Chírico explicaba su pintura evocando a Julío Veme y el mis
terio de una ciudad como Londres: "En la construcción de /a 
ciudad, en las formas arquitectónicas de sus casas, sus pla
zas, sus jardines y paisajes públicos, sus puertos, sus esta
ciones, etc., se encuentran /os cimientos primeros de una 
gran estética metafísica". 

En cuanto a Interno metafísico con grande edificio (1916), 
uno podría preguntarse por qué se retrata el espacio urbano 
como un cuadro dentro de un cuadro, en tanto que el lienzo 
se cubre con maniquíes u objetos geométricos colocados sin 
lógíca alguna. El maniquí de De Chirico no es la marioneta de 
Heínrich von Kleist. Los elementos de su composición evo
can aquí los instrumentos de la racionalidad clásíca, agru
pándose como "forma simbólica". Las silenciosas perspecti
vas retroceden ante un montaje onírico que, a su vez, despoja 

(9) 

a la medida geométrica de realidad y de la ley de los números, 

en todos los sentidos. La tragedia de la existencia inexplica
ble del fenómeno se sitúa en un paisaje que remite explícita
mente a la ciudad de Ferrara, un paraje urbano atravesado 
por los signos herméticos de una nueva melancolía, allí don
de la tradición del Clasicismo y del Renacimiento se mezclan 
con los antiguos secretos, innombrables e innombrados. 

Ante la plenitud del Neoclasicismo a principios de siglo, la 
ausencia de existencia ronda los trabajos de Cario Carrá, De 
Chirico o Giorgio Morandi. Esta misma ausencia se describe 
en los Chants de la mi-mort, el drama poético de Alberto Sa
vinio, hermano de Giorgio de Chirico, que fue publicado en 
Soireés de París. La crítica de Apollinaire en Julio de 1914 re
zaba: "Los pájaros metálicos, despliegan sus rígidas alas, las 
estatuas avanzan a paso rítimico, /as fuentes se han secado" 
("Les oiseaux méta//iques dép/oyent /eurs aí/es rigides, /es 
statues avancent aupas cadencé, /es fontaines se sont des
sécheés). 

Así pues, la pintura metafísica fue incapaz de servir como 
modelo para la ciudad "real". Al tomar inspiración de tal pin
tura para sus proyectos, arquitectos milaneses tales como 

(8) 

t .-

. .;c;:~~::a~~~ 
(11) (12) 

(8) Heínrich Tessenow, Instituto Lacques-Dalcroze Helleran, 1910-1911 . 
(9) Heínrich Tessenow, proyecto para el concurso del Maritime centre Hall en Rugen, 1936. 

(10) Instituto Jacques - Dalcroze, detalle de la fachada lateral. 
(11) Instituto Jacques - Dalcroze, vista lateral con viviendas. 
(12) Instituto Jacques - Dalcroze, fachada principal. 
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(13) Massimo Scolari, Lietental, 1978 (18 x 13 cm .) (14) Massimo Scolari, Homenaje a Giotto, 1978 (20 x 15 cms.) 

(15) Massimo Scolari Baños Helio-terapéuticos en el Atlántico, 1977 (36 x 51 cm.) 
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Giovanni Muzio o Gigiotti Zanini sólo obtuvieron algunas 
equívocas sugerencias. El mensaje clásico de la pintura de 
De Chirico o Carra se percibe bastante mejor, por ejemplo, en 
la arquitectura de reducción de Heinrich Tessenow, en los es
pacios rítmicos del escenógrafo Adolphe Appia, en la orde
nada sobriedad del clasicismo escandinavo -el de Edvard 
Thomsen, Carl Petersen e lvar Bentsen en Dinamarca o el 
Gunnar Asplund en Suecia-. En 1935 el crítico italiano 
Edoardo Persico ya escribía en un artículo aparecido en Ca
sabe/fa Construzioni: "El Neoclasicismo de tos arquitectos 
suecos y su estilo neo-renacentista no es, en modo alguno, 
una reducción a frías fórmulas sino, por el contrario, una refle
xión muy intensa en un mundo impregnado de poesía y al uci
naciones; es una manera de evocar un paraíso terrenal, un 
Olimpo, y no un cementerio arqueológico. Así pues, el Neo
clasicismo sueco no es La Academia, sino un arte, es una dis
ciplina estricta y no un simple modo de crear". El mismo de
seo de banquete espiritual es evidente en todas estas ten-
dencias: su objetivo último es demostrar que la plenitud clási-
ca no sabría cómo ser familiar, que un abismo nos separa de 
ella. 

(16) Massimo Scolari, Notas de viaíe del libro Photographs, 1976 (4 
x 6,3 cm. cada una). 

El Diálogo de los Muertos 

El arquitecto de Paul Poiret es Louis Süe. Süe y Mare, 
cuya nueva pertumería Orsay en la calle de la Paix se publicó 
en L 'Architecture vivante en 1923, habían dirigido la publica
ción de Architectures, editada por la NRF en 1921. Era una re
copilación muy lujosa de decoración interior que había con
tribuido a la formación del "estilo francés" desde 1914. Gra
bados de Dunoyer de Segonzanc, Roger de la Fresnaye y 
.Jacques Villon acompañan a un texto que está escrito en for
ma de diálogo, el Eupalinos de Valéry, redactado para la oca
sión. Mientras tanto Picasso, "e/ arlequín que vivía en Port 
Royal", como proclamara Jean Cocteau, retornaba al Clasi
cismo y al estilo "ingresque", los eslogans de la crítica del Pa
rís postbélico insistían en el "nuevo espíritu", en la "recons
trucción" y en la "vuelta al orden". Cocteau, el "Coq", prefería 
"un arte más griego" al Cubismo; André Gide, en la NRF, se 
inclinaba por el Clasicismo como el arte de la renuncia. Para 
Valéry, el clasicista, amigo, no lo olvidemos, de Auguste Pe
rret y Pierre Laprade y autor de inscripciones en el Palacio de 
Chaillot, "ta forma está esencialmente ligada a fa repetición". 

El Clasicismo arquitectónico del poeta es evidente en 
Charmes. El "Cantique des colonnes" (1919) hace que cante 
la ley de los números: "Nuestras antiguas juventudes/ Piel 
mate y bellas sombras,/ Están orgullosas de sus cualidades/ 
Que nacen por los números.// Hijas de los números dorados/ 
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Portadores de /as leyes del cielo/ ... " (Nos antiques jeunesses, 
Chair mate et be/les ombres,/ Sont fieres des finessesl Qui 
naissent par /es nombres. 11 Fil/es des nombres d'or,I Fortes 
des /oís du cie/, ... )". 

El espíritu del monumento antiguo inspira al poeta en "Le 
Cimetiere marin" (1920): 

" ... Este lugar me agrada, dominado por las antorchas,/ 
Hecho de oro, piedra y sombríos árboles/ Donde tanto már
mol se estremece entre tantas sombras; ... " ( ... Ce lieu me 
plait, dominé de f/ambeaux,I Compasé d'or, de pi erre et d' ar
bres sombres/ Ou tant de marbre est tremblant surtant d'om
bres; ... "). 

El or(oro) era para Va!éry, una de las "diez palabras más 
bellas en lengua francesa" y Matila Ghyka, quien escribiq un 
famoso libro sobre Le Nombre d'or (París, 1931) subraya en 
Sorti/eges du verbe (París, 1949) el encanto hechizador de las 
palabras (tales como or, pur, dur, azur y marbre) señalando 
los versos de Valéry. Léon-Paul Fargue, en el prefacio al libro, 
da énfasís a "el placer que se obtiene al repetir Ja misma me
lodía", otorgando un valor cabalístico o jeroglífico a una pala
bra. Mallarmé en su Mots anglais ya había aseverado su ex is-

(17) Massimo Scolari, Architecture Hydraulique, 1980. 

tencia fuera del valor "verbal" o simbólico de una palabra, de 
la secreta dirección del fonema, que va paralelo al "sígno 
puro, sensual" de la poesía. Reconocemos de nuevo el tema 

(18) León Krier, proyecto para un nuevo alojamiento para la Comunidad Europea, Luxemburgo 1978, color de P. Neirincks. 



90 MANFREDO TAFURI - GEORG ES TEYSSOT 

(19) Giorgio de Ch1rico, Maniquí sentado, 1926 (Colección Tega, 
Milán). 

de la repetición clásica, proceso que, sin embargo, perderá el 
sentido de logro que evoca un ritual respetuoso de valores in
mutables, para transformarse en un juego de azar. los juegos 
de repetición y de desmantelamiento del "significante", de 
duplicación y diseminación del "significado" , de la impresión 
ambigua de una letra y de una palabra, siendo ambas signos 
y criptogramas al mismo tiempo. 

El clasicismo de Valéry, sin embargo, se presenta como 
una certeza que ha sido socavada desde la base. Como 
Nietzsche, sabe que el orden, el canon de la era clásica, ha 
sido arrancado al Azar: "Lo que los atrajo (a los antiguos) fue 
el riesgo, la libertad, el capricho ... " (11, 563) "El orden, fruto del 
caos, es la máscara de la ley: en todos los artes, y es por eso 
por lo que son artes, la necesidad de que un trabajo felizmen
te acabado deba sugerir, sólo puede ser engendrada por me
dio de lo arbitrario". (11, 1248). Pero el elemento casual de la 
creación no es el único que oscurece la claridad de princi
pios, las reglas, las leyes o cánones de las artes en los así lla
mados períodos clásicos. El recelo también conecta con el 
"deseo de conservación" escondido tras las ideas de petiec
ción y de forma acabada. Pues la casualidad preside tanto la 
transmisión de ·conocimientos como la adquisición de ins
trucción: "La gloria del momento actual enlustrece los traba
jos del pasado con la misma inteligencia con que un incendio 
o un gusano en una biblioteca destruyen esto o lo otro" (11, 
632). La impresión de renovación perenne que emana de la 
Antigüedad, vacila ante la destrucción de la genealogía de los 
cánones artísticos, que ni la ciencia ni la historia pueden ya 
asegurar: "Nada se parece más a nuestro actual capital de 

(20) 

(20, 22, 24) De Louis Süe y André Mare, Architectures, 1921 . 

(24) 
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conocimientos, a nuestra propiedad de la historia, que esta 
colección de objetos fortuitamente preservados. Todo nues
tro conocimiento es, como ésta /colección/, un residuo. 
Nuestros documentos son /os restos que una época abando
na para otra, al azar y en estado de desorden". Todo esto es 
reunido por "manos sabias y piadosas", "con la arbitrariedad 
que se requiere". Esto resulta cruel para un clasicista y tal 
pensamiento melancólico se liga a las reflexiones hechas por 
J.L. Borges y W. Benjamin: "Sólo lagunas, sin duda ... Pero 
piensa un poco más y pronto te darás cuenta de que si lo tu
viéramos todo, no seríamos capaces de hacer absolutamen
te nada con ello". (11, 1335-1356). 

Para terminar, Eupalinos. Una lectura superficial podría 
llevarle a uno a creer que era una Abreviación, un Compendio 
de la tradición arquitectónica clásica y francesa, desde J.F. 
Blondel hasta J. Guadet, vía Viollet-le-Duc ... en fin, una espe
cie de Gromort mejorado. Encontramos ahí, es cierto, varias 
metáforas comunes al arte de construir: "Algunos edificios 
son silenciosos, otros hablan, y finalmente otros, más esca
sos, cantan". No obstante, Valéry reprochó a sus contempo
ráneos que ya no hicieran la distinción entre un trabajo cince
lado (en piedra) y un trabajo modelado (en hormigón) (11, 
1159), apreciación que es particularmente distinta a los pun
tos de vista sostenidos por el maestro de la calle Raynouard. 

Al plantear la "cuestión de los orígenes", la base de la 
idea, en Eupalinos, parece ser el orden de estas sutiles analo
gías que unen los sonidos de la música al "arte sólido": "Sólo 
un milagro órfico puede crear moradas para dioses y hom
bres " (11, 98). Podemos pensar en la fórmula de Perret, "todo 
en un huevo", que vuelve al oikos griego, pero también en los 
términos cofrecito, capilla y templo, a los que él es aficiona
do. Así, la construcción se vuelve un acto demiúrgico, "el 
enemigo de las similitudes", la "desigualdad" organizadora. 
El arquitecto "retoma desde el mismo punto en que el dios 
paró, para continuar su acto" (11, 144). Hay que reconocer 
que, en el siglo XX, a pocos arquitectos se les han presentado 
tales oportunidades. Incluso se plantea la duda de que haya 
también un juego, un simulacro mortal. Para empezar, una in
dicación: En la Nouve//e Revue Fram;aise en marzo de 1921 
aparecieron extractos de Eupalinos, bajo el subtítulo "Diálo·· 
go de los Muertos". Desde eso, el sentido se ha aclarado: Só
crates, que ha encontrado a Phaedra al lado del lllissus, el río 
del Tiempo, es un "arquitecto muerto", (11, 146). Esta morada, 
esta residencia de dioses y de hombres, auténtica y poética, 
ya no existe, no está situada en el tiempo que ha de venir, ni 
en un "lugar" privilegiado. Ya no es más que "una ruina silen
ciosa, /os restos de una forma primordial perdida". El fantas
ma de Sócrates, finalizando el Diálogo, confirma esta inter
pretación: "No hay ningún aquí y todo eso que acabamos de 
decir tiene tanto del juego natural del silencio de esos infier
nos como de la fantasía de un orador del otro mundo que nos 
ha tomado por marionetas" (11, 1947). Lejos de traer mitos 
renconciliadores, Eupalinos revela la trágica situación del ar
quitecto que, por repetición de lo clásico, sólo puede hablar 
infinitamente acerca de esta muerte. 

Para justificar el uso de la palabra infinidad, Valéry nos re
cuerda que "la satisfacción crea /a necesidad de nacer de 
nuevo, la respuesta regenera la pregunta, /a presencia en
gendra la ausencia, y la posesión engendra deseo" (11, 1342-
3). En su teodicea del arte, Valéry ha trazado un límite. El Witt
genstein del tractatus (4, 115) ya había demostrado que la fi
jación del límite simboliza lo indecible, al representar clara
mente lo decible. La presencia de lo clásico en la arquitectura 

(21) T. Garrier, Lyon Pavillon, Exposición de Artes Decorativas, 
1925. 

(23) Giorgío de Chírico, Los Arqueólogos, 1927. 
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(25) Giorgio de Chirico, El gran metafísico, 1917 (41 W' x 27112''). 
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(26) Giorgio de Chirico , La tarde deAriadna. 1913 (53112'' x 25 1/:>"). (27) Giorgio de Chirico. La nostalgia de lo infinito, 1913-1914 
(53V4'' X 23112''). 
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(28) Car! Petersen e lvar Bentsen, proyecto de concurso, 1919. 

(29) Massimo Scolari, Hut, acuarela, 1979. (30) Miguel Garay, Casa Mendiola, Andoain, 
1977-1978 (ph: Mezzocasa). 

(32) Garay y Linazosoro, Escuela en Fuenterrabia, 197 4-1978 (ph : Mezzocasa). 

1- ' 

\1 

(31) Aldo Rossi, Le Cabine dell'Elba. 
1975. 
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moderna, al representar la ausencia, la desaparición, lo finito, 
simboliza lo indecible y lo infinito. Una sabiduría a la vez anti
gua y moderna, nos enseña que lo que permanece no es un 
residuo sino un punto de partida desde el cual las cosas pue
den empezar a ser. 

La nostalgia por la "abstinencia espiritual" de lo clásico 
aún vive. El espíritu de 86cklin y de De Chirico se halla pre
sente en la búsqueda de Aldo Rossi en forma de dos dur
mientes espectadores de una catástrofe que no debería ser 
más que un mal sueño. Para Rossi el auténtico problema 
consiste en recuperar los orígenes del signo arquitectónico. 
La vuelta a las formas primordiales renueva el acto de renun
ciación clásica: como una última llamada a la razón y a la me
moria, el cono, el tetraedro, el cilindro, el prisma y el triángulo 
proporcionan un orden a esos signos que han estado vacíos 
de significado. La inmovilidad sagrada vuelve a la ciudad. Tal 
es el intento enternecedor y genial de Rossi: sumergirse en la 
familiar alienación de esas estructuras crueles y atormenta
das que sólo pueden explorar obstinadamente sus propios 
orígenes y su propia genealogía formal. Sí, enfrentado a un 
universo de transitoriedad y consumo, uno desea evitar "el 
banquete de la náusea", es necesario retornar a lo metafisico, 
a la reflexión sobre el origen del ser. 

(33) León Krier, Edificio Parlamentario para Luxemburgo, 1978. 

Pero para evitar el vernos envueltos en una discusión dia
léctica, es necesario limitar la búsqueda a Parménides. Los 
elementos primordiales del mundo son los cuatro elementos 
naturales (agua, tierra, fuego, aire), que forman compuestos 
entre ellos mismos por atracción y repulsión. De igual modo, 
esto es lo que ocurre con las formas primordiales de Aldo 
Rossí: ellas. a su vez, se pueden entrecruzar, romper, com
poner y descomponer, permaneciendo siempre en compañia 
de un mundo alquímico o sagrado. La ciudad real-como en 
la Piazze d'ltalia de De Chirico-está siempre presente como 
parte del decorado: este efecto hace que el mundo "irreal" de 
Rossi se vuelva asombroso. 

Este mismo asombro caracteriza las tautologías clásicas 
de Giorgio Grassi, de Miguel Garay y José Linazasoro, o de 
Franco Stella. Otros, como Léon Krier (y como los jóvenes ar
quitectos franceses de la última generación, Bernard Huet o 
Christian Portzamparc) intentan con valor y, a veces con iro
nía, climatizar esta sorprendida tensión en un paisaje urbano 
... o suburbano. Pero ni Tessenow ni Behrens están en el ori
gen de este orden irreal. Es un orden que no quiere saber 
nada de la violencia de las Erinías, un orden que sabe que no 
tiene poder alguno. El círculo se cierra de nuevo. La palabra 
impronunciable se ha dicho de nuevo. Las acuarelas de Mas-

(34) Aldo Rossi, Composición urbana con torres, 1979. 
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sima Scolari, clásicas e irreales, son testigos de la continui
dad de las tendencias modernas de la "anti avant-garde" jun
to con las melancolías de la pintura metafísica. 

Ulises, encadenado al mástil de su barco y, habiendo ta
pado los oídos de· sus compañeros, elude por medio de esta 
estratagema la seducción de las sirenas, que le habrían lleva
do hacia la catástrofe y la muerte. Tal y como lo anunciaran 
Adorno y Horkheimer, su heroísmo es el acto privado de un 

seigneur que hace remar a otros para su propio beneficio: él 
puede neutralizar la tentación hasta convertirla en un puro 
objeto de contemplación, en arte. En un mundo en lo sucesi
vo privado de Forma, aquel que desee actuar representará 
una y otra vez una inquietante y fatal "Muerte en Venecia". 

Traducción por Miren Lourdes Villa Canibe. 
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IMAGENES Y ARTISTAS EN EL RENACIMIENTO 
DEL P AIS V ASCO: EL CASO ALA VES 

Por Xesqui Castañer López 

RESUMEN 

La finalidad esencial de este trabajo es una aproximación a la imagen de la época del Renacimiento en Alava. 

La metodología empleada corresponde a un análisis de la imagen en un contexto social y cultural concreto, así como su re
lación con el resto del Estado. 

Alava posee hermosos ejemplares de arte renacentista y está plenamente integrada en los diferentes lenguajes artísticos del 
Renacimiento. Asimismo al lado de artistas autóctonos se encuentran otros venidos de otros países que contribuyen a realzar 
esa dualidad de lenguajes artísticos existentes en el Renacimiento Español. 

RESUMEE 

La finalíté essentiel de ce travail est une ~pproche au l'image de l'époque de la Renaissance dans Alava. 

La méthodologie suivie correspond á une analyse de l'image dans un contexte social et culture! concret, de meme que sa 
relation avec la reste de l'Etat. 

Alava posséde de beaux ejemplaires d'art de la renaissance et ell'est integré pleinement dans les différents langages artisti
ques de la Renaissance. Au.ssi au coté des artístés autochtones se trouvent d'autres qui s'ont veníes d'autres pays, íls ont con
tríbuie a cette dualité des langages dans la Renaissance Espagnole. 

LABURPENA 

lkerlan honen helburu nagusía Araban Errenazimendu garaiko irudiara hurbilketa bat da. 

Erabilitako metodología írudíaren analísi bat da bere sozial eta kultural inguru konkretuan, baita ere bere harremanean Esta
tuaren beste herrialdeekin. 

Arabak ba ditu Errenazimenduko artearen exenplu ederrak eta Errenazimenduko hizkuntz artístiko ezberdinetan guztiz sartu
rik dago. Baita bertoko artisten parena beste lurraldeetatik etorriak aurkitzen ditugu, Espaniar Errenazimenduan dauden hizkuntz 
artistiko bi mota hori lagunduz. 
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La imagen es un soporte de la comunicación visual que 
materializa su fragmento del entorno óptico susceptible de 
subsistir a través del tiempo. Una vez que la imagen fabricada 
adquiere materialidad, comienza a vivir una vida indepen
diente. A partir de ese momento, la imagen de algo deja de re
lacionarse únicamente con ese algo, para pasar a formar par
te del conjunto de imágenes que pueblan el universo. Esta in
dependencia de la imagen con respecto a lo mostrado en ella 
es la que permite que las representaciones de la realidad vi
sual posean una historia propia (1 ). 

La historia de la imagen puede considerarse como un 
proceso de acumulación iconográfica, al que se han ido in
corporando nuevos procedimientos de producción icónica. 
Se puede afirmar que hasta la invención de la imprenta, la 
producción de imágenes se caracteriza por la unicidad. Esto 
no quiere decir que no fueran repetibles mediante la copia 
manual, pero este tipo de reproducción hacía que, irremedia
blemente aparecieran distorsiones y deformaciones con rela
ción al original. 

Durante un largo período de tiempo, concretamente des
de el principio de la humanidad hasta los primeros grabados 
del siglo XIV, se produce un lento movimiento que tiende a 
disgregar las imágenes de su utilidad religiosa o decorativa, 
para convertirlas en objeto de valoración estética y paralela
mente económica. 

En todo este largo período de tiempo las imágenes esca
sean. Tienen un carácter único, su precio es elevado y sólo 
son accesibles a una determinada clase social. También se 
conciben con frecuencia como instrumento didáctico o polí
tico (2). 

Esta situación empieza a cambiar en la medida en la que 
la imprenta permite la reproducción y difusión no sólo de 
obras literarias, sino también de arte. Los grabados en made
ra del siglo XIV, grabados en cobre del siglo XV y los agua
fuertes y grabados de humo del siglo XVI son una buena 
muestra de esta difusión. 

Como la época tratada en el presente trabajo es el Rena
cimiento, es ineludible centrar el tema de la imagen en dicho 
periodo, pero antes hay que sintetizar en qué consisten los 
cambios que se producen en el tránsito de la Edad Media al 
Renacimiento, no sólo artísticos sino sociales y culturales. 

Es evidente que a lo largo del siglo XIV se produce un in
tento, aunque tímido, de desacralización de la cultura. Si, du
rante la Edad Media, la imagen tiene un significado y una fun
ción esencialmente religiosa, en el Renacimiento se produce 
un intento de disociación entre el cristianismo y la cultura lai
ca. 

Para poder llegar a las causas últimas en el proceso de 
formación del Renacimiento y cómo se estructura la imagen 
en el nuevo lenquaje artístico, es imprescindible ver cómo se 
desarrolla el proceso en Europa, en España y, por último en 
Ala va. 

(1) ZUNZUNEGUI, S. Mirar Ja Imagen, Universidad del País Vasco, 
Servicio editorial, 1984, (págs. 18-19). 

(2) RAMIREZ, J.A. Medios de masas e Historia del Arte, Madrid, Cá
tedra, 1976, (pág. 21 ). 

(3) NIETO ALCAIDE, V. Y CHECA CREMADES. F., El Renacimiento, 
Madrid, ltsmo, 1985. 3a. Ed. , (págs. 19-25). 

Sepulcro de D. Cristóbal Martínez de Alegria. 

En Europa, más concretamente en Italia, es donde surge 
este movimiento de la mano de la burguesía. La precisión y el 
valor adquieren una nueva dimensión desvinculada de la tra
dición religiosa. Esto por su parte trae consigo una nueva éti
ca, basada en la previsión, racionalización y cálculo. 

Se produce una secularización que equivale a una ruptura 
con la concepción teológica y estamental del mundo y de la 
vida(3). 

En la Edad Media el arte había tenido una función esen
cialmente religiosa, tanto en la figuración como en el espacio 
arquitectónico, entendiéndose siempre referidos a un orden 
superior del que depende todo. La cultura laica que se pre
tende desarrollar en este período tiene dificultades para pro· 
poner un sistema cultural desvinculado de la religión. 

La cultura producida, no es una cultura anticristiana, sino 
solamente una cultura laica disociada del cristianismo por di
ferentes causas. Entre ellas cabe señalar: las transformacio
nes sociales y políticas; la emancipación del arte con respec
to al monopolio de la Iglesia; la formación de una nueva ico
nografía en la que las obras religiosas son instrumental izadas 
por los mecenas como elementos representativos y emble
máticos. 
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Esto sucede en la Península Italiana pero, y ¿en el norte 
de Europa? En la Europa del norte, si bien existe otra trayec
toria en el desarrollo del "ars nova", coincide con Italia en la 
aceptación de la concepción del espacio como continuo y tri
dimensional (4). 

Hay que apuntar que existe una contradicción entre el 
tema religioso y el sistema de representación hasta media
dos del siglo XV, en el que se supera esta situación con el uso 
de la perspectiva lineal en el sistema artístico (5). 

En lo referente a los temas, la influencia del humanismo en 
las artes da lugar al desarrollo del mito, arquetipo ideal que 
acepta el modelo de la Antigüedad. Se da un nuevo valor al 
paisaje. Se desarrolla el retrato. Se producen alteraciones en 
los temas religiosos, apareciendo los mecenas y sus familias 
en las composiciones como actores de una representación 
teatral. Se representa el más allá, la gloria como una prolon
gación de la vida terrenal que se manifiesta como una conti
nuación de la condición social en la tierra. 

La mayoría de las imágenes que se producen en el siglo 
XV italiano son religiosas, no solamente por el tema represen
tado sino también por la finalidad institucional que se les da. 
Esto significa que las obras están bajo la doctrina eclesiástica 
sobre la imagen. Su función era triple: instruir a la gente, re
presentar diariamente el misterio de la Encarnación y las vi
das de los santos con carácter ejemplar y fomentar la devo
ción. 

A pesar de todo existían abusos, tanto en la reacción de 
la gente, como en la forma en que las obras son concebidas. 
La consecuencia inmediata era una preocupación constante 
de la teología por la idolatría. Este sólo fue un problema públi
co en Alemania, pero aún reconociendo los teólogos que 
existe un abuso, no se sienten inclinados a un cambio de 
ideas o actitudes sobre el problema, lo que hace que los artis
tas hagan interpretaciones erróneas del dogma. 

La función del artista era la visualización de las imágenes 
sagradas sobre todo de las vidas de Cristo y Maria. Por su 
parte la mente de la gente es una institución activa de visuali
zación interior con la que el artista debe convivir. 

Debido a que la visualización exterior era diferente en 
cada persona, el artista representa personas genéricas, so
bre las que el espectador puede imponer su detalle personal, 
más particular, pero menos estructurado de lo que el artista 
ofrece (6). La única descripción que el artista posee es la del 
sermón. Los sermones son una parte importante de las cir
cunstancias del artista. 

(4) PANOFSKY, E., Renacimiento y Renacimientos en el Arte Occi
dental, Madrid, Alianza 1986, 5a. ed., (pág. 241). 

(5) Sobre la aplicación de la perspectiva: MALTESSE, C., Las técni
cas artísticas, Madrid, Cátedra 1973; PANOFSKY, E., La pers
pectiva como forma simbólica, Tusquets Editores, Barcelona, 
1985, 5a. ed.; FRANCASTEL, P., Pintura y Sociedad, Madrid, Cá
tedra, 1984; BLUNT, A., La Teoría de las Artes en Italia (1450-
1600), Madrid, Cátedra 1985. 

(6) BAXANDALL, M., Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, 
Barcelona, G.G., 1984, 3a. ed., (págs. 60-66). 

(7) IBIDEM. Pág. 70. 

(8} ALBERT!, LB., Sobre fa Pintura, Valencia, Fernando Torres, 
1976. 

(9} IBIDEM, Pág. 85-146. 

La imagen de este período no basta que se acomode a las 
reglas del arte, sino que debe llevar un mensaje de salvación 
y un sentido pedagógico. Por lo tanto es imprescindible que 
el artista posea una profunda y extensa formación de base 
cristiana. 

Hay que estudiar cada uno de los temas, haciendo que 
cada figura sea una verdadera demostración de afecto y se 
acomode a los conocimientos que se tienen de cada santo. 
Esto se puede comprobar en los contratos donde aparece 
especificado. 

Las figuraciones deben disponer de una cabeza de ale
gría y otra de tristeza, según los ciclos litúrgicos, de forma 
que las figuras parezcan alegres, suaves, bien plantadas y 
humildes. Sin embargo, para dar cierto realismo y llegar al es
pectador. Fr. DIEGO DE ESTELLA (1.586), aconsejaba iniciar 
el sermón con alguna máxima de Aristóteles (7). En realidad, 
los sermones tratan de adaptar los preceptos ciceronianos y 
aristotélicos a un contenido específicamente cristiano. 

El cuerpo humano és el punto clave en el sistema de uni
dad de las imágenes, no por su carácter individual, sino por 
la forma en que se mueve según el personaje que representa. 
La representación de personas sagradas como Cristo y María 
tienen una serie de modelos fijos y por lo que se refiere a los 
Santos, casi todos llevan una marca física como emblema de 
identificación. Así, San Juan Bautista lleva siempre la varita 
en forma de cruz, San Sebastián aparece atravesado por las 
flechas, etc ... 

Para el público del Renacimiento existía una estrecha re
lación entre el movimiento del cuerpo y el movimiento del 
alma y la mente (8). Por eso aparecen caracterizaciones para 
expresar diferentes estados de ánimo que se manifiestan en 
las marcas que separan las mejillas de los labios, las fosas 
nasales, o las cuencas de los ojos. Aunque no se puede esta
blecer una separación entre los gestos religiosos y los profa
nos, ya que un gesto religioso puede ser utilizado de manera 
secular. Existen una serie de signos que aparecen repetidos 
en las obras artísticas, tanto en pintura como en escultura, 
éstos son: para indicar que se está afirmando una cosa, se 
coloca el dorso de la mano enfrente del observador, levan
tando ligeramente el brazo; cuando se quiere demostrar algo, 
se abre la palma de la mano en dirección al objeto observado; 
el dolor se expresa apretando la mano contra el pecho; la ver
güenza cubriendo los ojos con los dedos, etc. 

La función de las diferentes figuras en la obra de arte y su 
agrupamiento en escenas tiene su fuente de inspiración en la 
escenografía de la época, es decir, en las representaciones 
de dramas sagrados. Estas tienen gran importancia en Flo
rencia durante el siglo XV, no ocurriendo lo mismo en Vene
cia, donde estaban prohibidas. 

Una de las figuras representadas, tanto en las obras tea
trales, como en la pintura, es la del "festaiuolo" personaje ge
neralmente con forma de ángel en los dramas sacros que sir
ve de conexión entre el espectador y la escena. Este perso
naje aparece en el arte a través de los autorretratos del propio 
artista en la obra y generalmente mirando hacia el público. La 
importancia de este personaje se pone de manifiesto en el 
tratado de ALBERT! Sobre la Pintura (9). Ejemplos hay mu
chos en la Italia del Ouattrocento, entre ellos, la Adoración 
de los Magos de Botticelli, la Cámara de los esposos de 
Mantegna, etc. 
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La aplicación del color también tiene diferentes funcio
nes. Si bien al final de la Edad Media existían series simbóli
cas de colores de acuerdo con un código teológico-blanco 
para la pureza, rojo para la caridad, amarillo-oro para la digni
dad y negro para la humildad-, ALBERTI y sus seguidores 
dieron al color un código elemental: rojo para el fuego, azul 
para el aire, verde para el agua y gris para la tierra (1 O). 

El proceso de formación del Renacimiento fuera de Italia, 
o sea en Francia, Alemania e Inglaterra, sigue una trayectoria 
diferente, ya que su estética está dominada por el realismo vi
sual. Triunfa el prestigio italiano, pero la subordinación del 
verismo del norte al idealismo de Italia, produce una confron
tación entre ambas alternativas, por una parte la gótica de 
inspiración flamenca, por otra las diferentes opciones clási
cas. 

En España, Francia, Alemania e Inglaterra, coexisten dos 
sistemas de representación visual que, hasta fechas avanza
das no presentan un carácter hegemónico y excluyente. En 
estos países la introducción del clasicismo llega de la mano 
de las monarquías na<;;ionales que utilizan el arte como instru
mento de prestigio y de propaganda política; es el caso de 
Maximiliano 1 de Austria, Francisco len Francia, Enrique VIII 
en Inglaterra o Carlos 1 en España. Son éstos los principales 
difusores del clasicismo fuera de Italia. Dentro de sus progra
mas iconográficos adquieren vital importancia aquellas ma
nifestaciones artísticas que puedan significar poder, riqueza 
y rango social, como el arco de triunfo, el retrato y el sepulcro 
(11 ). 

El género mortuorio tiene una enorme importancia en la 
iconografía renacentista, ya que inicia un concepto de la glo
ria personal. 

A finales de la Edad Media los sepulcros son todavía de 
una tipología eminentemente religiosa, a través de las formas 
del retrato sepulcral y el donante. A partir de 1488 se produce 
una secularización de las formas funerarias que muestran 
una imagen de la muerte serena y reposada. Se introducen 
elementos nuevos como ángeles en las esquinas, blasones 
familiares, representaciones de las virtudes y efigies de los 
propios yacentes. 

En el siglo XVI, más que la gloria divina o el ejemplo de la 
virtud, lo que se pretende es la ostentación y el prestigio. Por 
primera vez se plantea en el arte español el valor de la imagen 
religiosa que el clasicismo resuelve afirmativamente. 

El intento más claro de clasicismo dentro del arte sepul
cral alavés, lo constituyen los sepulcros de D. Pedro Vélez 
de Guevara y Doña Juana de Acuña y Enriquez (Parroquia 
de la Inmaculada de Salinillas de Buradón), en los que se 

(1 O) KOENIGSBERGER, "Republics and Courts in ltalian and Euro
pean Culture in Sixteenth and Seventeenth Centuries'', Past & 
Present, nº 83 -1979, (págs. 32-56). 

(11) NIETO, V., Y CHECA, F., po. cit. (págs. 19-63). 

(12) CHECA, F., Pintura y Escultura del Renacimiento en España 
1450-1600, Madrid, Cátedra 1983. 

(13) GONZALEZ DE ZARATE, J., M., La Literatura en las artes. Icono
grafía e Iconología de las Artes en el País Vasco, San Sebastián, 
Etor 1987, (págs. 161-164). 

(14) IBIDEM., pág. 173. 

(15) PORTILLA, M. , Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria, 5 
Vals. 

abandonan los muros en talud, se esculpen sólo los emble
mas familiares sostenidos por "putti", lo que produce una 
imagen sobria y sencilla que deja de lado toda exageración 
decorativa (13). 

En esta línea están la mayoría de los sepulcros renacen
tistas alaveses que han sido brillantemente estudiados por 
GONZALEZ DE ZARA TE (14). Podemos observar la introduc
ción de telamones sustentantes en el sepulcro de D. Cristó
bal Martínez de Alegría, la constante presencia de las efi
gies de los propios yacentes junto con sus blasones en casi 
todos los sepulcros alaveses y por último la decoración de 
grutescos, cuya importancia iconográfica señala este autor: 
"La iconografía que se presenta tiene su antecedente, como 
es común en la época, en decoraciones significativas que 
aparecen ya en sepulcros paleocristianos y de la Roma clási
ca. También aparecen nuevos temas que tienen una lectura 
claramente religiosa y cuyo antecedente está en la época 
medieval tardía: las virtudes, el rosario, el puño de la espada, 
etc ... , son temas que se pueden apreciar ya en la iconografía 
bajo-medieval. Esta temática está en relación con el tema de 
la Redención, las vanidades del mundo y el triunfo sobre la 
muerte" (15). 

En el siglo XVI, existe una polémica en torno a la imagen 
religiosa entre los intelectuales erasmistas y la tendencia po
pular a la inflación de imágenes. 

La publicación en 1526 de las Medidas del Romano de 
Diego Sagredo (15), propone un modelo de sepulcro bajo un 
arco triunfal. En Alava existen ejemplos como el ya mencio
nado de Cristóbal Martínez de Alegría (Catedral de Santa 
María) y el de Martínez de Salvatierra (Iglesia de San Pedro). 

En España la imagen mitológica, el triunfo y la fiesta, se 
desarrollan progresivamente, tanto en época de Carlos V 
como de Felipe ll, hasta llegar a la sofisticación del manieris
mo. La imagen mitológica tiene una función primordialmente 
decorativa en el Renacimiento alavés, ya sea íntimamente li
gada a la representación religiosa o como elemento decorati
vo de los palacios. 

Palacio Escoriaza Esquive!. 
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La introducción de este tipo de imágenes mitológicas en 
los programas religiosos, se explica por la influencia del eras
mismo que daba mucha importancia a la mezcla de elemen
tos profanos y sagrados. La sacristía de la iglesia de El Sal
vador de Ubeda presenta un interesante programa de Sibi~ 
llas y Profetas. En Alava se encuentran las si billas Eritrea, Cu
mea, Tiburina y Pérsica en el magnífico Sagrario del Retablo 
Mayor de la Parroqui~ de la Asunción, en Opacua, que sig
nifican la concordatio entre humanismo y cristianismo. 

Imágenes de la mitología se encuentran como ornamento 
icónico en la decoración del Palacio de Escoriaza Esquive! 
estudiado en profundidad por GONZALEZ DE' ZARA TE. Son 
medallones que contienen las figuras de Venus, Aquiles, Mu
cio Scevola, Tarquinio y Marte, configurando un rico progra
ma iconográfico en el patio central (16). 

Quizá el programa iconográfico más importante es la por
tada, en el que hay que destacar la figura de Hércules luchan
do con un monstruo que podría ser una hidra. Este tema apa
rece en la pintura italiana del siglo XV en un cuadro de Po
llaiuolo titulado "Hércules contra la Hidra". 

Hércules en la cultura del Renacimie~to simboliza la vir
tud y el trabajo. Por esta razón Hércules aparece frecuente
mente en los programas iconográficos religiosos, siendo 
ejemplos: el Trabajo de Hércules de la iglesia del Salvador 
de Ubeda o, el ciclo dedicado a Hércules en la Portada de 
Santa María de Viana. 

Otro tema a destacar es el retrato, siendo su evolución si
milar en España y en Europa. Va desde la representación del 
individuo ligada al monumento funerario y el donante en la 
pintura religiosa, hasta el retrato de Corte. 

Dentro del primer grupo, el retratado aparece siempre en 
un contexto muy determinado. De ello existen en Alava claros 
ejemplos como los sepulcros de D. Pedro Martínez de Ala
va en la Parroquia de San Pedro de Vitoria; el sepulcro de 
los Estellas en la misma Parroquia y el sepulcro de los Ruiz 
de Vergara. En la Catedral Vieja se encuentran los sepulcros 
de Ortiz de Caicedo, el de Sáez de Salinas y el de Doña 
María Martínez de Orraindi y Mendoza. 

El donante aparece en dos obras; una, en el Museo Pro
vincial que es un tríptico en cuya parte central está represen
tada una Sagrada Familia y en las tablas laterales los donan
tes. La otra, se encuentra en la sacristía de la Parroquia de 
San Pedro de Vitoria y es una tabla también con la Sagrada 
Familia y un donante. 

El retrato a comienzos del siglo XVI, alcanza en algunas 
ocasiones una cierta autonomía, como en las Laudas sepul
crales características de este per[odo. Buena muestra de 
ellas es la Lauda sepulcral de D. Lorenzo Suárez de Figueroa 
en la Catedral de Badajoz y en Alava la Lauda Sepulcral de 
los Luyando en la Catedral de Santa María. 

Este tipo de representaciones otorga una cierta indepen
dencia y autonomía de los personajes que, en el caso de los 
Luyando aunque son dos, podrían haber sido representados 
separadamente. 

La figura del hombre por su sencillez y sobriedad podría 
representar el prototipo del perfecto caballero del humanis-

(16) GONZALEZ DE ZARATE, J., M., op. cit., págs. 93-102. 

(17) CHECA., F., op. cit. pág. 74. 

Sepulcro Ortiz de Caicedo. 

mo descrito por LUIS DE MILAN en su Cortesano (17). Tam
bién llama la atención la representación de la mujer, situada 
prácticamente en el mismo plano que el hombre y que co
rresponde a la consideración de igualdad que tenía la mujer 
entre las clases privilegiadas del Renacimiento. 

J. BURCKHARDT en su obra Civilita del Rinascimento 
in Italia, aparecida en 1860, dedica un capítulo a la educa
ción y consideración de la mujer en la sociedad y dice: "( ... ) 
para entender bien la vida social de los círculos más elevados 
del Renacimiento, se debe tener en cuenta que en éstos la 
mujer fue considerada igual al hombre". En España la educa
ción humanista de la mujer se pone de manifiesto en la obra 
de JUAN FERNANDEZ DE HEREDIA, Coloquio de las 
damas valencianas. 

La Reforma Protestante, marcó una linea divisoria en la 
consideración social de la mujer, si bien en los países en los 
que se afianzó la reforma, las mujeres de la nueva burguesía 
del dinero, liberadas de las constricciones del derecho canó
nico, reconquistaron el derecho al divorcio y una mayor auto
nomía patrimonial. Por el contrario, en países como España, 
en los que la Contrarreforma tuvo gran influencia, la mujer 
permaneció sometida a las trabas de la doctrina religiosa. A 
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Sepulcro Martínez Sáez de Salinas. 

pesar de estas diferencias, un dato equipara a las mujeres de 
las clases dominantes de casi todos los países europeos: la 
caza de brujas (18). 

En el Monasterio de Barría existen dos Laudas sepulcra
les dedicadas a las Abadesas, Doña Marina de Guevara y 
lazarraga y Doña Milia García de Zuazo, donde se pone de 
manifiesto la imagen individualizada de la mujer con los atri
butos de su cargo y los emblemas de su familia, ya que perte
necen a la nobleza alavesa de la época. 

La imagen religiosa es la que da tono a la época, por eso 
todas las innovaciones formales que se producen desde fina
les de la Edad Media a comienzos del Renacimiento son a tra
vés del arte religioso. Para F. Checa, en esta época aparece 
una nueva imagen del santo que se caracteriza por una pre-

(18) Para el tema de la imagen de la mujer: BURCKHARDT, J., La cul
tura del Renacimiento en Italia, Barcelona, Iberia 1971, 4a ed ., 
(pags 361-362); La imagen de la mujer en el arte español. Actas 
de las Terceras jornadas de investigación interdisciplinaria, Ma
drid 1984; LENZI, M. , L., Oonne e Madonne. L 'educazione fem 
minile ne/ primo Rinascimento italiano, Loescher ed. , Torino 
1982, (págs. 9-23). 

Sagrada familia y donantes. Museo provincial. 

Lauda Sepulcral de los Luyando. 
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Lauda Sepulcral de doña Milia García de Zuazo. Monasterio de 
Barría. 

senc1a real y tangible de su persona en el ámbito visual del 
fiel. 

A finales del siglo la consideración del santo como caba
llero estaba muy arraigada. Su visión como luchador sigue la 
trayectoria propia del Renacimiento. La imagen del santo lu
chador tiene gran éxito en la iconografía angélica, represen
tada en la mayoría de los casos por el arcángel San Miguel. 
Así debió ser el desaparecido Retablo de San Miguel en La
braza, catalogado por M. PORTILLA (19) y en cuya tabla cen
tral aparece San Miguel en lo alto del monte Gárgamo, lu
chando con un monstruo símbolo de la maldad. En la parte 
superior están los ángeles que vencen al mal con sus lanzas, 
presididos por un Eterno Padre con Ja efigie de Cristo. En el 
Museo del Prado se encuentra, de autor anónimo, otro cua
dro de simbología similar denominado San Miguel de Zafra, 
pero con diferente planteamiento plástico. 

(19) PORTILLA., M., op . cit. vol. l. , pág. 131); cit. SILVA VERASTEGUI, 
M., S., Iconografía Gótica en Alava, Diputación Foral, Vitoria
Gasteiz 1987, (pag. 21). 

San Miguel retablo de Labraza. Museo provincial. 

En la actualidad se halla en el Museo provincial de Vitoria 
un ejemplo de autor anónimo, de finales de Renacimiento, 
que representa a "Santiago en Clavija". Es curioso observar 
que su atuendo corresponde al de un guerrero romano. Su 
iconografía corresponde al lenguaje del manierismo clasicis
ta con el que la aristocracia se ve claramente identificada. 
Este fenómeno ha de ligarse a condicionantes históricos, cul
turales y filosóficos que podrían perfectamente personificar
se en el mundo cortesano y la influencia de la Contrarreforma 
que hace aparecer al caballero-santo como defensor de la fe. 

las formas visuales más comunes en esta época son la 
concentración de figuras en grupos, generalmente en reta
blos, donde se acumulan escenas que a veces tienen rela
ción unas con otras, frente al sistema italiano de la "pala" o 
escena única. Las representaciones están basadas en las 
Sagradas Escrituras y en el santoral , escenas de la pasión, 
evangelistas, doctores de la Iglesia, la Redención, etc. 

Alava asiste en el último cuarto de siglo XV y los primeros 
años del siglo XVI, a una etapa de fervor constructivo, donde 
frente a la tendencia de la época anterior más bien narrativa 
de las portadas, pasa a la preferencia por el tema único, cuyo 
ejemplo más destacado lo constituye la portada isabelina 
de la Parroquia de la Asunción de Oyón, en la que se dan la 
mano, el gótico y el Renacimiento. En dicha portada el marco 
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Santiago en Clavijo. Museo provincial. 

y la decoración tienen una clara influencia del gótico flamíge
ro, mientras que la escena de la Anunciación revela en sus fi
guras claramente el Renacimiento (19). 

Los primeros años del siglo XVI coexisten diferentes len
guajes producto de una sociedad plural. Los retablos produ
cidos en este período se caracterizan por la profusión deco
rativa, sobre todo de influencia italiana, que configura el lla
mado estilo plateresco. Existe una contradicción dentro de 
este estilo ya que las imágenes que encierran estos retablos 
suelen ser de corte clasicista, pero sufren una transformación 
para adaptarse al marco, lo que produce una pérdida de 
identidad de la figura. 

Un lugar preferente para la discusión formal de las solu
ciones al modelo clásico fuera de su contexto, lo constituyen 
las portadas de las iglesias. Sus esquemas no tienen nada 
que ver con las portadas góticas, en ellas existe un sentido 
monumental de la figura, sin grandes libertades a causa de la 
estructura impuesta. Las portadas de las Parroquias de 
Moreda y de Yécora son una buena muestra de lo dicho. En 
la primera, el Eterno Padre aparece concebido según el espa
cio del tímpano y en la de Yécora dos ángeles, que más bien 
parecen seres mitológicos adaptados a la forma de arco. 

Alava contiene también un buen número de retablos pla
terescos, todos ellos catalogados excepcionalmente por M. 
PORTILLA: el Retablo Mayor de la Parroquia de San Esteban 
en Aberasturi; el Retablo de Santa Ana de la Catedral Vieja 
de Vitoria; el Retablo Mayor de la Parroquia de San Román 
en Ezquerecocha; los retablos mayores de las Parroquias de 
San Juan (atribuido a Pierres Picart) y de la Asunción (realiza
do por Pedro Borges) de Albéniz y Arriola; el de la Parroquia 
de la Purificación en Echávarri Urtupiña; por último el retablo 
de la Parroquia de San Vicente de Arana atribuido a Pierres 
Picart. 

Portada Isabelina de la parroquia de la Asunción de Oyón. 
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Portada de la Parroquia de Santa María. Moreda. 
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Retablo mayor de la Parroquia de San Rornan de Ezquerecocha. 
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Retablo de Santa Ana en la Catedral Vieja de Vitoria. 

Como particularidad se pueden señalar las puertas de 
una serie de sagrarios que representan al Ecce Horno y per
tenecen al círculo de Andrés de Araoz. Son los de la Parro
quia de la Asunción de Apellaniz, Parroquia de San Esteban 
de Corres, Parroquia de San Esteban en San Román de San 
Millán y el de la Parroquia de la Asunción de Vicuña. 

A partir de 1556 se introducen en España las ideas de la 
Contrarreforma, lo que tiene unas repercusio~es iconográfi-

(20) Ver, Constituciones Synodales del obispado de Pamplona com
piladas, hechas y order1adas por don Bernardo de Rojas y San
doval, Pamplona, 1591, citadas por GARCIA GAINZA, C., La es
cultura romanista en Navarra, discípulos y seguidores de Juan de 
Anchieta, Pamplona 1969, (pág. 260), citadac:; también por CHE
CA., F., po . cit. pág. 288; SARAVIA, C., "repercusión en España 
del decreto del Concilio de Trento sobre las imágenes", Boletín 
del Seminario de Historia del Arte y Arqueología de la Universi
dad de Valladolid, 1960, (pág. 129 y ss.). 

(21) CHECA., F., op. cit. pág. 288. 

"Ecce Horno" sagrario de la parroquia de Apellaniz. 

cas evidentes con la proliferación de la representación de las 
virtudes y las cuatro doctores, como muestra del aspecto 
violento que iba a tomar la defensa del dogma en la cultura de 
la Contrarreforma. 

El control de las representaciones artísticas por parte de 
la Iglesia se hace cada vez más fuerte, como lo demuestra la 
promulgación en 1591 en Pamplona por parte de D. BER
NARDO DE SANDOVAL Y ROJAS de las llamadas Constitu
ciones Sinodiales (20). 

Como consecuencia, se produce en las manifestaciones 
artísticas, un cierto patetismo unido a la proliferación de ele
mentos figurativos, siempre en relación con el dogma católi
co. Las figuras adquieren un carácter monumental y heroico 
y sus artífices constituyen la generación de los denominados 
romanistas. Para F. CHECA se trata "de llevar al máximo gra
do de exasperación, el sentido versátil y multidireccional del 
arte manierista" (21). 

El espacio donde se desarrolla el discurso religioso conti
núa siendo el retablo. Es el lugar elegido como soporte plás
tico de la imagen ortodoxa y está íntimamente ligado al ser-
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"Ecce Horno" de la Parroquia de la Asunción de Corres. 

món que en estos momentos adquiere una gran importancia, 
comparable a la que tiene en la Italia del Quattrocento, ya 
mencionado anteriormente. 

El sermón aparece estructurado en la llamada Retórica 
Cristiana (22), cuyas reglas tratan de adaptar la filosofía de 
Platón y Aristóteles a los preceptos de la religión. Sermones 
y retablos se convierten en las formas preferidas de adoctri
namiento. 

(22) IBIDEM, pág. 302. 

(23) Vid . GARCIA GAINZA, C., op. cit. (pág. 300); CHECA, F., op. c it., 
(págs. 292-293) . 

(24) PORTILLA, M ., op. cit. vols. 111 , IV, V. 

(25) CHECA, F., op. cit. (pág . 276) . 

(26) PORTILLA, M., op. cit. , vol. V, (pág. 275 y ss.) 

Desde el punto de vista formal, la principal exigencia del 
retablo es el orden y la claridad, condiciones que con fre
cuéncia aparecen en los contratos, así como los programas 
iconográficos que hayan de ser reflejados en él. 

El retablo y el sermón se complementan en sus funciones. 
Ambos pretenden impresionar y conmover los sentidos del 
pueblo. Para conseguir esto se produce en los retablos una 
tendencia a la concepción arquitectónica y a la grandiosidad, 
que es lo que produce mayor conmoción en el fiel, así como 
una especie de teatralidad que permite a los fieles adentrarse 
en las escenas sagradas y vivirlas directamente. 

En Alava el movimiento romanista es muy rico, observán
dose la influencia de las formas clásicas del Renacimiento y, 
sobre todo, el influjo de Miguel Angel, sólo que con un len
guaje más monumental e idealista. 

Uno de los mejores representantes de este movimiento es 
Juan de Anchieta (23). Bajo la influencia de su taller existe una 
Anunciación en la Parroquia de San Saturnino de Tolosa en 
Zalduendo y el Cristo Eucarístico de la puerta del sagrario 
de la Parroquia de Alecha (24). 

La mayor parte de las obras romanistas existentes en Ala
va se deben a Lope de Larrea y su taller. De su propia mano 
es el Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María de Sal
vatierra. en la que según F. CHECA, "realiza una lectura en 
clave heroica y monumental de ciertas figuras miguelange
lescas de la Capilla Sixtina, en una idea en que lo monumental 
no aparece exento de un grado del patetismo" (25) . De su ta
ller hay abundantes muestras: el Retablo del Carmen en la 
Parroquia de San Esteban de Araya; San Juan y San Mateo 
en la Parroquia de San Juan Bautista de Aspuru; el Retablo 
Mayor de la iglesia de San Juan Bautista en Larrinazar; y 
por último se le atribuye junto con Pierres Picart la realización 
del Retablo Mayor de la Parroquia de San Juan Bautista 
de Ullibarri Arana (25). 

Otros artistas del período son, Juan de Beauves, al que se 
atribuye el Retablo-Sagrario de la Parroquia de la Asun
ción de Opacua; Pedro de Ercilla, quien junto con Lope de 
Larrea realiza el Retablo de la Parroquia de la Asunción de 
Ondoñana, Juan de Bascardo, a quien se le atribuye el Reta
blo Mayor de la Parroquia de San Juan Bautista de Ozaeta 
y dos Retablos anónimos de las Parroquias de Durana y Egui
leta. 

En la misma línea se encuentra el Retablo Mayor de la 
Parroquia de San Juan de Albéniz, atribuido a Pierres Picart 
y el de la Parroquia de la Asunción de Arriola realizado por 
Pedro Borges (26). Por último el retablo Mayor de Echávarri 
Viña, atribuido al taller de Esteban de Velasco y cuya termina
ción se debe al escultor vizcaíno Aboitiz. 

Uno de los problemas con que se enfrenta la imagen den
tro de la teoría artística del Renacimiento, pero sobretodo de 
la Contrarreforma, es el fin del arte. El discurso iconográfico 
que se desarrolla en esta época, preferentemente en pintura 
y retablos, está enfocado de cara a la enseñanza y adoctrina
miento del fiel. Esto produce según F. CHECA, un arrincona
miento de las cuestiones teóricas. 

La repetición de imágenes, lleva a una cierta monotonía 
iconográfica en los retablos. Por una parte, está la imagen del 
santo que, en la Contrarreforma, aparece como una continua 
repetición o seriación. 
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Retablo mayor de la Parroquia de Albéniz. 
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En Alava, existen excelentes ejemplos de este tipo de re
presentaciones en sus retablos. Entre ellos se encuentran los 
Evangelistas y los Doctores de la Iglesia en la Parroquia de 
Oyón; San Felipe y San Simón en el retablo de Labraza; los 
Evangelistas, de dos en dos, en los retablos de Contrasta, 
Arriola y Aspuru; y Santiago y San Tadeo en la Parroquia de 
Villabuena {27). 

San Pablo y San Juan retablo de Labraza. Museo provincial. 

La iconografía religiosa de los últimos años del siglo XVI 
está claramente influenciada.por los preceptos de la Iglesia. 
En este sentido, el culto a la Eucaristía va a adquirir un gran 
auge que se manifiesta fundamentalmente, en las procesio
nes del Corpus y en la construcción de sagrarios, cuya rique
za es comparable a la de los retablos. 

Alava, conserva una muestra importante de estos progra
mas eucarísticos. Entre ellos, cabe destacar el Sagrario de 
Alecha, descrito por M. PORTILLA como"( ... ) pieza muy inte-

(27) IBIOEM. (pág. 640 y ss.). 

(28) IBIDEM. (pág. 641). 

(29) HORNEDO, R., M., "Arte Tridentino", Revista de ideas estéticas, 
1945, lll, nº12, (págs. 443-470). 

Sagrario-Retablo de la parroquia de Opacua. 

resante, es un templete de sección rectangular, con dos 
cuerpos, remate y buenas figuras, pequeñas aunque gran
diosas, con los vestidos muy abultados, según el gusto del 
Renacimiento en su fase romanista" (28). 

En Opacua, se encuentra un Sagrario-Retablo que pre
senta algunas innovaciones iconográficas, como la falta de 
San Mateo en los Evangelistas del primer cuerpo y colocarse 
a ambos lados de la caja-sagrario dos guerreros que simboli
zan la custodia del dogma. 

En general, el programa iconográfico de estos sagrarios 
es el mismo: en las puertas, Cristo Resucitado o la Piedad y, 
en los laterales, Evangelistas, Doctores y las Virtudes, temas 
que configuran el dogma de la Iglesia en la Contrarreforma 
(29). 

El periodo que nos ocupa se caracteriza por un gran 
eclectlcismo lingüístico y cultural. La dialéctica entre uso y 
necesidad es una de las claves artísticas del momento. Si 
bien se considera la brevedad y sencillez como característi-
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cas de lo moderno en este momento lo clásico, esto se ve 
desbordado por la práctica. 

Otra discusión planteada es el problema del status del ar
tista, pues en este periodo empieza a dilucidarse cuál es su 
papel y a reconocerse una profesión hasta la fecha conside
rada como una artesanía de taller. 

Aparece una cierta satisfacción para los creadores de 
arte como tales y así se refleja en los textos contemporáneos. 
Sirva como ejemplo el Diálogo de la dignidad del hombre 
de FERNAN PEREZ DE OLIVA en el que reconoce: " los artífi
ces que viven en las ciudades, no tienen la pena que tú repre
sentabas, más antes singular deleite en tratar las artes, con 
las cuales explican lo que en sus almas tienen concebido. No 
es igual el trabajo de pintar una linda imagen o cortar un lindo 
vaso, o hacer algún edificio, al placer que tiene el artífice de 
haberlo hecho" (30). 

En Italia, el problema lo constituye la expansión y crisis de 
lo que ha venido a llamarse, el modelo clásico. En Europa y 
España, lo más destacado son las alternativas a dicho mode
lo clásico. 

Las primeras experiencias artísticas del siglo XVI están in
fluidas por lo que los contemporáneos llaman arte "a lo roma
no" que se inspira fundamentalmente en modelos lombardos 
(31). 

En España la renovación formal viene condicionada por 
las vías de penetración. Estas están supeditadas a las rela
ciones con Italia, por lo que el viaje a este país se convierte en 
fundamental. Le siguen en importancia, la importación de 
obras de arte y la presencia de artistas italianos. La importa
ción de obras de arte es muy importante en estos momentos, 
llegándose incluso a tener monumentos funerarios. 

La venida de artistas italianos fue decisiva para la expan
sión del nuevo arte. Cabe destacar la presencia de Fancelli, 
Niculosu Pisano, Pace Gagini, Torrigiano, Jacopo Torni, en
tre otros. 

La fórmula más común de toma de contacto con los nue
vos presupuestos artísticos, es el viaje a Italia por parte de los 
artistas europeos o, como afirma V. NIETO, el mecenazgo 
que ejercen algunas cortes principescas en Italia. En este 
sentido tiene vital importancia la presencia aragonesa en Ná
poles, lo que hace que artistas españoles viajen a Italia. Pe
dro Berruguete, Bartolomé Ordóñez o Juan de Anchieta acu-

(30) Cit. , FERNANDEZ ARENAS, J., Fuentes y Documentos para la 
Historia del Arte. Renacimiento y Barroco en España, Barcelona, 
G.G., 1982 (pág. 54) . 

(31) Para el arte italiano véase: CHASTEL, A. , El Renacimiento meri
dional. Italia 1460- 1500, Madrid, Aguilar S. A. 1965; Id., El Gran 
Taller. Italia 1460-1500, Madrid. Aqu1lar SA, 1966; PLUMB, J . 
H., El Renacimiento, Barcelona. L1bor 1963. 

(32) Cit., NIETO, V., op. cit. (Pág. 171 ). 

(33) CEAN BERMUDEZ, J ., A. , Diccionario de los profesores de las 
Bellas Artes en España, Madrid 1800, Ed. facsímil, Madrid 1965; 
CAMON AZNAR, J .. El arte del Renacimiento en España, Barce
lona, Labor, s/ f. 

(34) Cit., FERNANDEZ ARENAS. J., op. cit. (pág. 58). 

(35) IBIDEM, pág. 59 . 

(36) "El Renacimiento 1493-1520", Historia del Mundo Moderno, 
Cambridge University Press, Sopena, 1976, 12 vals. , vol. l. 

den a Italia para conocer las nuevas tendencias, captando 
cada uno de ellos aspectos diferentes que se plasmarán en 
sus obras (32). 

Pedro Berruguete se deja influir, sobre todo, por el carác
ter individual del retrato. Bartolomé Ordóñez es el único que 
todavía alcanza el período clásico en su fase final, lo cual 
hace que sus obras tengan un marcado eclecticismo. An
chieta, sin embargo, captó el Renacimiento italiano en su 
fase manierista, sobre todo las formas de Miguel Angel. Su 
estancia en Italia, concretamente en Florencia, viene docu
mentada por CEAN BERMUDEZ. CAMON AZNAR da como 
válida esta idea, afirmando que "si las formas romanistas las 
hubiera asimilado a través del aprendizaje con maestros es
pañoles, es seguro que su bronco temperamento, su esplén
dida pasión hubieran producido obras más agitadas, formas 
más patéticas y abarracadas" (33). 

La fascinación por Italia es uno de los hechos capitales en 
la renovación formal que experimenta el arte español de este 
momento. Se importan obras de arte para una sociedad opu
lenta que pretende vivir entre el lujo y la ostentación. En esta 
línea se manifiesta FRANCISCO DE HOLANDA en su Libro 
de la pintura antigua escrito en 1548: "Así, maestro Miguel 
Angel, ( ... ) sabréis que en Italia se pinta bien por muchas razo
nes y fuera de Italia mal por muchas razones. Primeramente, 
la naturaleza de los italianos es estudiosisima en extremo y 
los de ingenio ya traen de suyo propio cuando nacen( .. . ) des
pués (por) nacer en la provincia que es madre y conservadora 
de todas las ciencias( ... ) después, creciendo tan llenos de 
noticia y vista de muchas cosas antiguas nombradas que no 
podéis dejar de llegaros a imitarlas{ ... ) (34). 

La venida de artistas italianos es considerada por todos 
los historiadores, como decisiva para introducción del Rena
cimiento en España, en un momento en que se discute sobre 
el predominio del modelo nórdico y el italiano, representados 
por Fernando Gallego y Pedro Berruguete, respectivamente. 

El modelo italiano triunfa en los círculos oficiales, pero no 
produce la desaparición del modelo nórdico ya que se en
contraba muy arraigado en la pintura religiosa. 

Así aparece en un texto de la época: "La pintura de Flan
des ( .. . ) satisfará generalmente a cualquier devoto más que 
ninguna de Italia, la Gual nunca le hará llorar una sola lágrima, 
y la de Flandes muchas" (35). Estas afirmaciones conectan 
con la concepción que de la pintura se tiene en este período, 
más como una pieza de devoción y decoración que como 
imagen de la realidad. 

Las vías de penetración del Renacimiento en el arte ala
vés, han sido estudiadas exhaustivamente en el Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Vitoria por M. PORTILLA, 
punto de partida insoslayable a la hora de hacer cualquier es
tudio sobre el arte de la provincia. Por lo tanto, una síntesis de 
las ideas aportadas en dicho catálogo servirá para hacer un 
recorrido a la formación del Renacimiento en Alava, así como 
las actividades de los artistas más importantes. 

El Renacimiento (36) en Alava se desarrolla en una fase de 
expansión económica. Vitoria ocupa una situación privilegia
da en el comercio de Castilla, por ella pasan hacia los Países 
Bajos, cargamentos de lana, miel y cera. Es un momento de 
bienestar, en el que familias de comerciantes promueven la 
construcción de templos y el consumo de arte. 

La Vitoria del siglo XVI conoce la presión de las Comuni
dades, la estancia del Papa Adriano VI en la ciudad y la pre-
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sencia en la Corte de personajes vitorianos, entre los que 
cabe destacar a D. Hernán Pérez de Escoriaza que fue médi
co del emperador y antes lo había sido del rey de Inglaterra. 
Esta es la Vitoria del Plateresco. 

El Renacimiento alavés tiene una gran brillantez, debido al 
momento de expansión económica que vive la ciudad, lo que 
supone la venida de artistas españoles y extranjeros y la veni
da de obras de arte, al igual que sucede en el resto de Espa
ña. 

En este sentido se importan obras de arte extranjeras, so
bre todo flamencas, que vienen a través de las rutas comer
ciales. Existen esculturas flamencas en la Catedral Vieja, 
como son: el Retablo del Dulce Nombre de Jesús con la 
marca de Amberes, la Virgen del Rosario sin marca; en San
ta Cruz, dos imágenes de la Virgen con la marca de Malinas; 
en San Antonio, un Cristo sentado sin marca; y en el Museo 
cinco bustos relicarios de caracteres flamencos. 

La pintura también observa un proceso parecido, al ser 
traídas pinturas de procedencia flamenca que, en su mayo
ría, se encuentran en el Museo Provincial. 

Existe un Descendimiento de la Cruz del círculo de Van 
der Goes, una Crucifixión atribuida al círculo de Ambrosis 
Benson y, por último, una serie de tablas que representan el 
Nacimiento, la Epifanía y el Descendimiento de la Escuela 
hispano-flamenca (37). En la iglesia de Santa María de Villa
cones en Salinas de Añana se encuentra una Anunciación 
flamenca de gran calidad. 

Para M. PORTILLA: "( ... )pueden encuadrarse en la co
rriente manierista de los Países Bajos, muy relacionadas al
gunas con el taller de Amberes, en el que Jan van Dornicke y 
Pieter Coeck crearon tipos y escenas que proliferaron en ta
blas y trípticos aparecidos hoy por los principales museos de 
Europa y América( ... ) (38). 

Otra forma de introducción de obras flamencas es su ad
quisición por parte de artistas, para colocarlas en sus reta
blos o simplemente copiarlas. 

La venida de pintores extranjeros está documentada por 
M. PORTILLA, destacando en la ciudad de Vitoria Beltrán de 
Amberes, Pedro de Frisa y Elías de Arras (39). Los escultores 
son: en Elvillar, Guiot de Beaugrant; en Laguardia, Arnao de 
Bruselas, Esteban Bertín. Nicolás Van Haorlen. Maese Bija
moti y Jerónimo de Beaugrant; en Elciego, Enrique Dorus. 

En el siglo XVI viven en Vitoria durante algún tiempo dos 

(37) BEGOÑA AZCARRAGA, A., de, Museo de Bellas Artes de Ala va, 
Diputación Foral, Vitoria, 1982, (págs. 23-28). 

(38) PORTILLA, M., "Tablas y trípticos flamencos", Catálogo monu
mental de la Diócesis de Vitoria, Vitoria 1971, vol. 111, (pág. 327); 
BEGOÑA AZCARRAGA, A., de, op. cit. págs. 23-23); GARCIA 
GAINZA, M.C., "Los Ocáriz, una familia de pintores navarros del 
siglo XVI", Príncipe de Viana, 114 y 115, (1969), (pág. 11 ). 

(39) PORTILLA, M., op. cit., Vol. 111, Pág. 51. 

(40) IBIDEM., Vol. V, (págs. 105-106). 

(41) IBIDEM., Vol. 111, (págs. 60-61). 

(42) IBIDEM., Vol. IV, (págs. 67-68). 

(43) IBIDEM., Vol. V, (págs. 103-104). 

(44) Cit, AZCARATE RISTORI, J.M. "La escultura del siglo XVI", Ars 
Hispaniae, XIII, Madrid, 1958, (pág. 301); PORTILLa, M. , op. cit., 
Vol. 111. (pág. 61). 

escultores importantes: Andrés de Araoz y Juan de Anchieta. 

Al círculo de Araoz, cuyo taller se encuentra en Genevilla, 
pertenecen las puertas del sagrario de las Parroquias de 
Apellaniz, Corres y Vicuña. 

De influencia anchetiana existe un rico repertorio en la 
provincia. Su estilo ha sido estudiado por AZCARATE y M. 
PORTILLA que lo definen así: ( ... ) rostros hoscos de ceños 
fruncidos y narices prominentes, los cráneos desnudos, las 
cabezas de personajes velados, el tratamiento miguelange
lesco de las barbas( ... ). Las musculaturas poderosas, los es
corzos violentos, los ropajes dispuestos en pliegues amplios 
( ... ) (40). 

En Zalduendo se encuentran los relieves del arco del coro 
que representan la Anunciación y, en Vicuña el medallón de 
San Pedro del arco del coro. Otra tipología que pertenece a 
su círculo es la figura de Cristo resucitado con la cruz que se 
repite en las puertas de los sagrarios, con las figuras de San 
Pedro y San Pablo en los flancos. 

En los talleres locales destacan los Ayala y Esteban de 
Velasco. El primero, formado por varias generaciones, llena 
todo el siglo XVI y parte del XVII, siendo sus principales reali
zaciones: la tasación del Sagrario de Azurbiaga por Juan de 
Ayala; el retablo mayor y el sagrario de la iglesia de Doroño, 
así como el retablo completo de Pariza, en que muestra una 
honda preocupación narrativa. Finalmente, los retablos ma
yores de Villodas, Guereña, Zurbano y, el lateral de Gardele
gui. 

Esteban de Velasco desarrolla su actividad en el último 
tercio de siglo. Se caracteriza por la colocación de pilastras 
planas acanaladas, frontones partidos y la ornamentación de 
niños desnudos y cartelas. Sus figuras son un tanto achapa
rradas. En 1563 hace el sagrario de Azurbiaga, al que siguen 
los retablos de Castillo, Doipa, Pangua, los sagrarios de El
burgo y Añúa y finalmente, el sepulcro de D. Cristóbal de Ale
gría en la Colegial (41). 

Otro taller importante de Vitoria es el de los Angulo que 
realiza el relicario y el bancal de Artaza, el banco del retablo 
de Villodas y el retablo de Junguitu. Su hijo José hizo los reta
blos de Alegría y de Alí. En este último podemos ver la influen
cia de Gregario Hernández, de su padre y en los últimos años 
de Pedro de Ayala (42). 

Sin lugar a duda, el taller más importante de esta época es 
el de Lope de Larrea, afincado en Salvatierra y que había tra
bajado como oficial de Pierres Picart en el retablo de Ullivarri 
Arana. Se le atribuyen: el retablo de San Pedro de Vicuña, el 
de lá Virgen del Carmen en Araya, los del Carmen y San Gre
gario en San Juan de Salvatierra, el de San Antonio en Ondo
ñana y los cuerpos centrales de los retablos mayores de Nar
vaja y Larrea. Su exquisita sensibilidad se manifiesta de ma
nera especial en el bulto orante de D. Rodrigo Sáez de Vicu
ña. 

Realizado en su taller se encuentra el retablo de Etura, en 
el que colaboraron su hijo Pedro de Ercilla, Pedro de Arriaga 
y, Pedro de Unzueta. También se atribuyen a su Círculo, los 
sagrarios romanistas con la figura de Cristo eucarístico con 
ángeles arrodillados; este esquema lo repite en las puertas de 
los de Larrea, Narvaja, Onraita, Roitegui, Eguileor, Musitu, 
Etura y Aspuru (43). 

AZCARATE y M. PORTILLA citan a otro escultor vitoriano, 
Domingo Beltrán, que desarrolló toda su actividad fuera de 
Vitoria (44). 
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la Rioja Alavesa fue una zona de gran actividad artística, 
con talleres importantes como el de lanciego, donde desta
ca lepe de Mendieta que empieza las arquitecturas de los re
tablos de Santa María de Laguardia y lapuebla. 

La más influyente es la escuela de Cabredo de clara ín
fluencia anchetiana y cuyo representante más cualificado es 
Juan de Bascardo, autor del retablo de Ozaeta (llanada 
Oriental) y la Anunciación del retablo de Santa María de los 
Reyes de Salvatierra. 

Relacionado con Cabredo existió en Santa Cruz de Cam
pezo un centro de gran actividad, en el que destaca el entalla
dor Martín de Arenalde que significa el paso del Renacimien
to al barroco (45). 

Por lo que se refiere a los pintores locales, resulta muy di
fícil distinguir a los pintores de los doradores y estofadores. 
Parece probable que los pintores hicieran de todo. Los tres 
más importantes son Pedro de Gámiz, Andrés de Miñano, 
dorador del sagrario de Cerio y la familia de los Oñate. 

Juan de Oñate doró el primitivo retablo de Estarrona y el 
de Ullivarri-Viña. Sus hermanos Martín y Jerónimo pincela
ban iglesias. Elías de Avena doró los relicarios de Añúa, Gar
delegui y el de Artaza. 

De Salvatierra son Martín de Ochoa que, junto con Elias 
de Avena, doró el sagrario de Añúa y, Juan de Ochoa de Vicu
ña que realizó el estofado de algunas imágenes del retablo de 
Al dan a. 

Alguna importancia tienen Francisco González, que pinta 
el sagrario de Azilu y, Juan López de Basso que dora la horna
cina de la Virgen en el retablo de Alí y, más tarde, el retablo de 
Junguitu (46). 

los contratos que se firmaban para la realización de las 
obras artísticas religiosas, generalmente se hacían con Insti
tuciones Religiosas o Casas Nobles. En ellos aparecía una 
descripción muy precisa de la composición programática del 
retablo, siempre en relación al personaje sagrado a quien fue
ra dedicado, se establecían unos tasadores que verificaban 
el valor de la obra, generalmente retablo y, por último, la fe
cha en la que debía ser concluido. 

Como ejemplo, podemos citar el contrato entre la cofra
día de San Crispín y el pintor Alonso de Avila que dice, entre 
otras cosas,"( ... ) Alonso de Avila pintor vecino desta muy no
ble de Valladolid otorgo e conozco por esta carta que me 
obligo( ... ) de hazer e que daré fecho dos tableros de pintura 
en los quales ha de haber la pintura siguiente: en el tablero 
más ha de haber un Cristo con un San Juan y María con sus 
lexos y en el otro tablero más bajo ha de ir un San Felipe y 
Santiago a los cabos y en el medio ha de ir San Crispín y San 
Crispiniano, todo lo cual dicha pintura me obligo a pintar al 
olio y las diademas han de llevar unos perfiles de oro. Lo cual 
me obligo de dar bien fecho y acabado a vista de oficiales, 

(45) PORTILLA, M., op. cit., Vol. 1, (págs. 23-24). 

(46) IBIDEM., op. cit., Vol. IV, (pág. 72). 

(47) FERNANDEZ ARENAS, J., op. cit., (pág. 97-98). 

(48) A.H.P.V., Prt. Jorge deAaramburu, 6204, f. 228v, (contrato 
del Castillo); 6218 f., 1199 (contrato del sagrario de Elburgo); 
Prt. de Ruiz Sáez de Luzuriaga, A.H.P., nº 6775. Examen y 
tasación del retablo de Arriola, 23 de Octubre de 1548, fol. 
119. 

desde el día que el entallador me entregue Jos tableros, hasta 
dos meses cumplidos primeros siguientes ( ... ) (4 7). 

Este mismo esquema lo encontramos en Jos contratos de 
la obra del Castillo, el del sagrario de Elburgo, etc. (48). 

Para terminar diremos que, parte del equipamiento men
tal con el que los artistas de esta época ordenan su experien
cia visual es variable, y, en su mayoría, culturalmente relativo, 
en el sentido de que está determinado por la sociedad que ha 
influido en su experiencia. 

Relieve de la flagelación parroquia de San Miguel. Juan de Anchieta. 



KOBIE (Serie Bellas Artes) Bilbao. 
Bizkaiko Foru Aidundia - Diputación Foral de Bizkaia. 
NºV, 1988. 

EL ESCULTOR FRANCISCO DURRIO (1868-1940) 
EPISTOLARIO, CATALOGO Y NOTAS 

SOBRE SU VIDA Y OBRA 

RESUMEN 

Por Kosme Mª de Barañano 
Javier González de Durana 

El presente trabajo recopila las cartas escritas por el escultor Francisco Durrio durante el largo período de tiempo que vivió 
en París. Están dirigidas la mayoría de ellas a amigos suyos residentes en Bilbao, su ciudad natal. A lo largo de las mismas Ourrio 
reflejó tanto sus anhelos y gustos artísticos como las dificultades económicas que durante toda su vida le persiguieron. Se 
acompaña el epistolario con una catalogación de la obra conocida de Durrio, aportación necesaria dado el corto número de tra
bajos que, al parecer, llegó a concluir, si bien en todos ellos se manifiesta 1·a maestría y personalidad que como escultor y dise
ñador llegó a alcanzar. 

SUMMARY 

This work consists of a compilation of letters written by the sculptor Francisco Durrio while he was living in París. Most of them 
are addresed to friends of his who lived in Bilbao -his native town- and they reflect Durrio's hopes, his artistic likings as well 
as the economic difficulties that haunted him all his life. Together with the collection of letters there is a catalogue of Durrio's best 
known works. Thís is a necessary addition, given the short number of works that, as it seems, he completed, although despite 
being scanty, all of them show the mastery and character that Ourrio accomplished both as a sculptor and as a designer. 

LABURPENA 

lker-lan honetan Parisen denbora luze bizi zen bitartean eskultore Francisco Durriok idatzi zituen gutunak biltzen dira. Gutun 
gehienak bere jaio-hirian, Bilbon, bizi ziren lagunei bialduak dira, eta haietan Durriok bere kezkak eta ilusioak, bai ekonomikoak 
bai artistikoak, argitzen ditu. Gutun-bilduma hau bere obra ezagunaren katalogazio batekin osatzen da. 
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INTRODUCCION 

Los materiales que componen este trabajo sobre la vida y 
obra del escultor bilbaíno Francisco Durrio, esto es, un epis
tolario, un esbozo de catálogo sobre su obra y unos anexos 
que recogen su opinión sobre Gauguin, la de Charles Marice 
sobre él, una relación de las obras pictóricas pertenecientes 
a su famosa colección, unas interpretaciones sobre el simbo
lismo de su premiada y no ejecutada obra Templo a la Victo
ria y unos apuntes sobre las influencias que en la obra de Du
rrio pueden detectarse a través de las creaciones de otros ar
tistas, no intentan ser sino una aproximación, un paso más 
conducente a facilitar la realización de una monografía pro
funda y minuciosa, como se merece su obra, alrededor del 
ser y hacer del que, sin duda, fuera más destacado y original 
escultor vasco habido antes de 1936. 

El epistolarlo alcanza un total de 60 cartas abarcando el 
período de tiempo comprendido entre 1900 y 1940. Sabe
mos de la existencia de más cartas escritas por Ourrlo pro
piedad de los descendientes de algunos amigos suyos, pero 
lamentablemente su amabilidad no ha alcanzado hasta el 
punto de facllitárnoslas. Los destinatarios de sus cartas son 
básicamente Manuel Losada y Juan Barandica, sin que falten 
otras dirigidas a Adolfo Guiard, Daniel Zuloaga, Miguel de 
Unamuno, Joaquín Zuazagoítia, Daría de Regoyos y el Mu
seo de Bellas Artes de Bilbao. En este conjunto de cartas se 
pone de manifiesto la extraordinaria humanidad, sencillez y 
cortesía de Durrio, al tiempo que las durísimas penalidades fí
sicas y económicas que hubo de sufrir. Otros muchos deta
lles, como sus amistades, sus problemas con el horno de fa
bricar cerámica (incluida su invención personal, contada a 
Barandica en una de sus últimas cartas}, los intentos de ven
der obra suya o de otros, pero siempre de extraordinaria cali
dad e interés museístico, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
siempre fracasados tales intentos excepto el último, cuando 
el dinero que tanto necesitaba le llegó después de varios 
años, habiendo fallecido ya, y tantas y tantas noticias de inte
rés. Hemos acompañado sus escritos con las notas de pie de 
página que hemos considerado necesarias para aclarar nom
bres, situaciones y hechos que podían resultar confusos o 
poco conocidos. Otras cartas, principalmente las de la etapa 
final de su vida, no llevan aclaraciones complementarias, 
pues estando referidas a aspectos lastimosos de su existen
cia son, de por sí, bastante elocuentes. 

Esperamos que esta aportación sirva al fin ya menciona
do y que tal monografía llegue pronto. Mientras tanto no esta
ría de más que quien se sienta con la obligación de ello orga
nice una exposición antológica de las obras de Durrio, para 
que la aproximación a él lo sea, no sólo a través de materia
les, estudios y, en definitiva, literatura, sino que la aproxima
ción a su obra sea también física. 

INDICE DEL EPISTOLARIO 

1. A Adolfo Guiard, París, 9 de noviembre de 1900. 
2. A Manuel Losada, París, 26 de febrero de 1901. 
3. A Manuel Losada, París, 9 de marzo de 1901 . 
4. A Darío de Regoyos, París, 1 de marzo de 1902. 
5. A Manuel Losada, París, 3 de diciembre de 1904. 
6. A Manuel Losada, París, 27 de marzo de 1906. 

7. A Manuel Losada, París, 7 de abril de 1906. 
8. A Miguel de Unamuno, París, 3 de mayo de 1906. 
9. A Manuel Losada, París, finales de febrero de 1907. 

1 O. A Daniel Zuloaga, París, 1 de febrero de 1907. 
11. A Daniel Zuloaga, París, 19 de febrero de 1907. 
12. A Daniel Zuloaga, París, 25 de mayo de 1907. 
13. A Daniel Zuloaga, París, 27 de noviembre de 1907. 
14. .A. Daniel Zuloaga, París, 12 de octubre de 1907. 
15. A Daniel Zuloaga, París, 18 de agosto de 1907. 
16. A Daniel Zuloaga, París, 30 de junio de 1907. 
17. A Daniel Zuloaga, París, 27 de julio de 1907. 
18. Al Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, París, 27 de 

agosto de 1912. 
19. A Manuel Losada, París, 2 de mayo de 1913. 
20. Al Director de El Noticiario Bilbaíno, París, 23 de 

noviembre de 1913. 
21. A un amigo de Bilbao, París, 15 de marzo de 1916. 
22. A Antonio Guezala, París, 21 de íunio de 1920. 
23. A Manuel Losada, París, 19 de septiembre de 1928. 
24. A Manuel Losada, París, 1 de mayo de 1929. 
25. A Manuel Losada, París, 19 de febrero de 1930. 
26. A Aurelio Arteta, Saint-Prix, 29 de abril de 1932. 
27. A Miguel de Unamuno, Saint-Prix, 22 de mayo de 1933. 
28. A Manuel Losada, Saint-Prix, año de 1933. 
29. A Manuel Losada, Salnt-Prlx, 8 de diciembre de 1933. 
30. A Manuel Losada, Saint-Prix, 29 de enero de 1934. 
31. A Manuel Losada, Saínt-Prix, 19 de marzo de 1934. 
32. A Manuel Losada, Saint-Prix, 24 de abril de 1934. 
33. A Manuel Losada, Saint-Prix, 29 de mayo de 1934. 
34. A Manuel Losada, Saint-Príx, 28 de diciembre de 1934. 
35. A Juan Barandíca, Saint-Prix, 9 de noviembre de 1935. 
36. A Manuel Losada, Saint-Prix, 11 de diciembr,e de 1935. 
37. A Juan Barandica, Saint-Prix, 1 O de enero de 1936. 
38. A Juan Barandica, Saint-Prix, 24 de febrero de 1936. 
39. A Manuel Losada, Saint-Prix, 17 de marzo de 1936. 
40. A Manuel Losada, Saint-Prix, 6 de abril de 1936. 
41. A Manuel Losada, Saint-Prix, 28 de abril de 1936. 
42. A Manuel Losada, Saint-Prix, 30 de junio de 1936. 
43. A Juan Barandica, Saint-Prix, 3 de julio de 1936. 
44. A Manuel Losada, Saint-Prix, 11 de julio de 1936. 
45. A Juan Barandica, Saínt-Prix, 28 de diciembre de 1936. 
46. A Juan Barandíca, Saint-Prix, 28 de julio de 1938. 
47. A Manuel Losada, Saint-Prix, 5 de agosto de 1938. 
48. A Manuel Losada, Saint-Prix, 4 de febrero de 1939. 
49. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 3 de marzo de 1939. 
50. A Manuel Losada, Saint-Prix, 25 de marzo de 1939. 
51. A Manuel Losada, Saint-Prix, 24 de abril de 1939. 
52. A Manuel Losada, Saint-Prix, 1 de julio de 1939. 
53. A Manuel Losada, Saint-Prix, 3 de octubre de 1939. 
54. A Manuel Losada, Saint-Prix, 28 de noviembre de 1939. 
55. A Manuel Losada, Saint-Prix, 28 de diciembre de 1939. 
56. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 29 de diciembre de 

1939. 
57. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 23 de enero de 1940. 
58. A Manuel Losada, Saint-Prix, 1 de febrero de 1940. 
59. A Juan Barandica, Saint-Prix, comienzos de febrero de 

1940. 
60. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 3 de abril de 1940. 
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1. CARTA-TELEGRAMA DE PACO DURRIO 
A ADOLFO GUIARD 

París, 9 de Noviembre 900. 

Amigo Adolfo (1 ). Desearía vinieras mañana sábado a las 
dos de la tarde al café de la nouvelle-Atenes (2), Place Pigalle, 
con el cuñado de Valentín Gorbeña (3) para quien es la evilla 
(4) que tu tienes, ha venido y quiere verla. Si vienes trae esta 
contigo. Sí por cualquier causa no pudieras venir, advierteme 
diciéndome donde podríamos vernos (5) antes de que te mar
ches. 

(1) El pintor Adolfo Guiard estuvo en París durante unas tres sema
nas a fines de octubre y comienzos de noviembre del año 1900. 
La amistad entre ambos arranca de cuando en la década de los 
70 del siglo anterior estudiaban juntos bajo la dirección de Anto
nio Lecuona en Bilbao. 

(2) Durante la década anterior el Café Nouvelle-Athénes había sido 
frecuentado por numerosos artistas (Oegas con su cohorte de 
discípulos-admiradores Forain, Zandomeneghi, Raffaelli, tam
bién con anterioridad y antes de morir Manet frecuentaba el lo
cal, así como escritores George Moore, Duranty, el grabador 
Guérand, etc ... ), si bien a comienzos del presente siglo, aunque 
mantenía su prestigio como local, los artistas ya habían encon
trado otros puntos de reunión. 

(3) Gorbeña era el Director Ingeniero de la Compañía del ferrocarril 
Bilbao-Las Arenas, al tiempo que uno de los promotores, junto 
con Enrique Aresti y José l. Amann, de la urbanización de la Ciu
dad-Jardín de Neguri promovida por la Sociedad de Terrenos de 
Neguri a partir de 1903. 

(4) Hebillas, broches, anillos, pulseras, pendientes, collares e imper
dibles eran el tipo de joyas que Durrio trabajó con más frecuencia 
(véase lo que el respecto de ellas comenta Marice). El escultor 
catalán Manuel Martínez i Hugué 1872-1945, en sus memorias 
recogidas por José Pla (Vida de Manolo, Barcelona, 1947, p. 
127), decía que entre 1901 y 191 O "para las cosas de orfebrería, 
los consejos del escultor Durrio me sirvieron de mucho. Durrio 
era muy hábil y muy simbolista". De ahí el gran parecido que las 
joyas de uno y otro poseen entre si. 

J ean Paul Crespelle en La vie quotidiene a Montmartre au temps 
du Picasso, Hachette París 1978, p. 79 die: "Sólo se podíxajuz
gar su talento (el del Manolo de 191 O) a partir de unas joyas que 
había ejecutado siguiendo los consejos de Paco Durio, decidida
mente poco rencoroso". 

Manolo, por mediación de Durrio, hace para los joyeros Arnould 
y Vin de Paris, anillos en oro y esmaltes y un par de broches, cal
cados prácticamente de los de Durrio. Posteriormente en 1919 
hará un broche en plata (hoy en la colección vda. de Mercadé, 
Barcelona) y en 1943 una argolla para pañuelo en plata (colec
ción Rosa Manolo, Caldas de Montbuny, Barcelona). Monserrat 
Blanch en su obra Manolo, Ed. Poligrafa, Barcelona 1972, p. 47 
señala: "por consejo e influencia de Francisco Durrio, el escultor 

Seguin (6) quien esta conmigo me encarga te salude de su 
parte. Cuanto se ocurra de tu amigo. 

Paco 

30 rue Ravignon. Montmartre. (7) 

y orfebre vasco enraizado en la vida de París, inició Manolo su 
actividad en otro campo, el de la joyeria. En él creo una serie de 
obras para los joyeros Arnould y Vin, magníficas, más por el arte 
que encierran que por la ostentación de sus materiales, moder
nistas en la forma y con fuerte acento simbolista en su tema que, 
pese a su interés, no están todavía en la plenitud de su estilo. Ello 
no ocurre con una placa de bronce de tema erótico, "El abrazo" 
de la colección Kahnweiler, que además de reflejar el influjo de 
Gauguin y de Durrio, manifiesta ya un estilo más personal". 

Algunos autores han confudido a Manolo con Manuel Humbert 
1890-1975, que llega a París en 1909 y tuvo amistad con Soutine, 
Kisling y Modigliani -que hará dos retratos del catalán- así como 
con Durrio. 

(5) La estancia de Guiard en París se desarrolló en la casa de Agus
tine Gorriti, situada en el número 15 de la calle Brea, en Montpar
nasse. 

(6) Armand Seguin era uno de jóvenes seguidores de Gauguin con 
quien compartió estancias en Pont-Aven. Maurice Denis le dedi
có parte de su atención, sobre todo a partir de su exposición de 
1895 en los salones de Le Barc de Boutteville. Dada su admira
ción por Gauguin no es de extrañar que Durrio, Seguin y Guiard 
se conocieran e intercambiaran saludos entre sí. Seguin fallece
ría el 30 de diciembre de 1903. Véase nota (5) de la siguiente car
ta. 

(7) C. de Lasterra da a entender (En París con Paco Durrío, Bilbao, 
1966, p. 57) que la primera vivienda de Durrio en la capital de 
Francia fue la del Impasse Girardon, pero, sin salirse del ámbito 
de Montmartre, su primera residencia conocida es ésta del 30 de 
la calle Ravignan en la que vive, cuando menos, hasta mediados 
de 1901. Incluso, antes de arribar al Impasse tuvo otra dirección 
diferente en la misma calle Ravignan, en el número 13, en el fa
moso "Bateau-Lavoir". Manolo Hugué (Vida de Manolo, pp. 95-
99) rememoraba que él y Durrio, de quien siempre fue gran ami
go, compartieron estudio en torno a 1901: "Viví bastante en 
Montmartre, en los talleres-barracas donde los artistas solían ha
bitar en aquel tiempo de la bohemia. Compartí el estudio con 
Paco Durrio, escultor, ceramista y orfebre( ... ) También rodé bas
tante por las barracas del número 3 de la calle Ravignan. Picas so 
tuvo allí su estudio una temporada. Por los alrededores vivían 
Durrio, Agüero, Cabrero y algunos compatriotas más". 
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2. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París, 26 Fevrero 1901 
30 rue Ravignan. 

Amigo Manuel: 

Inquieto de no saber nada sobre los cuadros de Gauguin 
(8), le dirijo a Vd. estas líneas a fin de que tenga la amabilidad 
de hacer las gestiones necesarias para averigüar lo que de 
ellos ha sido. 

Algo ocupado todo este tiempo desde que llegué, no he 
podido verme con Alexandre (9), pero le prometo que en la 
primera ocasión que me vea con este señor le hablaré de lo 
que nos ocupamos en esa (1 O). 

Si tiene Vd. ocasión de ver a! señor Taus (11) le saluda en 
mí nombre y le dice que he empezado a ocuparme del encar
go que me díó y que tan pronto como esté terminado se lo en
viaré. 

(8) Se refiere al conjunto de litografias y grabados al boj que había 
sido enviado a Bilbao para participar en la 1° Exposición Moder
nista organizada por la vanguardia local y con claro ánimo ruptu
rista. Gauguin fue ei único artista extranjero representado, dán
dose también una fuerte presencia de artistas catalanes (Picas
so, Casas, Pichot, Rusíñol ... ). No se ha podido determinar si la 
presencia de Gauguin en Bilbao fue debida a su propio deseo, 
queriendo hacer un favor de amigo a Durrio, quien también se ha
llaba comprometido por amistad y por ideas con el grupo organi
zador, siendo evidente que a Gauguin poco le debía significar su 
presencia en dicha exposición, o si, por el contrario, el envío de 
las obras era una iniciativa del propio Durrio y tales cuadros una 
parte de su colección particular. Como es bien conocido Durrio 
poseía un conjunto de cerca de treinta cuadros de Gauguin, al 
parecer "testimonio de amistad que Gauguin le dejó al partir en 
su segundo y último viaje, que iba a ser definitivo, para las islas 
oceánicas de Tahití" (Lasterra, pp. 69-70). Sí es cierto que e! re
galo se produjo a mediados del mes de agosto de 1901, momen
to de salida de su último y definitivo viaje a las Marquesas (aun
que no fuera el segundo, como asegura Lasterra, sino el tercero) , 
entonces las obras presentes en la exposición bilbaína de 1900 
no eran las que después serían propiedad de Durrio. Las notas 
de prensa tampoco especificaban que fueran propiedad del es
cultor. Sin embargo, las que ciertamente pertenecían a Ourrio es
tuvieron posteriormente en Bilbao en dos ocasiones, una duran
te la 3ª Exposición Modernista de 1903, y otra durante la Exposi
ción Internacional de Pintura y Escultura de 1919. 

Esta colección de cuadros de Gauguin fue objeto de una curiosa 
operación de compra-venta que, contada por Manolo Hugué, fue 
del siguiente modo: Manolo cierto día conoció a un panadero 
barcelonés que había llegado a París, desertando del ejército, 
después de pegar a un sargento y sin un duro en el bolsillo; hicie
ron amistad y advirtiendo las posibilidades que como modelo 
ofrecía el hermoso cuerpo de su amigo le sugirió que se presen
tara a Rodín, éste le aceptó de inmediato y le nombró primer mo
delo con un buen sueldo; "pero dado que cuanto más dinero te
níamos, más gastábamos, nos ocurrió el desgraciado asunto de 
las telas de Gauguin. En el taller que habitábamos había una bue
na colección de telas de Gauguin. En un momento de grandes di
ficultades empeñé una de aquellas telas. El panadero considera-· 
ba que aquella pintura era simplemente grotesca. Pero un día 

Salude a todos los amigos de esa y disponga del suyo. 

F. Durrio 

P. D.: Contésteme a vuelta de correos si no le es molesto 
pues estoy impaciente por saber de eso. 

También desearía me dijera algo sobre los abonados a la 
Action Humaine pues participé a Marice (12) lo que Vd. me 
dijo en esa el que me recomendó le dijera que se io agradecía 
en el alma sobre todo en las circunstancias que atraviesa. 

quiso imitarme y ni corto ni perezoso hizo un gran bulto con los 
Gauguin del taller, y sin más ni más las llevó chez Vollard, que las 
compró en el acto; naturalmente, con el dinero que sacó compró 
un billete de un vapor y se marchó a América. ¡Imagínate mi com
promiso! Por fortuna, y después de un cúmulo de dificultades, 
los Gauguin fueron recuperados y devueltos a su dueño" (Vida de 
Manolo, J. Pla, p. 128-129). Aunque Plano indica en qué año su
cedió este hecho, Patrick O'Brian (Picasso, Barcelona, 1977) al 
referirse de pasada a él señala que fue en 1905. 

El comentario público que merecieron las creaciones de Gauguin 
fue que presentaba "escenas simbólicas de aquel país extraño 
(Tahití) de ídoios desnudos, como hermosos bronces, entierros 
de monos y otros jeroglíficos que hacen reír si se les mira super
ficialmente" (El Nervión, 1 O-agosto-1900). 

Teniendo en cuenta que la exposición bilbaína de 1900 ya estaba 
completamente desmantelada para el mes de septiembre, no es 
de extrañar que Durrio en febrero del año siguíente, cuando es
cribe esta carta, se sintiera muy preocupado por las litografías y 
los grabados. 

(9) Arsene Alexandre, crítico de arte, pertenecía junto con Gustave 
Geffroy, Octave Mirbeau, Roger Marx, Antaine E. Bourdelle, Jean 
Fenaiffe y otros al círculo de amigos íntimos de Auguste Rodin. 
También era muy amigo de Ignacio Zuloaga, cuya casa de Eibar 
llegó a visitar. Precisamente, Durrio, Zuloaga, Rodín y Alexandre 
coincidieron en una fiesta que el de Eibar dió el día 1 de enero de 
1909 en el número 54 de la calle Coulaincourt con motivo de la 
presentación a sus amigos de sus cuadros Los flagelantes, Un 
retrato de cándida, El torero Pepillo el Matador y Gregario de Se
púlveda. En aquella ocasión se encontraban también Charles 
Cottet (invitado a la 2ª Exposición Modernista de Bilbao}, los mú
sicos Albéniz, Pablo Casals y los guitarristas Angel Barrios y Llo
vet, asi como un grupo de bailaores flamencos. Los arriba cita
dos formaban parte del círculo de amigos de Durrio y a ellos ha
bría que añadir a Maurice Denis, Eugene Garriere, Emile Bernard, 
el músico Molard y los poetas Jean Mareas (autor del Manifeste 
du Symbolisme en 1886), Paul Fort, André Salman, el sueco 
Strinberg, etc. (Lasterra, p. 72, que menciona, además, a Geffrü}' 
y a Charles Morice; también d!ce que fue Durrio quien introdujo 
en estos círculos a Zuloaga y a Picasso). 
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(1 O) No ha podido averigüarse a qué asunto se refiere. 

(11) Nicolás Taus era un ingeniero catalán que trabajaba en los talle
res de la punta de Zorroza. José de Orueta, propietario de tales 
talleres, le describe en sus memorias como un miembro inte
grante del círculo del Kurding Club y estrecho amigo de los artis
tas e intelectuc;iles del mismo. Prueba de ello y de su gusto por el 
modernismo fue su chalet "Urbanoetxea", construido entre 
1901-1902, cuya fachada principal, puerta de acceso y numero
sos puntos de la decoración interior estaban adornados con ce
rámicas de Daniel Zuloaga con el tema de cisnes blancos sobre 
fondo azul pálido llevados a cabo a partir de unos bocetos de tra
zo modernista hechos por Losada. D. Zuloaga también diseñó 
dentro del mismo curvilíneo estilo las herrerías de la marquesina 
de entrada. 

(12) La relación con Marice le viene a Durrio de su común admiración 
por Gauguin. Cuando el crítico francés organiza desde las pági
nas del Mercure de France un homenaje póstumo al pintor pide 
su opinión al escultor bilbaíno para publicarla junto a otras pocas 
y selectas. Marice, más de una vez, hizo en el Mercure comenta-

3. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 9 Marzo 1901 
30 rue Ravignan. 

Amigo Manuel: 

He recibido su envío (13). Gracias. 

Un amigo mio el Barón de Linieres que piensa ir a esa a 
pasar una temporada le hará una visita en mí nombre y como 
no conoce a nadie en esa le agradeceré se tome la molestia 
de acompañarle y enseñarle lo que Vd. juzgue le pueda inte
resar. 

Es artista, no conozco lo que hace, pero es un muchacho 
que le interesará pues es muy instruido y sobre todo sencillo 
y extremadamente simpático por lo que no dudo serán W. 
buenos amigos. 

(13) Ha de referirse, sin duda, a los Gauguin que mencionaba en su 
carta anterior. 

(14) Ramón Real deAsúa era, comoTousyGorbeña, miembro activo 
del Kurding Club, así como destacado empresario miembro de la 
Asociación de Navieros de Bilbao. 

(15) Nada de raro tiene que Durrio no tuviera inconveniente en traba
jar en plata, pues la mayoría de sus joyas son, precisamente, de 
ese metal. 

ríos y positivas criticas de las obras del escultor bilbaíno (véase 
los anexos incluidos en las páginas posteriores). De hecho, Mari
ce cuando años más tarde recuerda las noches de camaradería 
pasadas en la calle Vercingetorix con Gauguin, enero de 1894, 
cita a Francisco Darrio (sic), junto con Vollard, Aristide Maillol, los 
poetas Paul Roinard y Julíen Leclercq, los pintores Armand Se
guin, O'Connor, Zuloaga, Daniel de Montfreid, Chamaillard, 
Maufra y Strindberg (Pau/ Gauguin, H. Floury Ed., París, 1919, p. 
104). De otra parte, cuando el pintor Pierre Girieud realiza su Ho
menaje a Gauguin, cuadro expuesto en el Salón de Otoño de 
1905, reune alrededor del Maestro a sus discípulos y amigos: Se
rusier, Montfreid, Durrio, Maurice Denis, Dufrénoy. O'Connor, de 
Mathan, Fayet y al propio Charles Marice, y es que como decía 
Durrio, en opinión recogida por Marice, "ill y a quelque chose de 
lui, plus ou moins, chez taus les jeunes de ce temps" (p. 229). 
Para más información a este respecto consúltense las publica
ciones y actividades del Musée du Prieuré, especializado en 
Maurice Denis, los simbolistas y los Nabis, y especialmente véa
se el catálogo de la exposición L'éclatement de l'lmpresionnis
me, 1982. 

Seguro de ser atendido en lo que lo que de Vd. solicito le 
anticipo a Vd. las gracias. 

Su amigo. 

F. Durrio 

P.D.: Este amigo le entregará un encargo para Ramón Real de 
Asúa (14) que le agradeceré se tome la molestia de remitirse
lo. Salude en mi nombre a Taus y dígale que su encargo va 
adelante y que puesto su deseo es que se ejecute en plata se 
hará así. (15) 
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4. CARTA DE PACO DURRIO A DARIO DE REGOYOS 

París, 1 Marzo 1902 
13 rue Ravignan. (16) 

Amigo Darío: 

Si no le he contestado a Vd. antes no ha sido por falta de 
tiempo ni menos de ganas. La causa principal es la apatía que 
siento a este ejercicio y puede Vd. creer que necesito armar
me de voluntad para llevarlo a cabo. 

Me preguntaba Vd. en su última si podían contar conmigo 
para formar parte del grupo {17). Mucho se lo agradezco pero 
me hallo en la imposibilidad de aceptar pues no tengo nada 
realizado que pueda exponerse. He mandado algunas de mis 
joyas ejecutadas y ya vendidas a la Libre Esthetique de Bru
xelles (18) para ver si puedo vender tres que me pertenecen 
pues ando muy mal de dinero (19). Esto no debe extrañarle a 
Vd. pues es ya costumbre establecida en mí. 

En cuanto a lo que me preguntaba sobre Silberberg debo 
decirle que si es cierto lo que he oído decir a muchas perso
nas que merecen crédito, no es serio, y sobre todo no ofrece 
ninguna garantía de venta (20). 

En lo que concierne a Picasso creo está Vd. equivocado, 
pues según él me ha dicho no piensa exponer y creo debiera 

(16) Pierre Cabanne (El siglo de Picasso, Madrid, 1982, tomo 1, p. 119) 
describe el 13 de la calle Ravignan como "un extraño edificio de 
piedra, madera y cristalera, al que Ja gente llama 'Bateau-Lavoir", 
y el estudio que ocupaba Ourrio era "particularmente siniestro, 
un cubil infame, horno en verano y nevera en invierno, como lo 
eran todos los cuchitriles de aquel edificio destartalado que sólo 
tenia una planta por la Plaza de Ravignan, pero que se alzaba, 
por detrás, en vertiginosa superposición de galerías con cristale
ra sobre los solares de la calle Orchampt ... En torno al "Barco", 
barracones, merenderos, y jardincillos se apretujaban al pie de 
dispares muebles edificados. El cuartucho que Pablo (Picasso) 
vino a ocupar después de Paco Durrio ... un catre de cuatro 
patas, una silla de anea, algunos caballetes, un viejo baúl y una 
mesa constituían el mobiliario. Por toda instalación para el aseo, 
una palangana de barro amarillo encima de una estufa de hierro, 
una toalla y un trozo de jabón en la mesa, al alcance de la mano. 
Por supuesto, no había agua corriente" (Cabanne, p. 145). 

Durrlo vivió en el Bateau-Lavoir entre 1901 y 1904. Durante esos 
mismos años y en otros cuartuchos estuvieron Joaquín Sunyer y 
Ricardo Canals. Previamente a ellos el "Bateau" albergó a los 
pintores M. Mautra (1892-94), E. Specht (1892-1901), F. Guichet 
(1894-1903) y A. Chabellard (1896-1902). Posteriormente, entre 
otros muchos vivieron y trabajaron en este edificio P. Picasso 
1904-1909-1912 (en el mismo cuarto que abandonara Durrio), F. 
Olivier (1904-09), K. Van Dongen (1906-07), J. Gris (1906-22), A. 
Modigliani (1908) y Max Jacob (1911 }. Para más información so
bre el Bateau-Lavoir véase Tentoonstelling Bateau-Lavoir, Cata
logus door Jeanine Warnod, Stad Gent, Museum voor Achone 
Kunsten, 6 Oktober-12 November 1978). 

A este respecto escribe Jean Paul Crespelle en La vie guotidien
ne á Montmartre au temps de Picasso (París 1978) p. 57: 

escribirle pues es un chico de gran talento (21) y estoy seguro 
que contribuiría al éxito del esfuerzo que hacen. 

Me ví días pasados con Van Riselverg (22) quien me pre
guntó por Vd. Me dice que viene Vd. en el corriente de Marzo 
y que esperaba fuéramos un día juntos a almorzar en su com
pañia. 

Por lo que a mí toca siempre soñando cosas que no se 
realizan. Tengo grandes esperanzas de poseer e! horno y 
continuar mis trabajos cerámicos cuyos últimos ensayos han 
sido muy satisfactorios. 

Amigo Regoyos, no me guarde rencor ninguno por no ha
ber sido correcto con Vd. pues sentiría interpretara Vd. mal 
mis sentimientos que son siempre hacia Vd. los mismos. 

Recuérdeme a los suyos y crea en la sinceridad de su ami
go de siempre. 

Paco 

"Picasso se instaló en el Bateau-Lavoir a finales de febrero de 
1904, con ocasión de su cuarto viaje a París. Ya conocía el extra
ño caserón, pues habia ido de visita al estudio del ceramista 
Paco Durío en sus anteriores viaíes. 

Paco Durio, que residía en Montmartre desde hacía varios años, 
había sido amigo de Gauguin y, gracias a él, Picasso descubrió 
la pintura de aquél. Dorio sentía una profunda admiración por el 
solitario de Hiva Oa y poseía alguna de sus obras, entre ellas el 
retrato de la madre de Gauguin. 

Cuando Picasso llegó, Paco se disponía precisamente a irse del 
Bateau-Lavoir, por lo que le propuso ocupar su estudio. Había 
encontrado para él un local en el impasse Girardon, a orillas del 
Maquis, que se adaptaba mejor a sus necesidades de ceramista. 

De todos los españoles de París, Paco Dorio fue el que más ayu
dó a Picasso". 

(17) Se refiere al grupo denominado "joven escuela española" con el 
que algunos artistas vascos y catalanes deseaban presentarse 
colectivamente en París. Tras unos intentos por lograr que la ex
posición conjunta se realizara en bajo los auspicios de Durand
Ruel se consigue que sea en el local de M. Silberberg, 29 de la 
calle Taíbout, en donde se realice la muestra. En un principio los 
participantes iban a ser Regoyos, Guiard, Losada y Uranga, por 
los vascos, más Utrillo, Nonell, Mir, Pichot, Casas y Rusiñol. Más 
tarde los catalanes se retiraron masivamente del intento (excepto 
Ricardo Canals, no mencionado en una primera instancia) 10 que 
provocó el que Zuloaga comentara a Regoyos: "sobre lo que me 
dices de los catalanes no me extraña, pues siempre han sido así; 
todavía tú no conoces a esa tropa. Yo creo que podéis divina
mente hacer esa exposición entre tú, Losada, Guiar (sic) y Paco, 
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lo que haría una cosa muy interesante" (carta firmada en Madrid 
el 7 de enero de 1902). Siguiendo el consejo de Zuloaga, Rego
yos invitó a Durrio (no fue considerada su presencia al comienzo 
de las gestiones, quizá, por ser el único escultor entre pintores) y, 
finalmente, a la negativa de éste se unió también la de Guiard. 

El anteriormente citado Arséne Alexandre a propósito de la expo
sición conjunta de lturrino y Picasso (Galerías Vollard, del 24 de 
junio al 14 de julio de 1901) menciona en FIGARO, 26 de junio de 
1901 "La vie artistique", lo siguiente: "Ces deux artistes appar
tiennent a la jeune école espagnole, si audacieuse et si remar
quablement douée, qui s'est révélée depuis peu d'années et 
comprend des artistes tels que MM. Zuloaga, Casas, Ruseñol, 
Sancho, Gosé. Regoyos, Paco Durrio, etc ... école a la fois arden
te et primesautiére". 

(18) Efectivamente Durrio participó en la exposición de La Ubre Es
thétique de 1902 y también lo hizo previamente en la de 1898. En 
la primera ocasión fué, junto con Pablo Uranga, la representa
ción española, mientras que en 1902 estuvieron con él H. Angla
da, F. lturrino, R. Planells y R. Pichot. Por lo que atañe a las vincu
laciones estilísticas que luego se van a citar en relación a la obra 
de Durrio conviene señalar que tanto en 1898 como en 1902 es
tuvieron presentes en la Libre Esthétique los escultores Cons
tantin Meunier y George Minne, además de Aristide Maillol en fa 
primera de ellas. Por supuesto, Durrio participó también, junto 
con otros muchos artistas vascos y españoles en la última expo
sición de La Libre Esthétique, en 1914, dedicada a homenajear la 
memoria del recién fallecido Daría de Regoyos, pionero en con
tactos con artistas belgas desde, por lo menos, 1884 en que fun
dara en colectivo Les XX. Octave Maus en su Trente années de 
Lutte pour l'Art, Bruselles, 1926, cita la presencia de Durrio en 
Bélgica en las páginas 227, 267, 274, 463 y 468. 

(19) Esta es la primera vez que manifiesta sus probiemas económi
cos. No dejará de hacerlo repetidamente hasta su muerte, treinta 
y ocho años más tarde. 

(20) En cualquier caso a Regoyos le parecía que "los gastos son pe
queñísimos'' y además de que "allí acaban de exponer con éxito 
Anquetin. Giran, Max Dethomas y otros muchos de lucha" (carta 
de Regoyos a Guiard firmada en Buenavista -lrún-, sin fecha 
-hacia noviembre de 1901-). 

(21) Ourrio fue en los momentos iniciales de la estancia de Pícasso en 
París su ayuda y sostén. Durrio le quería y admiraba; eran los días 
en que Picasso estaba muy cerca de Gauguin. Después, cuando 
se produjo la aproximación al cubismo "la indignación de Durrio 
ante el desvarío que para él representaba la nueva teoría picas
siana fue tal que lo consideró un atentado al decoro y dignidad de 
la pintura. Al principio debió creer que se trataba de una curiosi
dad, pero desde el momento en que se convenció de gue aquello 

en Picasso iba en serio, rompió con él no sólo las relaciones artís
ticas, sino ta frecuentación de tipo personal. Cierto que en los úl
timos años yo he leido una carta en la que hablaba con amargura 
y con pena de esa rota amistad" (Lasterra, p. 85) . Los biógrafos 
de Picasso suelen referir tres hechos de la relación Durrio-Picas
so: uno es la noche en que junto con Sabartés estuvieron hasta 
la madrugada hablando de escultura y sobre todo del libro de 
Gauguin Noa Noa que acababa de publicarse, y de los grandes 
totems oceánicos, era el año 1902; otro es el hecho de que du
rante los días más duros de 1904 Durrio alimentaba secretamen
te al pintor con una botella de vino, una lata de sardinas y un pan. 
todo lo cual aparecía, de manera sorprendente para Picasso, 
diariamente a la puerta de su estudio; y, por último, el regalo que 
le hizo "a mi querido amigo Paco Durrio" del cuadro La bella ho
landesa (Holandesa de la cofia) realizado en 1905 (óleo, guasch 
y yeso sobre cartón, catalogado con el número 1.134 por Josep 
Palau i Fabra en su obra Picasso vivo 1881-1907. Infancia y pri
mera juventud de un demiurgo, Ed. Polígrafa/ y n. Xlll. 1. del libro 
de Pierre Daix, Picasso 1900-1906, Ed. Blume Barcelona 1987. 
El cuadro se encuentra en la Queensland M Gallery de Brisbane. 
El cuadro está fechado, firmado y dedicado arriba a la izquierda: 
"a mi querido amigo Paco Durio Picasso 1905 Schoorl. Aquella 
noche de conversación fue descrita por Jaime Sabartés de la si
guiente manera: una noche, sin trabajo, sin dinero y tras un agrio 
encuentro con cierto personaje "nous montons la rue Ravignan 
~t entrons au bateau-lavoir pour parlera Paco Durio. L'air de la 
rue et la conversation avec Durio distraient Picasso. On luí voir 
montrer un tel intéret pour ce que fait Paco qu'on s'imagíne qu'il 
vient de découvrir sa sculpture. On parle de Gauguin, de Tahití, 
du poeme Noa-Noa, de Charles Marice, et de mi lle autres cho ses 
dans ce gout-la. Picasso prend part a la conversation avec une 
te lle ardeur qu'il semble rneme oublier la raison de sa tristesse, et 
soudain, dans ta chaleur de I' entretien, il se met á raconter ce qu'il 
avait mis jusqu'alors tant d'obstínation a garder pour luí" (SA
BARTES, Jaime. Picasso. Portraits & Souvenirs, París, 1946, p. 
90). 

También perteneció a Durrio el cuadro de Picasso Muchacho 
portando un jarro (54 x 34) hoy en el Hyde Museum de Glens 
Falls en Nueva York). El muchacho tiene entre las manos una ce
rámica probablemente del bilbaino, que vendió el cuadro en 
1912 al marchante de Düsseldorf B. Flechtheim (Pierre Daix, op. 
cit. n. XIII, y Josep Palau, op. cit., nº 1.174). 

(22) Theo Van Rysselberghe estuvo presente con seis obras en la se
gunda Exposición Modernista de Bilbao, en agosto de 1901. La 
amistad de este pintor belga con Regoyos venía, cuando menos, 
de 1882, año en que le hizo el primero de sus varios retratos to
cando la guitarra y que se prolongó después a lo largo de las ex
posiciones de Les XX y La Libre Esthétique, así como los viajes 
a España con el poeta Emile Verhaeren. 
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Fachada a la calle Ravignan. 

Fachada trasera a la calle Garreau (antes calle Orchampt). 
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MUCHACHO PORTANDO UN JARRO 
París, 1905. 
Oleo sobre tela (montada sobre una nueva tela). 
Al. 54 cm. An. 34 cm. 
Firmado abajo, a la derecha: Picasso. 

Bibl. Z. l. 272. Sutton, 1955, in-texto, N.0 48. 

Col. Paco Durio, París (1905); Flechtheim. Düsseldorf (1912); 

Hyde Museum, Glens Fa/Is, N. Y. 

HOLANDESA DE LA COFIA 
Schoorl, verano de 1905. 
Oleo, guache y tiza azul montado sobre cartón. 
Al. 78 cm. An. 67,3 cm. 
Firmado, fechado y dedicado, arriba a la izquierda: a mi querido 
amigo/ Paco Durio / Picasso / 1905 Schoorl. 

Exp. Fitzvilliam Museum, Cambridge, 1938-1939: Freshfield Loan 
Exhibition. Arts Council of Great Britain, Tate Gallery, Londres, 1960: 
Pícaso, N.0 25, repr. en cat. lám. 5 h. 

Bibl. Z. l. 260. Barr, Fifty Years, p. 37. Jac Silbo, Famous nudes by 
famous arlists, 1946, p. 44 (colores). Jacques Lassaigne, 1949, lám. 
22. Sabartés y Boeck, p. 459, N.º 27 (La Holandesa). Sutton, 1955, 
repr. in-texto, N. 0 28. 

Col. Paco Durio, París; J.K. Thannhauser; J.B. Stang, Oslo; J.W. 
Fresfield, Inglaterra; Oliver Gollancz, Londres; H. de Vahl Rubín, 
Inglaterra; Sotheby & Co., Londres, 6 de mayo de 1959: subasta de la 
colección H. de Vahl Rubin, N.º 17, adjudicado por t: 55.000 (cantidad 
puesta a disposición del Oueensland Governement por H. de Vahl 
Rubin); 

Oueensland Arl Gallery, Brisbane. 

Esta obra fue ejecutada en ocasión de la temporada que Picasso 
pasó en Holanda, durante el verano de 1905. Fue invitado por el 
escritor holandés Tom Schilperoort, que vivía en el pueblo de Schoorl, 
cerca de Alkmaar. 
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5. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 3 Obre 1904 

Amigo Manuel: 

Me entero de lo que en la suya me dice y comprendo tiene 
mucha razón de no deshacerse del Gaya a bajo precio. Mis 
gestiones sobre la venta no han sido coronadas de suceso 
como esperaba; voy a intentar el último golpe y si por desgra
cia fracasara se lo enviaré según sus instrucciones. 

Espero la visita de Sainsére {23) para enseñarle sus cua
dros y los de Guiard y creo haremos algo, aunque no se lo 
aseguro. 

Voy a Vd. con una misiva que me embaraza bastante pero 
la situación precaria en que me encuentro me fuerza a dirigir
me a Vd. rogándole me envíe la diferencia de los 300 francos. 
Cuento con ese recurso para zafarme del gran apuro en que 
me encuentro, las cosas no habiendo resultado como espe
raba. 

Juan (24) le dará a Vd. detalles cuando vaya a esa. Marice 
dispone en esta de una sala en la que organiza exposiciones 
habiendo obtenido del propietario condiciones ventajosisí
mas para los artistas, entre otras y la que creo más principal, 
es que no hay desembolso ninguno ni tanto por ciento sobre 
la venta (25). El 14 se inaugura con Gastan Prunier seguida de 
una cena a la que concurriremos todos. He hablado a Marice 
sobre W. y me ha constestado afirmativamente, pero no sé 

(23) M. Sainsere era un coleccíonista parísíno que por estas fechas 
compraba algunos cuadros a pintores de la "joven escuela espa
ñola'', por ejemplo, a Zuloaga, del cual y como perteneciente a 
esta colección Mujer en el balcón fue publicado en la portada del 
París /Ilustré de agosto de 1905, número 43. Resultaba, por lo 
tanto, creíble que el coleccionista pudiera sentirse interesado en 
la obra de otros jóvenes pintores españoles. 

Existe una carta incompleta de Durrío escrita en francés a Sain
sére y fechada el 1 O de diciembre de 1919 en la que la comenta 
detalles de su Monumento a la Victoria. Entre otros aspectos se
ñala: "Vous savez l'amour et la confiance que j'ai toujours ... a la 
France, pays de mes encétres ou j'aí pu trouver un milieu oü tou
tes mes affinites de race m'attachent íntimement. C'est avec 
l'admiration ressentie durant cette guerre pour l'heroisme de 
chaque jour dans la lutte tenace que j'ai affirmé cette confiance 
toute mystíque dans le succés final. Je l'ai chantée bien avant sa 
realísation definitive ( ... ). Dabord dans la coupe que vous con
naissez eta ensuite dans ce projet monumental m'occupant de
puis plus de 11 mois, me prenant tout man effort et qui se trouve 
maintenant poussé au point d'achevement. ( ... ) J'insisterais 
d'autant plus que le projet actuel a pris un tres grand developpe
ment depuis votre visite et que, me rappelant cambien vous 
m'avez encouragé dejá, je sais que votre jugement en art est de 
ceux quí comptent. Tout man ambition a eté de rendre homme
nage á l'heroisme de ceux que i'aime, laissant par la suite une 
realisation de man idée, aux artistes qui seront appeles par con
cours, ne voulant par la tirer aucun profit materiel futur"_ 

la data fija. Comuníqueselo Vd. a Guiard, Regoyos, Uranga y 
otros que Vd. crea a fin de que estén preparados y concurran 
con algo selecto pues creo será de gran trascendencia. 

Les avisaré con tiempo. Tengo carta de Ignacio que me 
dice llega el jueves próximo con la firme intención de pasarse 
todo el invierno. 

Juan está con un pié aquí y otro en esa. Por este motivo 
no trabaja tanto como él desearía pero se ocupa. Viene a mi 
estudio por las tardes donde se entretiene en modelar una 
mano y le gusta el ofício. 

Recuérdeme a Adolfo, Ricardo, Pineda y otros amigos. 

Buen año y éxito en sus empresas. 

Estrecho fuertemente sus dos manos. 

Paco 

3 Place Constantin Pecqueur (26). 
Montmartre 

P.D.: No olbide eso le suplico. 

(24) Cuando Juan Echevarría fue a París en diciembre de 1903, con la 
determinación de dedicarse por completo a la pintura e instalán
dose en un estudio de la calle Alfred Stevens 3, Durrío no se en
contraba circunstancialmente en París sino en Bilbao, por lo cual 
Echevarría con la ayuda de lturrino se encaminó a donde las dos 
personas que Durrio le dijo se dirigiese para establecer contac- -
tos e introducirse en los ambientes artísticos parisinos y que eran 
el poeta Jean Paul Pion (retratado por lturrino) y el crítico Charles 
Marice. 

(25) Con seguridad casi total se refiere a las Galerías de Pére Le Barc 
en las que, al final, sólo expondría Losada y no más que una serie 
de aguafuertes. 

(26) Tercera dirección conocida de Durrio en París. Parece tratarse 
de la que menciona Pierre Cabanne cuando, al describir el perío
do de vida de Picasso comprendido entre 1904 y 1907 y tras 
mencionar la cesión del estudio del Bateau-Lavoir por el bilbaíno 
al malagueño, dice que "Paco Durrio había instalado su horno de 
ceramista en una barraca del 'maquis'; al lí iría Pablo a iniciarse en 
ese arte" (p. 146). Con todo, a tenor de la mención al "maquis" y 
contrastado esta descripción con la de Crísanto de Lasterra (p. 
56, "cercano al antiguo 'maquis' "), parece que esta cgisa de Du
rrio en la que Picasso se inició en la cerámica corresponde más 
bien a la del impasse Girardon. 
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6. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 27 Marzo 1906 

Amigo Manuel: 

Como anuncio a Vd. en mi telegrama, he enviado el boce
to (27), pero sin terminar pues no he tenido tiempo. Como 
verá Vd. prescindo del individuo haciendo alusión a la obra. El 
pedestal, con la inmovilidad de las rectas simboliza la eterni
dad con la cabeza que humaniza éste y que recibe el agua 
que luego a de verter a guisa de lágrimas. La actitud es de es
cuchar el ritmo que produce el agua que caerá de la lira y que 
formará las cuerdas de ésta que la musa de la música oprime 
contra su seno en actitud de protesta y dolor reunidos. La fi
gura de arriva y la cabeza del pedestal van unidas por el mis
mo sentimiento y quiero simbolizar en este monumento que 
al que se le erige, hizo obra para ser oida, como vería Vd. si el 
boceto estuviera terminado pues faltan los frisos que están 
compuestos de orejas y notas de música que responde tam
bién al mascarón del pedestal y que como lo compongo re
sulta muy decorativo. Los alambres que ostenta la cabeza a 
manera de corona simulan el pentagrama. Los dos surcos la
terales al pedestal sobre la base son dos bascas auxiliares 
que han de contener el agua que desborde la basca de frente 
(28). 

Como le digo a Vd. está sin terminar pues tampoco he 
puesto el medallón cuyo lugar va indicado por una circunfe
rencia en la parte posterior del pedestal (29). Estoy haciendo 

(27) Se trata del boceto para el monumento a Arriaga que presentó al 
concurso de proyectos convocado por el Ayuntamiento de Bil
bao a raíz de una moción presentada en marzo de 1905 y enca
minada a resaltar el centenario, al año siguiente, del nacimiento 
del malogrado músico bilbaíno. Con esto se inicia el lamentable 
y lento proceso que, con todo, concluiría en una magnifica obra. 
Al concurso de proyectos se presentaron asimismo Mogrovejo, 
Basterra, Torre ... , y sí bien el boceto de Durrio llega tarde (así al 
menos parece que puede deducirse de la siguiente carta, lo que 
impulsa al escultor a decir que si ello molestara a alguien se retire 
su trabajo), el suyo es el que gana. Hace el contrato con el Ayun
tamiento el 13 de enero de 1907 y se estipula que se le abonarán 
7 .000 pts. por la dirección artística y 17 .500 para la ejecución 
material. A la firma del contrato se le dan 3.500 por el trabajo teó
rico y las 3.500 restantes quedaban en depósito hasta que la 
obra estuviera concluida. Durrío inicia en París el trabajo, pero lo 
hace con lentitud. Ante las reclamas del Ayuntamiento el escultor 
pide una prórroga que se le concede hasta el último día de di
ciembre de 1909. Se rompe unilateralmente el plazo y sólo en 
1911 se hace entrega del pedestal y la figura de la musa. Tras dis
cusiones se le entregan las 3.500 pts. que restaban. Para que 
concluyera definitivamente el conjunto escultórico un grupo de 
intelectuales y artistas solicita se le conceda más dinero y mas 
tiempo. El Ayuntamiento se niega y Durrio no continúa el trabajo. 
La polémica prosigue y la tensión entre Ayuntamiento y artista 
crece hasta que el tema parece llegar a un punto sin salida. Al 
cabo de varios años. en 1931, el Ayuntamiento cree que debe ha
cer algo en honor a Arríaga y después de la intervención del ar
quitecto Tomás Bilbao en la Comisión de Fomento se encarga la 

otro que creo está mejor y que continuaré si merezco en este 
la aprobación del jurado. Le ruego obren con justicia y olbi
den en esta ocasión al amigo. 

Dispénseme si se lo envio a porte debido pues de otro 
modo no hubiera podido ser. Espero me diga el desembolso 
que haga y por Mayo se lo enviaré pues estoy terminando un 
trabajo que me permitirá hacerlo. 

Sus aguas fuertes (30) obran en poder de Juan. 

Tenga Vd. la amabilidad de decir a Adolfo que ayer remití 
en el Banco de Bilbao los 300 fs. y que si lo he hecho antes ha 
sido porque el comprador se encontraba ausente de esta. 

Espero me diga si el boceto llegó entero y su opinión so
bre él. 

Hágame presente a todos los amigos de esa y cuente con 
su amigo de veras. 

3 Place Constantin Pecqueur 
Montmartre 

Paco 

conclusión de la obra a Durrio quien recibió 15.000 pts. por aca
bar el modelado del proyecto. La inauguración se realizó el 13 de 
agosto de 1933, después de que en julio del 32 la Comisión del 
Monumento a Arriaga integrada por Valentín Dueñas (discípulo 
de Durrio y encargado de la ejecución material de la misma), To
más Bilbao, Aiberto Arrúe, Manuel de Basterra, Federico Sáenz 
(autor del conocido cuadro en el que se ve a Durrío trabajando en 
el monumento). José de Arriaga (descendiente del músico y es
critor que a veces utilizó el pseudónimo de Juan de Eresalde), 
Ambrosio Garbisu, Fermín Zarza y Jesús Escartín, dieran el visto 
bueno a la maqueta de tamaño natural instalada en el centro de 
la Pérgola del parque bilbaíno, donde hoy se halla el monumento 
a Doña Casilda de lturriza, cuya autoría corresponde a Blay. 

(28) La interpretación que el citado Juan de Eresalde hace del monu
mento en su libro Los esclavos fe/íces {Bilbao, 1935), pp. 77 -79 
es la siguiente: "La Musa del Arte eleva una queja de dolor al infi
nito, por la desaparición prematura del Genio, y se golpea el pe
cho con la lira, de la que brota el llanto que acoge religiosamente 
la Eternidad, representada por la Gran Esfinge ... Situada ésta en 
la parte baja del frente del pedestal o basamento, que a su vez 
devuelve el llanto traducido en lágrimas. Sus ojos aparecen ce
rrados. como para concentrar más su intenso dolor y abarca sus 
sienes con sus manos, que nacen del muro, en actitud de tran
quila meditación. Se humaniza esta figura de la base, serena
mente, a la vez que la inmovilidad de sus líneas y la estabilidad de 
su masa, simbolizan lo eterno. 

Los frisos que se hallan situados en los dos lados de la parte baja 
del pedestal. representan, por los pájaros fijados en el pentagra-
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ma, la expresión viva del canto. De las notas musicales se des
granan hilillos de agua. T anto ios pájaros como las notas, al des
tacarse por el oro de su relieve, armonizan admirablemente con 
el conjunto del Monumento. 

Los dos mascarones col ocados en la parte posterior de la base, 
son, asimismo, dos grifo srepresentativos de la meditación de las 
esfinges, que, al dejar caer el agua por sus bocas sobre la taza, 
produce naturalmente sonido, desbordándose en tal forma a 
manera de surtidores de su inspiración. 

Todo el basamento, compuesto por las figuras y magníficos pla
nos geométricos de sev eras líneas, es de piedra de granito de 
Avíla, cuyo rosa suave e,stá moteado de verde. 

Sobre vasto plinto, en lo alto del pedestal, se erige una figura es
tilizada. Esta escultura c lásica. representa la Musa del Arte, y 
aparece simbolizada por un desnudo de mujer, para dar a com
prender que el arte no pu ede ser inspirado por artificio alguno, y 
que al golpear su seno con la lira en señal de dolorosa protesta, 
pero de duelo sereno y r eposado, refleja en su faz la hondura in-

7. CARTA DE PACO DlJ RRIO A MANUEL LOSADA 

París 7 Avril 1906 

Amigo Manuel: 

Siento como me dice que el boceto haya llegado con re
traso {31). Sí viera Vd. oposición por parte de alguien le supli
co lo retire pues no es de mi agrado imponerme á nadie. Lo 
sentiré pues es algo que m e interesa. Las dificultades que Vd. 
menciona son fáciles de " encer siempre que la figura sea de 
bronce cosa que creo no tia de haber inconveniente por parte 
deW. 

Me he permitido insai bíra Vd. sin consultarle en la lista de 
una sociedad que fundamos y que lleva por título "Sociedad 
de artistas franceses y extrangeros" y de la cual Marice es 

(31) Durrio trabajó en el boceto hasta finales del mes de marzo, pues 
como señala Zuloagaen una carta del 20 de dicho mes: "Paco 
está con el boceto de Arriaga y creo que pronto lo mandará. Es 
muy hermoso y creo qLJ e, en grande, hará muy hermoso". 

finita de sus amargas penas, al propio tiempo que el agua, por 
efecto del choque, brota formando las cuerdas de la lira; es la 
queja traducida en lágrimas, eco que acoge embelesada y místi
camente en su cerebro la Gran Esfinge; es la posteridad que ad
vertida del duelo del Arte, llora a su vez la pérdida del Genio. 

Esta figura profundamente simbólica, es de bronce dorado a fue
go en tono mate y de una riqueza deslumbrante". 

En esta misma línea interpretativa se encuentran Juan de la Enci
na ("Francisco Durrio", El Nervión, Edic. Ilustrada, 26-abril-1908) 
y Kosme M. de Barañano (Paco Durrío (//),fase. nº 234, Pintores 
y Escultores Vascos de Ayer, Hoy y Mañana, Bilbao, 1980). 

(29) Finalmente no hubo tal medallón, así como tampoco ei pentagra
ma a modo de corona en la cabeza de la Musa. 

(30) Se refiere a los aguafuertes realizados por Losada y que fueron 
expuestos, con los auspicios de Durrio y Echevarría, en las Gale
rías Pere Lebarc. Llano Gorostiza en su Píntura Vasca. pg. 246, 
menciona esta exposición como realizada en 1904. 

presidente. Diga Vd. a Adolfo que también a él le he inscrito 
y si aceptan envíen su adhesión lo antes posible. 

Recuerdos a esos amigos. 

Gracias mil por todas las molestias que le ocasiono. 

Siempre de Vd. su amigo. 

Paco 

Recuerdos de Juan. 
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8. CARTA DE PACO DURRIO A MIGUEL DE UNAMUNO 

Paris 3 Mayo 1906 

Amigo Miguel: 

No te extrañe tarde tanto en contestarte pues soy en ex
tremo perezoso sobre todo cuando se trata de este género 
de ocupación, pues nada detesto más que escribir. 

No te oculto el inmenso placer que tu carta me ha procu
rado pues me trae el recuerdo de veinte años atras, época en 
que cesamos de vernos y puedes creerme que, aunque pare
ciera no haber manifestado contento, pues me exteriorizo 
poco, nuestro encuentro produjo en mi una alegria de las que 
marcan fecha en la vida triste y llena de azares que arrastro. 

Esas desilusiones de que me hablas pesan tambien sobre 
mi, pues veo con desesperación como el vulgar va enbolvien
dolo todo, ridiculizando en comedia, que ni siquiera es bufa, 
todo lo grande que nos ha legado el pasado. Nada o muy 
poco creo se pueda hacer para combatir ese mal que nos 
amenaza. Acabo por creer que todo obedece a una ley fatal 
y me resigno separandome cuanto mas puedo a fin de no ser 
arrollado en el fango de esa corriente (32). 

(32) Este pesimismo era consustancial a Durrio. Manolo Hugué cuen
ta {Vida de Manolo, p. 85): "El escultor Paco Durrio me decía en 
París: el mundo es una funeraria". 

Fuí según deseo tuyo, que tambien lo fue mio, a visitar al 
señor Tiller con el que me entretuve algunas horas y queda
mos en volvernos a ver en mi estudio en data que no fijamos. 

Me ha sido este señor muy simpatico y gran entusiasta de 
España y de los Españoles. Uno de estos días te enviaré el 
periodico que te prometí de mi amigo, el poeta Charles Mari
ce, al que le he hablado mucho de ti y en terminas que puedes 
suponerte. 

Nada mas se me ocurre en este momento sino despedir
me cariñosamente del viejo amigo que eres no menos tuyo 

Paco 

3 Place Constantin Pecqueur. Montmartre. 
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9. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA (33) 

Amigo Manuel: 

Me ha sorprendido Vd. escribiéndole. Debiera de haberlo 
hecho antes pero me he visto impedido por los contratiem
pos que el saqueo de mi estudio me han ocasionado. Englo
bando la cuestión le diré que se han llevado hasta las sába
nas. Como es natural he dado parte a la policía de lo que me 
ocurría pero ésta, en la imposibilidad de dar con los cacos, ha 
juzgado la cuestión por terminada, pero afortunadamente no 
es así sino que ahora empieza con más fuerza y con la segu
ridad de obtener un seguro resultado. 

Cené la otra noche con Mtre. Coulon uno de los primeros 
abogados de esta quien me ha prometido lo que le dejo dicho 
y además me ha hecho un encargo de importancia. 

Todo ha llegado bien pero efecto de lo que me ocurre no 
he podido ocuparme de gestiones que le prometo hacer aho
ra que me veré libre de esta cuestión. 

Veo muy a menudo a Echevarría que trabaja con entusias
mo aunque algo preocupado con lo que aquí se produce (34). 
A lturrino y resto de la colonia los veo también. Este ha inau
gurado su exposición en casa de Vollard . Está contento y es
pera algún éxito. 

(33) 

(34) 

(35) 

Es de las pocas cartas escritas por Durrio que carecen de data. 
En cualquier caso es fácil precisarla al mencionar el hecho de que 
lturrino había inaugurado su exposición en la sala de Ambroise 
Vollard, cosa que ocurrió a mediados el día 16 de febrero de 
1907. 

En verdad que lo que Echevarria veía por París no le convencía 
gran cosa. He aquí. por ejemplo, su opinión acerca del Salón de 
los Independientes. "Salí de allí con la vista atormentada y el co
razón frío. Fué mi primera impresión tan triste, que a los dos días, 
corrí por segunda vez a ella deseoso de encontrar razones, ate
nuantes ... todo inútil. La impresión primera no ha hecho sino em
peorar. Quizá la esperanza de encontrarme con una manifesta
ción de arte moderno, serio, pujante y viril ... " (Carta a Manuel Lo
sada firmada en París el 20 de marzo de 1904). Echevarría conti
nuaba su misiva refiriéndose en los términos más duros que cabe 
imaginar a Rousseau, Signac y otros. 

En !as cartas cruzadas entre Auguste Rodín e Ignacio Zuloaga 
(Etude critique de Ja correspondance de Zuloaga et Rodin de 
1903 a 1917 por Ghislaine Plessier. Editions Hispaniques, París, 
1983, p . 73) se pone de manifiesto que algunos artistas españo
les a los que Zuloaga califica de "academit iens pompiers" y de 
estar situados "contre la jeune école" pidieron a Rodin su con
curso para algún acto organizado por los españoles. Zuloaga, a 
través de Rilke, pedía a Rodin que de ninguna manera aceptara 

Tuve carta de Ignacio quien me dice viene a esta hacia e! 
veinte del corriente acompañado de PABLO. 

Los salones como siempre, a excepción de Wistler que 
tiene dos cosas que juzgo para mi muy hermosas. 

Sorolla dans les Champs Elisées, desastreux, et pareille
ment taus ces autres collegues espagnols (35). 

Areilza (36), Torres, su hermano de Vd y Gutíerrez de 
quien quisiera me dijera si se encuentra en esa. 

Dígame poco más o menos hacia que época estará 
Guiard en esa pues tengo que escribirle. 

Cuente siempre con la amistad de su sincero amigo 

Paco 

Dirección 
85 rue de Clichy 
Hotel de Bruxelles 
PARIS (37) 

la proposición, en lo que podía muy bien influir, además, la rivali 
dad personal del guipuzcoano y el valenciano Sorolla. La nota a 
pie de página de Plessier dice "La 'jeune école' designe taus les 
amis de Zuloaga: Pablo U ranga, Rusiñol, Ramón Casas, Angla
da, Manolo Losada, Paco Durrio, Regoyos, Beruete et tant d'au
tres". 

(36) Durrio ejecutó el busto de Enrique Areilza de perfil en un meda
llón de yeso. 

(37) La tercera dirección conocida de Durrio en París, si bien puede 
que no se tratara de una auténtica residencia más o menos per
manente sino una dirección transitoria a la que se vio abocado 
como consecuencia del asalto y robo a su estudio que menciona 
en la carta, lo cual sería muy comprensible si los cacos. como 
dice, se llevaron "hasta las sábanas". 

Con respecto al estado en que se encontraba en estos momen
tos el monumento a Arriaga resulta ilustrativa una carta de Gus
tavo de Maeztu escrita en París el 19 de abril de 1907 y que dirigi
da a sus amigos de Bilbao (los Arrúe, los Gutiérrez Abascal y en 
general la plana mayor de la inminente revista El Coi tao) dice: "Ha 
hecho unos cacharros admirables y ayer se disponía a hacer otra 
hornada, el monumento lo tiene comenzado y creo lo modifica 
constantemente de proporciones. Cuando esté acabado será di
vino, las piedras son todas esmaltadas oscuro y negro, eri fin una 
maravilla de color y sentimiento" . 
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10. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

Paris 1° Febrero de 1907 

Mi buen amigo Daniel: 

Debe Vd. de estar impaciente esperando noticias mias. 
Disculpeme, pues he estado muy ocupado todo este tiempo. 

Mi entusiasmo por nuestro negocio aumenta de dia en 
dia, hasta el punto de que no pienso en otra cosa. Según lo 
veo estoy casi cierto de que vamos a hacer algo de monu
mental. No ansia más que el momento de poner manos a la 
obra. Estoy preparando mi hornada que, según pienso estará 
pronto terminada. Vi a Ignacio le hablé de sus intenciones de 
vender la iglesia y de las proposiciones que le habían a Vd. 
hecho y me contestó favorablemente, es decir, que se encon
traba con ánimos de comprarla. Me ha dicho que le ha escri
to, es posible que en esa carta confirme lo que en esta esbo
zo. 

También pasó por aquí su sobrino (el ceramista) piensa 
pronto irse a Sevilla, y de paso se quedará para visitarle a Vd. 
en esa. 

La tienda se abre el lunes y con ese motivo habrá gran 
zambra. ¡Cuanto siento, amigo Daniel, no se encuentre Vd. 
entre nosotros¡ 

No se olvide Vd. de ocuparse de enviarme el trozo grande 
de piedra con los tonos enteros y todos los derivados hasta 
el gris más claro. También quisiera me dijera Vd. los grados 
de calor a que esta piedra puede someterse, y hasta creo fue
ra necesario la enmarcara Vd. pues es de gran interés saber 
esto a punto fijo. Trate Vd. de conseguir en este ensayo que 
va a hacer todo el meta que se pueda alcanzar. 

Deseo me diga si puede Vd. ocuparse de hacer dos retra
tos en porcelana esmaltada. El precio no importa, no tiene 
Vd. más que pensar en otra cosa que hacerlos como Vd. 
sabe. 

Tengo ese encargo de mi amigo Echevarrieta que me los 
dio para que los hiciera hacer aquí, pero si Vd. pudiera lo pre
feriría, pues estoy seguro que hará Vd. una cosa buena. 

Estos tamaños han de ser tamaño natural, si se compro
mete le enviaré las fotografías que obran en mi poder. 

Salude V d. afectuosamente a su simpática familia y cuen
te siempre con la voluntad de este viejo amigo. 

3 Place Constantin Pecqueur 
Montmartre. 

Paco 

Si ve Vd. a Regoyos saludele en nombre mio y él lo haga 
de mi parte a su amable señora y niños. 

11. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

Paris 19-11-07 

Amigo Daniel: 

Recibí la carta que me envió Vd. a Madrid. Veo por su últi
ma que se ocupa con interés de nuestro asunto, y esto me 
complace sobremanera, pues mi entusiasmo aumenta a me
dida que veo acercarse la época de realizaciones. 

Soy de su parecer en lo que corresponde a hacerlo pronto 
y le prometo a Vd. poner los medíos, pues es el único medio 
de salir flamantes de este asunto. 

Siento en el alma lo que me cuenta Vd. referente a lo de 
San Juan. Comprendo cuan sensible debe serle deshacerse 
de una joya como esa, que tantas emociones agradables le 
habrá sugerido su posesión, más no desanime Vd. y tenga 
confianza, pues acaso el porvenir le reserva a Vd. sorpresas 
más agradables que compensen todos estos sinsabores. 

Los retratos a que hice a Vd. mención en su anterior, se 
los enviáré un dia de estos. Pido datos de color a Bilbao, a fin 
de que la realización sea más acertada. Hay que hacer cosa 
artística, pero sin descuidar lo bonito, pues el ambiente de la 
habitación donde han de ir colocados es Luis XV y el marco 
que los encierra también, pero como le digo a Vd., no hay que 
descuidar la nota artística. 

Cuanto siento, amigo Daniel, no se encuentre Vd. bien en 
ese pais, pues entiendo que la primera condición para produ
cir bien es que el medio en que uno viva le sea simpático, de 
lo contrario, si está uno violento, todo cuanto realiza y piensa 
se resiente de este estado de alma, contra el cual, debe uno 
rehacerse poniendo cuantos medios tenga a su alcance. ¿no 
es consejo lo que pretendo con esto? No. Es algo que he ex
perimentado algunas veces y contra lo cual he obrado. 

Ignacio abrió su tienda, esta maravillado del resultado y 
creo que recogera pronto. Nos vemos muy a menudo, y natu
ralmente la conversación siempre deriva hacia V.V. 

Cuando la piedra esté esmaltada no tarde en enviármela, 
pues siento grandes deseos de acariciarla con las manos, 
con los ojos, y en fin, con todo el gran entusiasmo que esa 
sorprendente materia me inspira. 

Salude Vd. a Dario y su amable familia cuando le vea y dí
gale que pienso escribirle y que cumplí su encargo. 

Recuerdeme cariñosamente a todos los suyos y sabe que 
correspondo a la grande afección que me profesa. 

Siempre suyo. 

Paco 
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12. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 25-V-1907 

... Debe extrañarle mucho que no le haya escrito después 
de habérselo prometido tan formalmente. El motivo es el de 
haber perdido medidas y datos para las porcelanas de que 
hablamos; las he pedido a Bilbao con urgencia y tan pronto 
como obren en mi poder se las remitiré. 

El monumento avanza y creo que lo tendré terminado 
antes de lo que me he pensado. Supongo que Vd. trabajará 
en las coloraciones de la piedra y que pronto me hará cono
cer el resultado. No lo descuide pues es de gran interés para 
ambos. 

Acabo de recibir una tarjeta postal de Ignacio, fechada en 
Marruecos y en la que me habla de ese pais con vehemente 
entusiasmo. 

Dígame si su negocio de Barcelona se lleva a cabo, o si 
piensa implantarlo en otro sltío. De este pals no tengo noticia 
ninguna, cosa que me hace suponer un nuevo fracaso; afor
tunadamente ya estoy acostumbrado. 

Nada más tengo que decirle en esta ocasión, sino que sa
lude cariñosamente a todos los suyos, recordándoles mi viva 
afección. 

Siempre de Vd., su viejo amigo. 

3 Place Constantin Pecqueur 
Montmartre. 

No descuide Vd. nuestra piedra. 

13. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

3 Place Constantin Pecqueur. 
Montmartre. 

París 12 de Octubre de 1907 

Amigo Daniel: 

Paco 

Después de correr todo Paris he podido encontrar el fin 
las placas que Vd. me pide. Puede Vd. escribir a la casa cuya 
dirección va incluida en la factura que adjunto le envio. Si no 
le fuera a Vd. molesto desearia me mandara una fórmula de 
baño blanco o cubierta dura que funda a más de 1.000 gra
dos; ha de ser posible a 1.200. Esto me será de gran utilidad. 
Por eso dese aria, si tiene Vd. horno de ensayos (como supon
go}, la ensayara y me enviara la manera de componerla o bien 
sea la fórmula como le digo, a fin de que pueda trabajar sobre 
base cierta. También le agradeceré me mande fórmulas para 
el blanco feldespático y los demás colores feldespáticos 
también, y me diga la temperatura a que funden y la fórmula 
de su hermoso blanco plombífero también, siempre que en 
ello no vea Vd. inconveniente ninguno. 

Explíqueme Vd. todo esto simplemente a fin de que pue
da comprenderlo yo bien, pues como Vd. sabe estoy poco 

versado en estas materias que tanto me interesan. Losada 
estuvo en mi estudio. Vió el monumento que parece le ha 
agradado mucho y me ha hablado de nuestro proyecto de es
maltarlo con gran entusiasmo, creyendo que el resultado ha 
de ser soberbio. Con que ánimo y no le dejemos de la mano, 
pues, como Vd. estoy seguro de que será de un efecto sor
prendente. 

Ardo en deseos de ver sus ensayos, por lo tanto, en la pri
mera ocasión no descuide de enviarme la piedra. 

Tengo 35 piezas de cerámica expuestas en el Salón de 
Otoño. Buen éxito entre artistas pero de venta niquis. 

Cuando me conteste mandeme las señas de Ignacio don
de se encuentra. No olvide mis fórmulas, pues me son de 
gran utilidad, como le digo. 

Cariñosos afectos a su amable familía y fuerte abrazo de 
su buen amigo. 

Paco 

14. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

Paris 27 de Noviembre de 1907 

Amigo Daniel: 

Ignacio me anunció que venia Ud. a ésta y acogí su noticia 
con verdadera alegria. Poco después recibí una carta del 
mismo, diciendome que había Ud. renunciado a tan feliz idea, 
y puede Ud. figurarse cuan grande habrá sido la decepción 
después de haber formado tantos planes realizables en su 
grata compañia. Puede Ud. creer que la desilusión ha sido 
tremenda. Esperaba tener ocasión de hablar con Ud. de 
nuestros proyectos. Pero ¿Qué se le va a hacer? Pacíentare
mos esperando mi partida a esa, puesto que su viaje no se 
realiza a ésta. 

Gracias mil por su amable desinterés procurándome da
tos que pueden resultar preciosos. Lo que no me dice Ud. en 
sustitución a que materia se aduce el feldespato. Esto me ín
teresaria saber, y también a que temperatura funden los es
maltes de esa naturaleza. 

No deje Ud. de enviarme la piedra, y con ella unos trozos 
pequeños que no utilice, pues deseo hacer con ellos un ensa
yo, siempre que Ud. no vea inconveniente en ello. 

Mis resultados, en las dos exposiciones que he hecho, 
han sido puramente platónicos. Exito entre los artistas, y 
nada más. ¡Que no tenemos suerte, querido Daniel! Pero esto 
no hace que yo desista de mí obstinado propósito. Mi divisa 
es luchar. Lucharé. 

Nada interesante puedo aducir a esta carta. El Monumen
to marcha y esto es de gran interés para ambos. 

Salude cariñosamente a toda esa buena familia, y sabe 
tiene en mí un buen.amigo, con quien puede contar. 

Paco 
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15. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 18 de Agosto de 1908 

Amigo Daniel : 

Cuanto tiempo ha pasado sin que nos comuniquemos. 
¿Que tal Ud. y todos los buenos suyos? Yo con esta maldita 
apatía que tengo a la escritura, me veo privado de su amena 
charla que tanto placer me causa. Hagamos pues un esfuer
zo ambos para ponernos al habla sin discontinuar. ¿Que tal 
sus negocios? ¿Prosperan? Cuenteme con detalle cuanto le 
concierna y no toque a la indiscrección. 

Trabaío siempre en este monumento en el cual si no ha 
variado Ud. de parecer, ha de ser mi digno colaborador. Es
pero que al verano que viene lo realicemos, pero desearía que 
por carta, puesto que de otra manera no puede ser, nos en
tretuvieramos sobre la forma en que hemos de ejecutarlo 
para quedar bien acordes. 

Preparo otro para ser ejecutado en la misma materia, bien 
entendido, con su colaboración. 

Su última carta no la recibí. Ignacio me enseñó una carta 
en la que decía Ud. que contestaba, pero esa carta no he te
nido el placer de echarle la vista encima. 

Dígame Ud. que hace el buen Juanito, si trabaja y prospe
ra, como espero. De su buena señora, sus simpáticas hijas 
Cándida, Esperanza, Teodorita, a quién presentará Ud. mis 
cariñosos afectos. 

¡Cuando tendré el placer de ver a V.V. en ésta o en esa! 
Créame Ud. que en ello pienso con frecuencia y que no pier
do la esperanza: 

Un cariñoso abrazo de su viejo y buen amigo. 

Paco 

16. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 30 de Junio de 1911 

Amigo Daniel : 

Tengo comprador serio para uno o más Grecos, Carreño 
y alguno otra firma fuerte española. Si tiene Ud, algo a la vista, 
mande fotografías y precios. 

Cariñosos afectos a todos los suyos. 

Su buen amigo. 

Paco 

(38) Todas las cartas escritas por Durrio a Dani61 Zuloaga, hasta aqui 
incluidas, han sido extraídas de la tesis doctoral Daniel Zuloaga. 
Ceramista y pmtor, realizada por M' Jesus Quesada Martín, en 
cuyo magnifico y amplio cuerpo documental estaban incluidas. 

17. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 27 de Julio de 1911 

Amigo Daniel: 

Como dice Ud. muy bien, el Greco es ultrasoberbio , pero 
un tanto subido de precio; es también opinión del amigo en
cargado de negociarlo, pero esto no obstante, tiene esperan
zas de llevar el negocio a buen fin . A breve plazo tendrá una 
comunicación y se la comunicaré. 

Juanito que me remitio su carta adjunta la nota de su due
ño, sobre el Ribera no puedo ponerme en posesión de la foto
grafía, por no haberla él recibido. Tan pronto como la tenga se 
la presentaré a este mi amigo que se encargará de negociarle 
incontinenti. 

La diferencia de 55.000 francos de un cuadro a otro pare
ce exagerada. Bien es verdad que Ribera se cotiza más bajo 
que el Greco. Creo que por mediación de este amigo que es 
un hombre honrado a prueba, podremos negociar todo lo 
que pueda Ud. encontrar de interesante por ahí. Me dice este 
amigo que cuanto mejor sea la mercancia, más facil será la 
venta. 

Me habla de Gayas, Carreñas y de objetos de arte, asi es 
que si algo de esto citado se le pusiera a la vista, no deje de 
comunicármelo inmediatamente. 

Veo todos los días a Juanito que está cada vez más gua
po. No ha podido mostrarme la piedra en cuestión por haber
le llegado un pequeño accidente, pero facil de reparar. 

Cariñosos afectos a todos los buenos suyos. Un abrazo 
de su siempre buen amigo 

Paco (38) 
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18. CARTA DE PACO DURRIO AL ALCALDE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO (39) 

París 27 Agosto 1912 

Exmo Sr. alcalde de la l. Villa de Bilbao 

Exmo Sr. 

Son en mi poder sus comunicaciones fechas 24 Febrero 
y 13 Julio de presente año. 

Debo primeramente presentar a V.E. mis excusas por no 
haber respondido antes pero fueron causas independientes 
de mi voluntad las que me lo impidieron. 

Me ha sorprendido el acuerdo que ese l.A. me comunicó 
relativo a la segunda mitad del primer plazo al mismo tiempo 
se me conmina a que fije la fecha de la entrega del monumen
to como condición indispensable para que ese pago tenga 
lugar. 

Desgraciadamente esa decisión pudo retardar el curso de 
mis trabajos pues al verme privado de ese apoyo, al cual me 
hice acreedor por cumplir las condiciones exigidas suficien
temente, segun informes incluido en el segundo oficio, me vi 
obligado a procurarmelo por otros medios. De lo cual resulta 
que durante los años que llevo trabajando solo he cobrado 
3.000 pesetas. 

No fue mi idea realizar una obra de ocasión y pura apa
riencia sino algo duradero y consigo lleve este trabajo, si ha 
de llenar su fin el tiempo necesario que no puede tasarse. 
Creo que la impaciencia de algunos estará pagada cuando 
vean realizado lo que me propongo, que sospecho será pron
to, pues en ello pongo mi mayor empeño. 

Comprendo que asisten razones a ese 1.A. al referirse a 
demora en la realización del monumento pero tambien debe-

(39) Esta carta fue publicada por el diario El Pueblo Vasco el dia 31 de 
agosto de 1912 . 

(40) Todavía al cabo de mas de dos años Ourrio seguía recibiendo 
cartas de presión desde el Ayuntamiento . Ricardo Arrue le co
mentaba a su hermano Alberto (carta firmada en Pans el 1 O de 
noviembre de 1915): "Nos ieyó (Durrio) una carta que había reci 
bido del alcalde de Bilbao, O. Ricardo Power. creo , con una por
ción de tonterias y barbaridades con respecto al pedestal y a la 
figura de bronce, y dándole a entender que quería reanudar tos 
trabajos para concluir la erección del monumento a Arriaga". 
Esta carta de los l1ermanos Arrue tiene otras referencias intere
santes a Durrio que merecen la pena transcribir: "El sábado estu-

rian comprender que tuve en cuenta mi responsabilidad 
comprometida y mi conciencia de artista, razón que a mi ver 
es de más peso. 

En apoyo de mi razonamiento podía extenderme más, 
pero no lo hago por temor a ser molesto. Así por ejemplo, el 
tiempo transcurrido entre mi entrega de los trabajos, que fue 
en Septiembre, y el acuerdo de ese 1.A. tuvo lugar en Febrero 
siguiente. 

Todos estos incidentes, ajenos a la voluntad, motivan re
trasos; pero yo insisto en ello. Al ver la buena fe y la confianza 
recíproca, la base de relaciones en asuntos de esta indole 
acordé siempre plena confianza a ese l.A. que hoy me pone 
las trabas de un formulismo que no creo propios del caso 
cuando yo me atrevería a rogar de él una colaboración con
migo dentro de la buena fé que antes invoco y que siempre 
fue mi norma de conducta. Por otra parte, no tengo más que 
agradecimiento por las prorrogas concedidas y por eso me 
sorprendió, la reclamación actual que, según mis puntos de 
vista no están justificadas (40). 

Estimo en alto grado las frases de deferencia con que me 
distingue V.E. y haciendo votos por su salud, quedo de V.E. 
alto s.s.q.s.m.b. 

F. Durrio. 

vimos en casa de Durrio y le enseñamos unos esmaltes que he
mos hecho. las primeras pruebas desde que hemos vuelto de 
San Juan de Luz . Yo tenia miedo que nos dijera que eran unos 
mamarrachos, pues sé que Durrio es muy dificil de contentar en 
cuanto a arte. L~ gustaron bastante. nos dijo que estaban muy 
bien y hasta que el se encargaría de que tuviesemos unas vitrinas 
con esmaltes en el Salón de Otoño cuando se reanuden las ex
pos1c1ones: Nos enseñó su horno que está montando y que tiene 
la apariencia, a _medio montar. de un coliseo romano". Al respec
to de sus relaciones con el Ayuntamiento de Bilbao véanse las 
cartas fechadas ios dias 27 de noviembre de 1913 v 21 de marzo 
de 1916. , 
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19. CARTA DE PACO OURRIO A MANUEL LOSADA 

4. Impasse Girardon XVllle. (41) 

París 2 Mayo 1913. 

Estimado amigo Losada: 

En mi poder su carta a la que no puedo contestar perso
nalmente a causa de un fuerte dolor reumático en el brazo de
recho, que me aqueja desde hace una temporada. 

En mi entrevista con Mr. Leonce Benedicte tuve el gusto 
de citar su nombre de V. entre los artistas contemporáneos 
que han de ser analizados en sus cqnferencias de Bruxelles. 

Como ya está en antecedentes, puede V. desde luego es
cribirle directamente, acompañando a su carta una serie de 
fotografías y algunas notas biográficas, en la seguridad de 
que ha de atender sus deseos. 

Agradezco a V. las buenas noticias que me da del asunto 
Arriaga y creo será esa la mejor solución para bien y tranqui
lidad de todos. 

Puede V. siempre disponer de su buen amigo que le es
trecha la mano. 

20. CARTA DE PACO OURRIO AL DIRECTOR 
DE EL NOTICIERO BILBAINO (42) 

4 Impasse Girardon 

Sr. Director de El Noticiero Bilbaíno. 

F. Durrio 

Solicito de su amabilidad y desde luego le agradezco que 
de acogida en el diario de su digna dirección a estas líneas 
que sólo tienen por objeto el decir a los firmantes de la expo
sición que elevan a ese Excmo. Ayuntamiento y en el que se 
defiende la idea de que se lleve a término el monumento al 
gran músico, que unan a sus ilustres nombres el mío, como 

(41) La casa del Impasse Girardon la toma entre 1907 y 1913. Por ella 
pasarían tantos y tantos artistas vascos que durante la década 
de los 1 O y los 20 se iniciaron en la profesión: Ucelay, Aranoa, 
Guezala ... Según parece, esta casa se la construyó el mismo Du
rrio con sus propias manos sobre un solar que encontró vacío. La 
casa, en opinión de Lasterra, "era un simple pabellón rectangu
lar, bastante amplio, plantado en medio de una especie de bos
queciHo con macizos de arbustos y algunos árboles disemina
dos. la mitad anterior del pabellón, dividido en dos plantas, 
constituía la vivienda propiamente dicha: abajo, la cocina con un 
pequeño comedor contiguo, separados simplemente por un 
mamparo; arriba, el cuarto de dormir al que se ascendia desde la 
cocina por una escalerilla de madera de las llamadas de caracol. 
La mitad posterior del pabellón estaba destinada a estudio o ta
ller de trabajo del escultor. Era lo que se decía una cuisine ate
lier". 

Esta es la casa a la que hace referencia J.P. Crespelle, op. cit., p. 
14, pues la rue Girardon era el viejo allée des Brouillards, y el im
passe la avenue Junot: "a pesar del descomunal merengue de 
piedra del Sacré-Coeur, todavía encerrado en su corsé de anda-

testimonio de la admiración que como ellos siento por el ge
nial artista cuya gloria está encomendada perpetuar (43). 

A todos altamente reconocido 

F. Durrio 
París 23 Noviembre 1913. 

21 . CARTA DE PACO DURRIO A UN AMIGO DE BILBAO 
(44) 

París 15 de marzo de 1916. 

Distinguido amigo: 

Soy enemigo de hacer públicas mis contiendas, pero creo 
como Vd. que en este caso procedía obrar como lo ha hecho. 
Agradezco su generoso ofrecimiento que siento no poder uti
lizar, pues cuando me enteré, por la prensa del acuerdo to
mado por ese Excmo. Ayuntamiento en contra del monumen
to, sin que una sola voz se elevara para defenderlo, visto el 
desamparo en el que me dejaban, incluso aquellos que, a mi 
juicio, tenían misión de hacerlo, "La Comisión", abandoné 
todos los trabajos en curso, concernientes a él para dedicar
me a los que por éste hube desatendido. 

Durante ese tiempo he contraido nuevos compromisos a 
los que me ligan interés de orden moral y material, de los que 
no puedo ni menos debo desprenderme. 

Con la misma fecha de mi anterior dirigida a Vd., contesté 
"con largo retraso, cierto", a la carta que, referente a este 
asunto, me dirigió, siendo aún alcalde don Ricardo Power. En 
esa carta hago un somero proceso de lo ocurrido entre ese 
Ayuntamiento y yo, y le autorizo hacer público el texto si lo 
juzgara necesario. 

Muy agradecido por todo, me reitero de Vd. suyo affmo. 
amigo 

F. Durrio 

mios -no fue terminado hasta 1911- Montmartre era un auténti
co pueblo: sus calles con arroyo central, sus casitas( ... ). Algunas 
de estas casas eran muy antiguas, como la del nº 2 de la Junot, 
en la que vivieron el ceramista Paco Durio y el pintor expresionis
ta Gen Paul, que era una antigua granja del XVII. La mayor parte 
de estas casitas-algunas todavía tenían el tejado de bálago- po
seían un pequeño jardin que, en general, se había transformado 
en huerto ... "; esta casa la siguió habitando Gen Paul hasta al me
nos finales de los años 70. 

(42) Esta carta fue publicada en el citado diario el día 27 de noviembre 
de 1913. 

(43) Coa esta intervención Durrio quería dar a entender que no se 
sentía descolgado del deseo de realizar el monumento y que si 
ello no era factible en tales momentos no se debía a él. 

(44) Esta carta fue publicada en el diario La Tarde de Bilbao el día 21 
de marzo de 1916. 
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22. CARTA DE PACO DURRIO A ANTONIO GUEZALA 

París 4 Impasse Girardon 

a 21 de Junio del 1920 

Amigo Guezala: 

Empiezo, antes de entrar en materia, por discuiparme del 
retraso con que contesto a su atenta y buena carta y le ruego 
encarecidamente que lo haga por mi a los Sres. que compo
nen la nueva comisión del "Monumento a Arriaga". (45) 

Me satisface mucho la simpatica acojida que ha hecho 
esta comisiona el buen deseo mio de continuar los trabajos 
de este Monumento y a mi vez lo agradezco. 

Siento profundamente no poder satisfacer los deseos de 
esta en lo que se refiere al coste global de él pues soy muy 
mal calculador: solo puedo decirles que, si prevalece en ella 
el interes de colaborar conmigo al buen fin de la obra, todas 
las dificultades quedan allanadas. 

Agradezco el interés que Vd. se toma y la prueba de amis
tad que con esto me da (46). 

Un amistoso apreton de manos a esos simpaticos com
pañeros y sabe puede contar con la reciprocidad de su buen 
amigo. 

F. Durrio (47) 

23. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París, 4 Impasse Girardon. 

19 de Setiembre 1928 

Amigo Manuel: 

Por conducto del amigo Urrutia le he enviado a Vd. la nota 
concerniente al cuadro que adquirió de Vd. el Estado Francés 
{48). Me excuso de no haberlo hecho antes, como devi; cau
sas agenas a mi voluntad lo han impedido. Le escribo hoy 
pues tengo algo importante que comunicarles: un rico Ameri
cano a quien he mostrado la fotografía del hermoso Velaz
quez que adquirió Vd. para ese Museo ofrece un millón de 
francos por él, caso de que la Junta de ese quisiera dehacer
se: 

(45) Véase en nota número 1 de la carta fechada el 27 de marzo de 
1906 quiénes fueron los individuos que terminaron en 1933 
constituyendo la Comisión municipal del Monumento a Arriaga, 
y que serían con alguna pequeña alteración los mismos que 
constituían esta Comisión formada en 1920. 

(46) Guezala y por extensión suya toda la Asociación de Artistas Vas
cos de Bilbao fueron unos ardientes partidarios de que Durrio !le
gara a concluir su Monumento en !as necesarias condiciones im
puestas por el artista y de la misma manera que en este año rea
lizaron alguna gestión destinada a sacar el asunto del "impasse" 
en el que se encontraba sumido, once años más tarde, en 1931, 
también van a replicar públicamente ante la propuesta de que se 

Puede Vd., siempre que lo crea oportuno, informar de 
esto a esa junta y ponerme al corriente de lo que sobre ello 
decida. Con mis afectos cariñosos a su amable señora e hijos 
y un fuerte abrazo a Vd. de su viejo y buen amigo. 

Paco 

P.D.: Ese mismo amigo llevó encargo de ponerle al tanto 
de la apurada situación en que me encuentro y de solicitar 
por mi ejerza Vd. toda su influencia a fin de obtener adquieran 
una obra de cerámica mía para ese Museo. Sé que si de Vd. 
solo dependiera la gracia me sería acordada incontinenti, 
pero por desgracia no es así. 

Le hablaría a Vd. también de varios cuadros modernos: un 
Rousseau, un Utrillo y un Odile Redon, el primero y el último 
de lo bueno que estos artistas han producido. Confio en Vd. 
para que me ayude a salir de este apurado trance. 

24. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 4 Impasse Girardon 

1 º de Mayo de 1929. 

Amigo Manuel, 

Me apresuro a contestar a su grata agradeciendole la in
formación que en ella incluye con lo que disipa los temores de 
que le hice parte en mi anterior. 

Respecto al Van Gogh no se si le dije que Zuloaga, que lo 
conoce muy bien, lo tiene como una de las mejores obras que 
este artista ha producido en esa época. Puede, si a Vd. lepa
rece, pedirle referencias sobre ella. 

Mucho me alegra saber la buena impresión que le da, de 
ésta, la fotografía, pero como le dije, en mi anterior, solo es 
pal ido reflejo del original. Caso de que interesara a esa junta 
y puesto los fondos, me dice, escasean, podría acaso obte
ner facilidades para el pago. 

Con afectos en su casa y buen apreton de manos de su 
buen amigo. 

Paco 

levantara un monumento "anónimo" a Arriaga a instancias de la 
Oficina de Construcciones Civiles del Ayuntamiento de Bilbao. 

(4 7) Esta carta se conserva en e! Museo Arriaga de Bilbao, situado en 
la Biblioteca Municipal, antigua sede de la Sociedad El Sitio. Ba
rañano, en la página 14 delfasciculo por él escrito sobre Durrio, 
incluye una reproducción de la misma. 

(48) Se trata del cuadro titulado Tamborilero vasco y que había esta
do expuesto en el Salón de Otoño. Su destino seria el Museo de 
Luxemburgo. 
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25. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 4 Impasse Girardon 

19 de Febrero de 1930. 

Amigo Manuel. 

Hace una eternidad que no nos hemos visto ni comunica
do. Deseo que, durante este largo intervalo de tiempo en que 
nada o poco sabemos el uno del otro, hayan realizado VVdes. 
cuando han ambicionado y aun más. 

Hoy se me presenta, afortunadamente, la ocasión de es
cribirle para informarle que me han presentado un cuadro de 
Vincent Van Gogh y otro de Sisley que por su calidad primero 
y despues por el papel que han jugado estos dos artistas 
dentro del movimiento impresionista en el arte de estos últi
mos años, deben de interesar a ese Museo Moderno. 

Sabiendo ademas cuanto interesan a Vd. personalmente 
estos dos artistas y las condiciones ventajosas en que esta 
obras se venden, 25.000 francos el Van Gogh y 30.000 fes. el 
Sisley, me apresuro a comunicárselo en la seguridad que ha 
de serle grato saber esto. Le incluyo las fotografías al dorso 
de las cuales van inscritas las dimensiones (49). 

Por otra parte he de ver esta semana una veintena de cua
dros entre los cuales figuran dos de Zurbarán, de primera ca
lidad me aseguran, y el que tal hace es perito en la materia; un 
soberbio Gaya y los otros restantes de maestros no menos 
Doctos y de calidad no inferior. ¡Ya le pondré a Vd. al corriente 
de esto cuando los haya visto! 

Esta persona en casa de la cual estoy invitado para ver 
estos cuadros posee un Velazquez de su primera época, 
asunto bíblico "Tobías devolviendo la vista a su padre" que 
desearía pudiera Vd. verlo pues es, a juicio mio, una obra ca
pital de este artista, en esta época. En mi modo de ver es tan 
buena o mejor que "Los borrachos". Pide por la obra un mi
llón de francos lo que me parece muy poco más si se tiene en 
cuenta, como se debe, la depreciación del franco papel res
pecto del franco oro. Creo que si pudiera Vd. venir a pasar 

(49) La Junta del Museo desestimó en una de sus reuniones el com
prar los cuadros de Van Gogh y Sisley, ~o recabando t~mpoco 
mayor información sobre los Gayas, Velazquez. Zurbaran y de
más que Durrio menciona. 

Con respecto a la importante colección de cuadros de Gauguin, 
propiedad de Ourrio, éste siempre tuvo en mente el que la misma 
viniera a parar al Museo de Bellas Artes de Bilbao a través de la 
vía de la compraventa. Aunque en las cartas aquí recogidas no se 
mencione en ningún momento las ofertas de los Gaugu1n, tales 
hechos se pródujeron en repetidas ocasiones y, desgraciada
mente. en otras tantas veces fueron rechazados estos ofreci
mientos. En concreto, en 1924 Durrio encargó a Juan Barandica 
que transmitiera oralmente a la Junta del Museo una oferta for
mal de venta de todos sus Gauguins. Como es sabido, no t1ubo 
adquisición de los cuadros y al cabo de pocos años las necesida
des económicas del escultor. bien patentes en sus carias de fi 
nes de los años 20 y durante toda la década de los 30, le obliga
ron a buscar otros compradores que, como es natural, no tarda· 

unos días por aqui no perdería Vd. su tiempo pues hay cosas 
muy interesantes que ver. 

Sin más por hoy le encargo presente mis respetos a su 
amable señora, mis efectos a sus hijos, Mario y familia y un 
abrazo a Vd. de su viejo amigo. 

Paco 

26. CARTA DE PACO DURRIO A AURELIO ARTETA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

29 de Avril del 1932. 

Amigo Arteta. 

Recibí su atenta cariñosa carta a la que no me ha sido po
sible contestar antes pues esperaba que el propietario del 
Degas me procurara la fotografía que me entrega _hoy y que 
me apresuro a enviar a Vd. por este mismo correo. 

Veo con agrado lo bien dispuesto que le encuentro (lo que 
no me sorprende) respondiendo favorablemente a los deseos 
que en mi carta anterior manifiesto. 

He comunicado al interesado el feliz resultado de esta 
gestión y es muy probable que a estas fechas haya Vd . recibi
do un escrito de él , manifestándole todo el reconocimiento 
que un tan gran servicio exige (50). 

Con el vivo deseo de saberle repuesto totalmente de sa
lud se recuerda a Vd. cariñosamente. 

Suyo 

F. Durrio (51) 

ron en aparecer. llevándose buena parte de sus cuadros un co
leccionista ¡aponés . 

(50) En la reunión de la Junta celebrada el dia 1 O de junio de 1932 se 
decidió, en relación con la oferta del Degas. ;oque no interesa por 
estimar que no representa debidamente a tan importante artis
ta". Eran miembros de la Junta de Patronato del Museo en este 
momento Ramón Madariaga y José Camarero (diputados), Eulo 
gio Urréjola y José Domingo Arana (concejales), Julio de Arteche, 
Ricardo de Cortazar, Antonio Plasencia, Antonio de Guezala, Cri 
santo Lasterra, Manuel M~ Srnith , Losada, como Director, más el 
Presidente de la Diputación de Vizcaya y el Alcalde de Bilbao, 
como miembros natos de la Junta. 

(51) El motivo del traslado desde Montmartre hasta el pueblo de 
Saint-Pnx residía, según parece, en su deseo de dedicarse por 
completo a la cerámica con una instalación de hornos más ade
cuada que la que tenia en el Impasse Girardon. 
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27. CARTA DE PACO DURRIOA MIGUEL DE UNAMUNO 

Saint-Prix (Seine-et-O!se) 50 Grande rue 

22 de Mayo del 1933 

Amigo Miguel. 

Me es muy grato el saludarte y aprovecho que esto hago 
para recordarte la promesa que me hiciste de ocuparte con 
interés de los dos recomendados de que te hablé. El primero, 
Juan Echevarría, nuestro común buen amigo de cuya viuda 
recibiste una carta en la que te manifestaba los mismos de
seos que yo te expuse en la agradable entrevista que tuve 
contigo. El fín de estos, como te dije ya, es el de que ejerzas 
toda tu influencia cerca de tu amigo el Embajador de Francia 
en Madrid a fln de que este a su vez consiga de su Gobierno 
el que ceda la Salle du "Jeu de Pomme" donde se verifican 
continuamente exposiones de artistas extrangeros, para ha
cer nosotros la retrospectiva de la potente obra de este gran 
artista, el más grande después de Goya, de todos los que han 
visto la luz en España durante estos últimos años. ¡Nó sé por 
qué presiento que tu compartes esta opinión! He trabajado ya 
el asunto aquí con personalidades muy influyentes en la polí
tica y las Bellas Artes cuyo resultado me deja entrever la se
guridad que he de conseguir, al fín, lo que con tanto interes 
persigo. Con tu valioso concurso, que sé prestarás gustoso, 
podemos rendir el homenaje póstumo que se debe a este 
gran artísta. 

La otra recomendada, Adorina de Unzueta, para la que 
solicité de tu gran influencia un modesto empleo de meca
noestenográfica que estoy seguro se lo obtendrás también. 

Esperando puedas darme pronta y plena satisfación de 
este que te he pedido tan encarecidamente se recuerda a tí 
amistosamente tu viejo amigo. 

F. Durrio 

28. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

(Seine-et-Oise) 

Saint Prix 50 Grande Rue 

Amigo Manuel. 

Me escribe un amigo de Madrid diciéndome interceda 
cerca de Vd. para tratar de interesar a la Junta de ese Museo 
sobre un muy hermoso cuadro de Poussin de la misma época 
y de tan buena calidad como los existentes en el Museo del 
Prado de este artista. 

Es muy posible que Ouintin Torre le haya hablado a Vd. ya 
sobre este particular. Las pretensiones que tiene sobre esta 
obra su propietario dada la importancia como tamaño y como 
obra no me parecen exageradas. Míde un metro pasado de 
ancho por ochenta de alto, creo. fv1ucho le agradeceré me 
diga Vd. si cree que en principio puede esa obra interesar a su 

Museo y si asi fuera le informaré en Ja próxima del coste de 
ella. Le incluyo a Vd. una fotografía pero creo que hallándose 
el cuadro en Madrid sería preferíble que si sus ocupaciones 
se ío permiten fuera Vd. a verlo allí y a este efecto le envio la 
dirección: 

Sr. Dn. Jose Merediz, calle de Lista 
nº 82 - cuarto interior Centro Dcha. Madrid. 

Tengo la seguridad que no le pesará el haber conocido a 
este buen amigo mio además de ser una excelentísima per
sona es a mi juicio un buen artista. Tiene otras obras que pue
den también interesarle, entre otras un retrato por Goya de su 
hermano, el Cura. 

Con el deseo de saber que gozan Wdes. de perfecta sa
lud le encargo encarecidamente presente mis respetos a su 
amable señora y reparta mis amistades entre los suyos y un 
abrazo a Vd. de su viejo y buen amigo. 

Durrio 

29. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oíse) 50 Grande rue 

a 8 de Dicíembre 1933 

Amigo Manuel, 

Vengo, empujado por una extrema necesidad, a moles
tarle recordandole lo que le dije a Vd. referente a la adquisi
ción de la verja o algunos de los cuadros cuyas fotografias le 
confié, pues me encuentro muy alcanzado de recursos efec
to de lo cual en la imposibilidad de poder pagar una fuerte 
factura correspondiente a las piezas del horno que han de li
brarme a fines de este mes y no se si algo no realizo para esa 
fecha lo que me parece, si no imposible muy dificil como voy 
a salir del apurado trance en que este asunto me pone. Sé 
que, como lo ha hecho ya en otros casos, hará en este cuanto 
esté de su parte para servirme. 

Nada de nuevo y menos de bueno pues sufro, como los 
demás colegas, de esta espantosa crisis que nadie sabe 
cuando ni como va a terminar. 

Esperanzo confiado en que sus buenos deseos serán ex
puestos frente a los Patronos con la elocuencia convincente 
que el caso requiere, le encargo encarecidamente salude 
respetuosamente a su amable Señora y me recuerde cariño
samente a todos los suyos, queda, como siempre, invariable 
buen amigo suyo. 

F. Durrio 

P.D.: Deseo pasen alegres fiestas. 
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30. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande rue 

29 de Enero 1934 

Amigo Manuel. 

Recibí su atenta buena carta por la que me informaba de 
ia oposición que encontró Vd. por parte de los Patrones del 
Museo Moderno en lo que se referia a mi asunto. 

Agradezco mucho a Vd. el interés que en ello se ha toma
do y se sobradamente que si ello no se hizo no fué porque Vd. 
no pusiera los medios. ¡Otra vez será¡ (52) 

Las cosas aquí van empeorando lo que hace cada vez 
más crítica !a situación de los artistas entre los que cuento sin 
contar con nada. 

El fracaso de su gestión ha retrasado el asunto del horno, 
cuestión que no veo el medio de solucionar y falto de él me 
veo obligado a cruzarme de brazos, lo que es de mal consejo. 
Tengo un Ribera que sí ve Vd. que puede interesar a su Mu
seo le enviaré la fotografía. Tengo también una cabeza del 
XVII Español que creo que sí la viera Vd. le interesaría y una 
naturaleza muerta atribuida a Courbet que no he visto trozo 
mejor pintado; desgraciadamente el asunto no es muy ale
gre; son los atributos de la muerte (53). 

No quiero molestarle más con mí cháchara por lo que me 
despido deseándoles vean colmadas con creces sus aspira
ciones para el presente y con un respetuoso saludo a su ama
ble Señora, amistades en torno suyo y un amistoso apretón 
de manos para Vd. de su viejo y buen amigo. 

(52) 

(53) 

F. Durrío 

La Junta que está al frente del Museo durante al año _1.934 está 
compuesta por Gortazar, Smith, Arteche, Arana, Urre1ola, pre
sentes ya en la Junta del año 32, y por Nilo Ort1z de Landa, Jase 
Mª Amann, Miguel Marañón, que sustituyen a los vocales Laste
rra, Guezala y Plasencia, más Prudencia S_ever, diputado que 
sustituye a los anteriores Camarero y Madanaga. 

Tampoco el Ribera y el Courbet interesaron al Mus~o, o mejor di
cho, no interesaron a la Junta, pues al Museo es mas seguro que 
sí le interesaran. 

31. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

19 de Marzo 1934 

Querido amigo Manuel. 

Recibí su reconfortante buena carta. De ella se desprende 
el marcado interés que le merezco lo que tan grato me es. Se 
sobradamente lo mucho que le apena el saber las dificulta
des que encuentro para realizar mi proyecto de horno como 
se también que si de Vd. dependiera tiempo ha que el tal fun
cionaría. A pesar del fracaso del intento pasado confío siem
pre en su ayuda. 

Ganado pues por sus buenos deseos le envio varias 
fotos; entre eHas la de un Zuloaga, de su buena época, que un 
amigo mio posse y que circunstancias dificil es del momento 
le obligan a deshacerse de él y por solo diez mil pesetas lo 
que me parece y creo que a Vd. tambien le parecerá muy ba
rato. Junto con esta le envio la foto del Ribera en cuestión y 
otra tambien de una obra mía, un repujado en plata, que mide 
27 centímetros de lado pero debo advertirle que la foto que le 
envio le representa muy mal, solo se la envio para que tenga 
muy lejana idea de lo que es, pero si creyese Vd. que puede 
interesar vería el medio de enviársela con alguien. El Ribera 
mide 90 x 71 . Su precio es de 7 .500 pesetas y el de mi figura 
6.000 (54). 

Repitiendo lo muy agradecido que le quedo por el interés 
que por mí se toma le encargo salude respectivamente a su 
amable Señora e hijos y queda siempre de Vd. reconocido 
buen amigo. 

Paco 

P.D. Si presintiera Vd. que el asunto del Zuloaga pudiera 
ser gravoso a éste, desistamos. 

Olvidaba decir a Vd. que trabajo en el trazado de jardín y 
pieza de agua que ha de completar el monumento de Arriaga 
y creo que no hará mal. 

(54) No había manera de que el Museo ayudara a Durrio en superar 
sus dificultades económicas, bien comprando creaciones suyas, 
bien comprando obras de otros propiedad de él, bien adquirien
do las que a través suyo ofrecían otros propietarios y de cuyas 
operaciones, en el caso de resolverse satisfactoriamente, Durrio 
tendría alguna pequeña comisión (dato no seguro, en cualquier 
caso). En esta ocasión el repujado de plata de 27 centímetros 
tampoco pasó a formar parte de íos fondos del Museo. 
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32. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

24 de Abrii del 1934 

Mi querido amigo Manuel. 

Recibí su como siempre grata carta por la que me entero, 
con gran satisfacción, de la favorable acojida que han encon
trado. en las Juntas de ambos Patronatos, las fotografías que 
le envié de las obras a fin de ser sometidas a examen de éstas 
lo que con el marcado interés de siempre ha hecho Vd. Se so
bradamente que si solo de Vd. dependiera el obtenerme eso 
que tan necesario me es en los actuales momentos tiempo ha 
que lo hubiera Vd. hecho, pero ... No dudo un momento el que 
estará constantemente al acecho de una ocasión favorable 
que pueda presentarse y que incluso sabrá Vd. provocarla. 
Esto seria muy beneficioso en lo que concierne al "Zuloaga" 
pues siendo, como habrán podido juzgar, una verdadera 
ocasión es posible que encuentre comprador aquí. Es razón 
por la que deberían se apresurar en adquirirlo. Pertenece este 
cuadro a un amigo mio que lo adquirió a un precio muy eleva
do pero que reveses de fortuna le obligan hoy a deshacerse 
por la insignificante suma que lo ofrece. Respecto a mi figura 
podría, si juzga Vd. que esto puede facilitar su gestión, en
viársela. 

Disculpe Vd. insistencia por la que tantas molestias le 
ocasiono y de la que abuso empujado por las difíciles cir
cunstancias que esta crisis crea. Corresponda atentamente 
en mi nombre al afectuoso saludo de su amable Señora y 
simpáticos hijos y un abrazo a Vd. de su siempre reconocido 
e invariable amigo. 

Paco 

P.D. Por este mismo correo le envio a Vd. la fotografía de 
otro Ribera más importante que el anterior. Pedían, cuando 
figuró el año 25 en la exposición de arte Español que se cele
bró en ésta, 60.000 francos; hoy piden 20.000 pesetas. La fo
tografía lleva marcada las dimensiones al dorso. 

33. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

29 de Mayo 1934 

Querido amigo Manuel, 

Me causa verdadera satisfación e! ver el interés que por 
mi se toma. Espero que esta vez obtenga de esa Junta lo que 
en mí favor solicita. Es tal el aprieto en que me veo que si la 

(55) Esta carta tiene impreso el encabezamiento Les "Amis de Paul 
Gauguin '', así como los nombres del Presidente de dicha Socie
dad. Albert Besnard -tachado a mano y sustituido por el de Paul 
Jamot, a raíz del hecho que Durrío comenta en su carta-, del Se
cretario, Maurice Thomas, y del Tesorero, Marius Gabion, con 

cesión a plazos puede facilitar la gestión me siento dispuesto 
a aceptar. 

Ha olvidado Vd. hablarme del Zuloaga que como habra 
visto es obra de su buena época y una verdadera ganga. Si 
fuera aquí apreciado como lo es en esa ha tiempo que lo hu
bieran vendido. Veo, por lo que me dice, que el Ribera ha gus
tado ¡Qué sería si vieran el originai! Es de lo bueno que ha pin
tado este gran Maestro. Acaso su propietario aceptase tam
bién la venta a plazos. Si la combinación puede convenirles 
puedo gestionar esto con él. 

Con afectos cariñosos a su amable Señora y ciernas 
suyos (Mario incluido) le envia un abrazo su siempre agrade
cido amigo. 

Paco 

34. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA (55) 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Diciembre 1934 

Querido amigo Manuel, 

Me entero por su, como todas atenta cariñosa carta suya, 
del fracaso sufrido por mi envio a ese interesante certamen. 
Espero seré más afortunado en otra ocasión. Esta decepcion 
se deja sentir mas por lo apurado de mi caso que Vd. conoce. 
Si como espero vé Vd. a los Patronos de esa celosa Junta le 
agradeceré no olvide de decirles cuanto agradezco la defe
rente acogida que han dispensado a esa obra. 

Con respecto a Gauguin debo decirle como agradece el 
Comité de ese grupo y especialmente yo el valioso concurso 
que nos prometen Vd. y el buen amigo Zuazagoitia por el que 
espero han de llover pronto las adhesiones. 

Deseando que el próximo colme con creces todos sus 
deseos le encargo encarecidamente corresponda por mi al 
afectuoso saludo de los suyos, a Vd. un abrazo de su invaria
ble viejo amigo. 

Paco 

P.D. Le supongo a Vd. enterado de la muerte de Besnard 
el que ha sido reemplazado como Presidente del Grupo de 
Amigos de Gauguin por Paul Jamot Conservateur au Musée 
de Louvre. 

No le oculto a Vd. que ardo en deseos de ver pronto inscri
to su nombre en la iista de amigos de este artista. 

Me enteré solo hayer de la desgracia que pesa sobre su 
buen hermano Mario extendida a VVdes. A uno y a otros en
vio ni más sentido pésame. 

sus respectivas direcciones. El fallecido Besnard formó parte en 
el año 1905 como vicepresidente de la Société Nationale des 
Beaux-Arts, siendo el otro vicepresidente Rodin. Al mismo tiem
po, Rodin y Besnard eran, aquel mismo año, junto con Monet y 
Garriere, Presidentes Société des Peintres et Sculpteurs. 
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35. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA (56) 

Saínt-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

9 de Noviembre 1935 

Mi querido amigo. 

Recibí su atenta pasada con inclusión de los dos boleti
nes de adhesión al grupo de "Amigos de Paul Gaugu1n" y 
después el giro postal con la suma correspondiente a cada 
uno de ellos. Uno de estos días se los devolveré formalizados 
por el Comité. 

Nada sé del simpático amigo Rodrigo sino que se ausentó 
de aquí y no se si ha vuelto. 

Aquí, como ahí y en todas partes, creo, todo se halla su
mido en el marasmo de la crapulosa política. ¡Bendito progre
so! Siempre que veo al amigo que me da encargo de saludar, 
y hayer sin ír más lejos, le recuerda a usted con marcada sim
patía. Mi mujer corresponde agradecida a su delicada aten
ción como yo también al cariñoso saludo de su simpática fa
milia y amigos. Con un apretado y prolongado abrazo a Vd. 
de quien lo es también suyo 

F. Durrio 

P.D. Pronto sabrá Vd. noticias de mi que no le serán segu
ramente muy alagüeñas. No le alarme a Vd. esto pues son 
solo de caracter económico. 

Cuando vea a Vd. a Genaro dígale de mi parte que he sen
tido mucho el que haya tomado la dirección contraria y al 
amigo Menjón que le saludo cariñosamente y muy agradeci
do de lo que ha podido hacer en favor del grupo de amigos 
del gran "Paul Gauguin". 

36. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

11 de Diciembre 1935 

Querido amigo Manuel, 

La triste noticia que me trae su buena caria me ha conmo
vido en lo más profundo de mi ser. Vd. que sabe la estrecha 
amistad que nos unía, comprenderá a su vez, como lo he sen
tido. 

Mi mas consolador y sentido pésame a VVdes. extensiva 
a sus simpáticos sobrinos y demás parientes. 

Un reconfortable abrazo de su viejo buen amigo 

Paco 

(56) Las cartas escritas por Durrio al ingeniero bilbaíno Juan Barandi
ca son más de las que se incluyen en este epistolano, pero sólo 
se han seleccionado aquellas que tienen algún interés porque 
contengan datos referidos a su estado de moral ó fisico, a sus ur
gencias económicas y a sus planes de trabajo. 

37. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

1 O de Enero de 1936 

Querido y buen amigo: 

Mi estado precario de salud ha impedido el que corres
ponda en tiempo debido a sus dos, como todas las ciernas 
suyas, atentas cartas. Físicamente hubiera podido hacerlo 
pero me ha sido imposible moralmente. Me siento hace ya al
gún tiempo muy decaido de ánimo y apesar de que hago 
grandes esfuerzos para restablecer el equilibrio no lo consi
go. ¡Resignemonos! Advierto como Vd. que la Lotería conti
nua mostrandose desdeñosa con nosotros pero abrigo la es
peranza que acabará por enternecerse ¡Esperemos! 

Respecto a lo que me dice Vd. referente a su amigo debo 
manlfestarle mi contento pues estimo la noticia del todo ala
güeña y no menos alagüeño el ver el marcado interes que se 
toma Vd. por mi y que Vd. sabe como se lo agradezco. En 
cuanto a obras tengo algunas cerámicas y un objeto de plata, 
pieza no replicada, que figuró en la última exposicion que or
ganizó la Junta del Patronato del Museo Moderno, el cual se 
encuentra actualmente en Bilbao. Es a proposito de este ob
jeto que le decía a Vd. en una de mis últimas cartas que iba 
Vd. a saber aigo de mi que no iba a serle a Vd. grato. Voy a po
nerle a Vd. en autos: empujado por las dificultades de la vida 
que atravieso en los actuales momentos había, de concierto 
con Federico Saenz y Manuel Losada, secundados estos por 
la Asociacion de Artistas Vascos, decidido hacer una rifa de 
este objeto pero parece ser que el fisco no autoriza este ge
nero de Loterías y no sé, pues nada más, me han dicho estos 
amigos, si han encontrado otro nuevo giro a dar a este asunto 
que es de origen vital para mi. Si creyera Vd. que este objeto 
podría interesar a su amigo puede Vd. verse con Federico 
Saenz quien tendrá la amabilidad de mostrarselo e informarle 
sobre el asunto. De ceramica tengo en porcelana el original 
de la cabeza de Cristo de la ampliación que se encuentra en 
el Museo Moderno de esa, la pila que figura también en él, un 
bajorelieve retrato de! artista y buen amigo Pablo Uranga (57). 
otro bajorelieve, figura desnuda, que desarrolla 70 centíme
tros de circunferencia y algun otro objeto. Debe Vd. advertir 
a su amigo que las obras cerámicas, como las joyas, la tirada 
va limitada a diez lo que hace que la pieza sea única sobre 
todo en la ceramica en que el color la diferencia completa
mente. Vuelvo a repetirle lo muy agradecido que le quedo del 
interés que por mi se toma y deseando que el presente ano 
colme con creces sus deseos, dicha, salud, etc .. voto que 
hago extensivo a su cariñosa y atenta familia, reciba un apre
tado y prolongado abrazo de su invariable buen amigo 

F. Durrio 

P.D. Le agradeceré me recuerde cariñosamente a todos 
esos buenos amigos Menjon, Genaro, Lasterra y ciernas. Mi 
mujer corresponde agradecida a su recuerdo. 

{57) Este bajorelieve seria posteriormente colocado por Zuloaga en el 
monumento erigido a la memoria de Pablo Uranga en el pueblo 
de Elgueta. 
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38. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

24 de Febrero 1936 

Mi querido buen amigo: 

Disculpe el retraso con que contesto a su animadora car
tapor la que veo muy congratulado e! interes que despierta en 
Vd. y los suyos los difici!es momentos que vivo y en favor de 
los cuales ofrece espontaneamente su amistoso concurso 
que tanto agradezco. 

Mi situación continua siempre dificil pero se hace mas lle
vadera gracias al estímulo que encuentro en su amistad y en 
la seguridad de que muchas otras se sumaran a esta. Creo, 
como Vd., que una rifa privada de ese objeto (58) puede muy 
bien responder al fin que nos proponemos. Esta misma fué mi 
idea cuando hice parte de este propósito a Federico, pero 
acaso, pues no lo comprendió asi, debí yo explicarselo mal. 
En mi próxima le enviaré una numerosa lista de amigos que 
creo seguramente que corresponderan a nuestra llamada. 

Respecto a su amigo debo decirle que jarrones no tengo, 
pero si un bajorelieve-cerámica que mide setenta u ochenta 
centimetros de circunferencia el que dadas las circunstan
cias lo dejaría en dos mil pesetas. 

Mucho le agradeceré el que, si sus ocupaciones no se lo 
impiden, vea al buen amigo Genaro y le haga saber que tengo 
siete acuarelas "croquis" de Daría Regoyos que pueden inte
resar al Museo de Arte Moderno y que a este efecto le agra
deceré hable a su Director (59). 

Le encargo encarecidamente corresponda por mí a los 
recuerdos de su amable familia y saludos de esos buenos 
amigos y con lo de mi mujer y el apretado abrazo mio para Vd. 
y muy agradecido por todo 

F. Durrio 

P.D. Supongo que el buen amigo Rodrigo a reintegrado 
los patrios lares. Si como deseo es así abracele fraternalmen
te de mi parte. 

(58) Se refiere a la cerámica El sueño de Eva, actualmente depositado 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Como más adelante se 
mencionará, por culpa de la guerra la rifa no pudo realizarse a pe
sar de haberse vendido ya gran número de participaciones. La 
pieza de cerámica en cuestión, que se hallaba depositada en los 
locales de la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao. fue recogi
da al iniciarse la guerra por el que en aquellos momentos era Pre
sidente de la Asociación, Quintín de Torre, quien tiempo más tar
de la depositó en el Museo. 

(59) En este momento se inicia este asunto, que como el anterior es
taba destinado a sacar a Durrio de sus apuros económicos, pero 
que, como el anterior también, ia guerra pospondría. Cuando, 
cuatro años más tarde, ei Museo compró los cuadros propiedad 
de Durrio, las penalidades y estrecheces ya habian acabado con 
la vida del escultor. 

39. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

17 de Marzo 1936 

Amigo Manuel. 

Hace ya mucho tiempo que no tengo el placer de saber de 
W ds. Por carta de un amigo que recibo de esa es que Genaro 
Urrutia le ha puesto a Vd. al corriente de la gestión que por 
mediación de Vd. y otros amigos influyentes cerca de los 
miembros del Patronato del Museo Moderno trato de llevar a 
cabo. No creo deber repetirle lo que este amigo, con tan bue
na intención, se ha adelantado ha decirle lo que iba yo a pe
dirle directamente pero lo que sí debo manífestarle lo mucho 
que le agradezco, sin que esto me extrañe, el interés que en 
ello se ha tomado. Tengo también un cuadro de la época ne
gra de este artista, creo que Vd. lo conoce, que representa 
una procesión de "Hijas de María" que a pesar de lo mucho 
que me duele el separarme de él las circusntancias actuales 
me aconsejan hacerlo. Confío en que Vd. y otros buenos ami
gos de esa han de ayudarme eficazmente en esta empresa. 

En esta seguridad le encargo encarecidamente el que 
presente mis respetos a su amable señora y me recuerde ca
riñosamente a los suyos. A Vd. un apretado abrazo de su viejo 
buen amigo. 

P.D. ¡Siempre sin horno, amigo Manuel' 

40. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

6 de Abril 1936 

Querido amigo Manuel, 

Paco 

Contesto a su atenta buena carta muy agradecido a los 
buenos deseos que hoy como en otras ocasiones ha mani
festado Vd. por mí. Me es muy violento el venir a molestarle 
pero las circunstancias tan graves que atravieso me obligan 
ha hacerlo. Si la diligencia que por mediación de VVdes. hago 
fracasa no se como esto va a acabar. Estoy a un paso de ter
minar mi horno que falto de una relativamente insignificante 
suma no he podido aún conseguirlo. Puede Vd. imaginarse 
amigo Manuel que tortura ha de ser esta para mí pues a la pri
vación moral que esto supone se aduce la material con la im
posibilidad de hacer frente a la vida que empieza a serme por 
demás pesada. Si fuera joven esto no tendría importancia 
ninguna pero a los años que he llegado podría ser desastro
so. En fin no tengo más triunfo en mi juego que las buenas 
amistades con que cuento ahi entre las que figura la suya en 
primer lugar y esto me da una confianza ciega. 
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Con mis respetos a su amable señora y mis amistades en
tre los suyos queda Vd. como siempre agradecido buen ami
go 

Paco 

P.D. Olvidé decirle en mi anterior carta que tengo también 
tres tablas, muy finas de color, de Adolfo Guiard que pueden 
muy bien incluirse en el lote. Estas y las acuarelas de Rego
yos las recibirá Vd. por conducto de Ignacio . 

41. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Abril 1936 

Querido amigo Manuel , 

Recibo su atenta carta a la que me apresuro a contestar 
enviandole los datos que en ella me pide referentes a mis pre
tensiones sobre esas obras. No me parece sea exagerado el 
precio de quinientas pesetas por cada una pero si Vd. en
cuentra elevada esa valoración dejo la taxación de ellas a su 
entera discrección dando de antemano por muy bien hecho 
lo que Vd. resuelva. Las lamentables condiciones pecuniarias 
en que me encuentro no me permiten ser exigente y ademas 
se que Vd. ha de inclinarse del lado de mis intereses. 

Le encargo a Vd. encarecidamente el que salude en mi 
nombre a esos Señores de la Junta y no olvide de hacerles 
saber lo muy agradecido que les quedo por las deferentes 
atenciones que me guardan. Gracias s!n fin a Vd. a quien tan
to debo y tanto hago de amistad. 

Con mis respetos a su amable Señora y amistades a sus 
simpáticos hijos queda como siempre de Vd. buen amigo 

F. Durrio 

42. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

30 de Junio 1936 

Querido amigo Manuel. 

Contesté a su carta incluyendo los datos que me pedía 
Vd. sobre la estimación mía respecto a precios de las acuare
las de Dario Regoyos y de las tablas de Adolfo Guiard y como 
no me han contestado abrigo el temor de que esta carta se ha 
extraviado. Mucho le agradeceré el que me informe sobre 
este particular. 

Pasando a otra cosa vengo a informarle que la Gazette de 
Beaux-Arts organiza, bajo los auspicios del Grupo de Amigos 
de "Paul Gauguin'' , una importante retrospectiva de la obra 
de este artista a la que prestan su concurso todos los Museos 
y muchos particulares de Europa y América y habiendo yo 
comunicado al Comité de este Grupo que nuestro Museo po
see una obra, muy importante, de este Genial artista me con
fió la honrosa misión de dirigirme a Vd. a fin de solicitar de Vd. 

en su nombre el que consienta la Dirección de ese Museo 
prestar tambien su concurso enviando esa obra que tanto 
puede contribuir al éxito de esa grandiosa manifestación. Ex
cuso el decir a Vd. que todos los gastos, seguro, embalaje y 
transporte, corren por cuenta de los organizadores cuya se
riedad garantizo. Como la exposición abre sus puertas el 20 
de Junio próximo sería necesario darse mucha prisa a fin de 
que el envio llegue a tiempo. Dado el interés de este gran 
acontecimiento no debe de dejar pasar ese Museo la ocasión 
que se le ofrece de ocupar al lado de los otros el honroso lu
gar que le corresponde. Puede Vd. a este efecto dirigirse, en 
mi nombre, a Monsieur Raymond Cogniat , Gazette de 
Beaux-Arts 140 Faubourg St. Honoré, París (Vlllme.) 

En la seguridad de que acojeran favorablemente esta pro
posición le anticipo, en nombre de este Comité y en el mio, 
las más expresivas gracias. Respetos y amistades en torno 
suyo y un fuerte abrazo a Vd. de su viejo y buen amigo. 

Paco 

43. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

3 de Julio del 1936 

Querido amigo Juan: 

Me disponía a tomar la pluma para contestar a su tan bue
na como evocadora carta anterior cuando vino a sorprender
me su segunda, mensajera como tantas otras suyas de tan 
afagüeñas noticias. Tenga Vd. a bien el excusar este retraso 
ageno a mi voluntad y que a pesar de los vehementes deseos 
de corresponder, como debo, a su gentileza haga demasiado 
en hacerlo. 

Una nueva crisis de abatimiento moral cuya razón no bus
co pues se de antemano que no la voy a encontrar, ha hecho 
que cometa ante Vd. este acto descortes que tanto me repro
cho a mi mismo. Yo, inclinado al misterio como soy, creo ver 
en esto algo de sobrenatural que me da mucho que pensar. 

No me sorprende de Vd ., pues ya me lo esperaba, el que 
las justas alabanzas a las que su ami cal gesto le hacen acree
dor hayan turvado su natural modestía. No menos orgulloso -
me siento yo de ver encarnada en Vd. la gran amistad que me 
unió siempre a su buen padre del que veo, muy congratulado, 
ha heredado Vd. las virtudes morales e intelectuales que en 
tan sumo grado poseía el finado del que para honra de su me
moria es Vd. el vivo retrato. Se muy bien que este sincero 
nuevo elogio hecho por un viejo amigo, presente siempre en 
nuestro espíritu, al tiempo que le enorgullece filialmente, va a 
entintar otra vez sus megillas de mozo que lo es, afortunada
mente para Vd., a pesar de creer haber pasado esa categoría. 
Soy mucho mas viejo que Vd. y sin embargo siempre me creo 
un chico y no me pesa. Sabe Vd. como yo que hay vejeces 
prematuras y juventudes que los años no alteran ¡Felices los 
últimos! 

Respecto a como lleva Vd. el asunto de la rifa no puedo 
menos de felicitarle calurosamente y felicitarme yo a mi mis
mo por tan feliz resultado. 

¡Es un triunfo en toda la lineal 
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Le encargo encarecidamente el que de las gracias a 
todos los que, con Vd., han contribuido al feliz resultado de 
esa, hoy, tan dificil empresa y especialmente al amigo Men
jon de quien estoy sorprendido de no tener el placer de leerle 
hace tanto tiempo. 

Respecto de lo que dice que pregunte al amigo Gorostia
ga lo haré, acaso, mañana y le informaré a Vd. de lo que resul
te. La combinación que propone Vd. con Gem Paul me pare
ce más factible. 

En lo que se refiere a mi creo de deber decirle que me creo 
totalmente incapacitado para sugerirle a Vd. ninguna idea 
concerniente a ese asunto. 

Tenga Vd. la amabilidad de decirle al buen amigo Genaro 
que espero impaciente su carta. 

Correspondo, como siempre, agradecido a los saludos 
de su cariñosa familia y buenos amigos y por mi mujer con Vd. 
y le abraza fuertemente su reconocido buen amigo. 

Paco 
P.D. Siempre que veo al amigo Escultor, que es un fintas, 

me pregunta por Vd . con gran interes. La proxima vez que le 
vea le haré presente su recuerdo. 

44. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

11 de Julio 1936 

Querido amigo Manuel, 

Contesto a su carta muy agradecido por el interés que se 
toma en los dos asuntos que me interesan tanto; el mio y el 
del envio de la obra de Gauguin que seria de lamentar de que 
no figurara en tan importante manifestación. Se muy bien 
que, si lo uno y lo otro no se realizara no será por falta de que 
Vd. no haya puesto los medios. 

Yo sigo siempre prisionero de esta bohemia de la que 
todos los esfuerzos que hago por libertarme resultan esteri
les. La unica buena carta que cuento en mi juego la tiene Vd. 
en sus manos y tengo una confianza ilimitada en que ganara 
Vd. la partida ¡Quieralo la suerte! Muchas mas cosas le diría 
si el temor de importunarle no detuviera mi pluma. En esta de
cisión y esperando de Vd. noticias mas alagüeñas le encargo 
como siempre el que presente mis respetos a su amable Se
ñora y haga presentes mis amistades entre los suyos y a Vd. 
un prolongado abrazo de su viejo amigo. 

Paco 

P.D. No se si le he dicho a Vd . que unos, tambien, buenos 
amigos que cuento en esa se han encargado de poner en Lo
tería una obra cerámica mía cuyo resultado va siendo muy 
satisfactorio. La obra se halla expuesta en los locales de la 
Asociación de Artistas Vascos. 

Me será muy grato conocer lo que opina Vd. de ella. 

45. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Diciembre 1936 

Querido amigo Juan: 

Es de lamentar que las fatales circunstancias por que 
atravesamos nos priven de saber el uno del otro. Le he escrito 
a Vd. varias cartas y no habiendome contestado me inclino a 
creer que no las ha recibido cosa que no me sorprende. 

Habiendo sabido ultimamente que nuestro buen amigo 
Rodrigo se encontraba en esta fuí presuroso a verle hayer y 
en el curso de la larga conversación que tuve con el me infor
mó de Vd. y los suyos y los amigos, por quienes como es na
tural, le pregunté tambien. Me puso al tanto del asunto de la 
rifa de mi bajo relieve, tan bien planteada y llevada por Vd. y 
malograda después por los imprevistos y dolorosos aconte
cimietos que tanto deploramos. Supe, siempre por él, que 
nuestro simpático amigo Menjon , de quien tampoco he teni
do noticias, se encontraba bien, lo que tanto me alegró. 

De mi solo puedo decirle que mi estado moral, como tam
bién material, es por ciernas catastrofico, pues ademas de la 
afeccion que sufro de la vista siento el agovio constante del 
mañana que no se como lo voy a pasar. Despues mi horno, 
que como Vd. sabe es el sueño dorado de toda mi vida y el 
elemento de sostenimiento y animación de ella, no ha podido 
terminarse falto de la exigua cantidad de dinero necesaria 
para fin de su ejecución. 

Tendra Vd. a bien saber disculpar el sentido lacónico de 
este escrito que no hago mas extenso en la duda que como 
los otros no llegue a sus manos. Deseando que ni Vd. ni los 
suyos como tampoco los amigos sufran de este malogrado 
estado de cosas le encargo encarecidamente me recuerde a 
ellos con el cariño de siempre, le abraza estrechamente su 
agradecido y siempre buen amigo 

Durrio 

46. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Junio 1938 

Sr. D. Juan Barandica 

Bilbao 

Mi querido y buen amigo Juan: 

Contesto gozoso a su atenta buena carta que leo con 
gran contento y muy agradecido por el marcado interes que 
manifiestan Vd. y los suyos respecto al estado de mi vista. 
Este no es todo lo satisfactorio que yo esperaba. Veo, sí, pero 
defectuosamente, pues la vista se me enturbia facilmente, 
sobre todo al contacto de la luz ambiente, lo que me es tan 
desagradable. 
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Me entero, con indecible alegría, de que Vd. y todos los 
buenos suyos se encuentran bien y no me causa menor ale
gria al enterarme de que su buen hermano Roman ocupa, 
desde hace a!gun tiempo ya, su puesto habitual. En lo refe
rente a Vd. lo contrario de lo que me dice me sorprendería, 
pero me congratula saberle repuesto en parte y respecto a lo 
ciernas abrigo la esperanza de que esa inactividad de que hoy 
sufre no se prolongara por mucho tiempo. 

Respecto a la figura me es grato poderle decir que mesa
tisface el saber que se halla en poder de Vd. y que si no le cau
sa gran molestia el gestionar, corno me dice, con el buen ami
go Joaquín Zuazagoitia, a quien le encargo salude muy afec
tuosamente en mí nombre, por mediación dei cual habría, 
acaso, la posibilidad de enviarmela, le agradeceré a Vd. lo 
haga pues me seria muy util tenerla hoy aqui pues me resol
vería un problema de interés capital para mi. 

Contento de saber directamente de Vd. le encargo enca
recidamente el que corresponda al saludo cariñoso de los 
suyos e incluyo para Vd. el de mi mujer muy agradecida al 
suyo, y con el abrazo fraternal de siempre queda suyo buen 
amigo. 

Durrio 

P.D. No olvide de recordarme con gran afecto al muy 
buen amigo Genaro y Señora de Juan Aranoa a quien le en
cargo diga que este se encuentra bien de salud y muy anima
do. 

47. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

a 5 de Agosto 1938 

Amigo Manuel, 

¡Cuanto tiempo ha transcurrido sin que hayamos sabido 
nada directamente el uno del otro! Solo por Ignacio, que pasó 
por aquí regreso de Venecia cargado de liras contantes y so
nantes, supe de Vd. lo que me fué tan grato. Espero haya Vd. 
pasado a través de la borrasca sin haberse mojado mucho. 

He estado tentado muchas veces por escribirle pero ante 
la inoportunidad creada por los momentos atravesados me 
abstuve de hacerlo. Hoy que siento haber vuelto las cosas a 
el estado normal le escribo con grandes deseos de saber de 
Vd. y de los suyos y recordarles al mismo tiempo si los cro
quis de Regoyos y las tablas de Guiard no tendrían cabida en 
el Museo. 

Respecto a la valoración le otorgo a Vd. el pleno poder y 
estoy conforme con la estimación que Vd. haga que sé será 
siempre en pró de mis intereses, como siempre lo ha hecho 
Vd. y tanto le agradezco. No tengo por qué ocultarle que este 
aprieto, que tanto va prolongandose, nada tiene de envidia
ble; debo además sufrir la operación de la catarata en ambos 
ojos, operación que no ha sido dolorosa, es verdad, pero su 
resultado bastante mediano. Espero que, cuando tenga la 
suerte de terminar de montar el horno podré trabajar. 

Con gracias anticipadas y mis respetos a su amable se
ñora y mis recuerdos en torno suyo queda de Vd. invariable 
viejo amigo 

Paco 

48. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

4 de Febrero 1939 

Querido amigo Manuel. 

Hace ya bastante tiempo le escribí a Vd. y no habiendo 
contestado me pregunto si recibió mí carta. En eila pregunta
ba a Vd. si no había medio de interesar a uno de los dos Mu
seos, de los que Vd. es Director, para la adquisición de los 
croquis de Regoyos y las tablas de Guiard que le envié a Vd. 
Mucho ie agradecería tratara de ver si esto puede realizarse 
lo que sería de gran interes vital para mi. 

Si no le fuera a Vd. molesto le agradecería el que viera Vd. 
a mi buen amigo Zuazagoitia, le saludara Vd. atentamente en 
mi nombre y junto con él vieran el medio de conseguir algo de 
lo que le dejo apuntado. 

He visto aquí a lgnacío. Hemos hablado de Vd. con el inte
rés que la amistad a Vd. nos une. Este, que tiene un cuadro 
{pastel) de Daría que le confié con la intención de que tratara 
de colocarlo entre sus relaciones me preguntó sí sería de mi 
agrada el que se lo confiara a Vd., a lo que accedí gustoso. 
Tengo grandes deseos de ir a hacerles una visita pero en los 
momentos actuales no me es posible. La vida va siendo aquí 
muy dificil para los artistas que como yo se hallan sin recur
sos para afrentarla y si no cambia, lo que no me parece muy 
posible, no sabemos que suerte nos reservara el mañana. 
¡Allá vamos! 

Termino deseándole que esta les encuentre bien de salud 
y lo demás le encargo saiude cariñosamente a su amable Se
ñora y demás suyos y con un prolongado abrazo a Vd. queda 
siempre suyo afectuoso viejo amigo. 

49. CARTA DE PACO DURRIO A 
JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

3 de Marzo 1939 

Paco 

Sr. D. Joaquín Zuazagoitia 
Bilbao 

Distinguido amigo. 

Siendo aún Dn. Manuel Losada Director de ese Museo 
Moderno le envié varias obras de Daría de Regoyos y unas ta
blas de Adolfo Guiard con el fin de que propusiera la adquisi
ción de estas a la Junta de ese Museo. En carta que recibo úl
timamente de él me informa de que, habiéndole Vd. reempla
zado en el cargo que desempeñaba de Director interino de 
ese Museo por lo que pasa Vd. a serlo efectivo de lo que le fe-
lícito a Vd. sinceramente, se propone, me dice, dirigirse a Vd. 
a fin de confiarle la misión de proponer a la nueva Junta de su 
Museo la adquisición de las obras en cuestión. 

Se que dado el interés que presentan las obras y el buen 
gusto que pone en todo lo que afecta a los artistas acojerá 
esto con marcada simpatía. 

En esta seguridad y repitiendo mí felicitación queda de 
Vd. siempre invariable buen amigo. 

F. Durrio. 
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50. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

25 de Marzo 1939 

Mi buen amigo Manuel. 

Acojo su tan atenta como afectuosa carta con júbilo in
descriptible pues me es siempre grato saber de Vd. y de los 
suyos. Me complace en sumo grado cuanto en esta me dice 
y me deja ver el marcado interés que pone Vd. siempre en 
todo lo que a ml interesa. 

Agradezco a Vd. la gestión que hace cerca del buen ami
go Zuazagoitia en pro de la adquisición, por su Museo, de 
esas obras que dado el interés de ellas y por tratarse, tam
bien, de Vd. y de mi no dudo resuelva el asunto satisfactoria
mente. Cuando tenga Vd. la ocasión de ver a este simpatico 
buen amigo no olvide de recordarme a él afectuosamente 
pues se que esto ha de serle muy de su agrado. 

La última vez que ví aquíaa Ignacio me dijo que iba a en
viar a Vd. un pastel de la época negra de Regoyos "Las hijas 
de María" que le hube confiado a este, hace cerca de tres 
años, para que tratara de colocarlo entre sus relaciones.iNO 
se si lo habrá hecho¡ 

Comparto los deseos que manifiestan Wdes. de verme 
acercar a esa pero a pesar de que estos son muy grandes no 
se cuándo va a poder ser. 

Correspondiendo al efecto que me guardan Wdes. y ami
gos le envía un fuerte y prolongado abrazo su muy viejo e in
variable amigo 

51. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

24 Abril 1939 

Amigo Manuel. 

Paco 

Por carta que recibí días pasados de Ignacio me decía 
que iba a llevarle a Vd. el cuadro de Regoyos del que le hablé 
a Vd. Supongo, pues, que a estas fechas se encuentra este 
en su poder. Es, como habrá visto Vd., de su época negra y 
de buena calidad susceptible por lo tanto de interesar a ese 
Museo pues no creo posea este ninguna obra de esa época. 
Si por cualquier causa no fuera del agrado de la Junta de este 
le agradecería se tomara Vd. la molestia de proponerlo a al
gún particular que se interese por el arte de este artista. Sé, 
como tantos veces lo ha hecho, pondrá todo cuanto esté de 
su parte por darme satisfacción. Inútil decirle que dejo el 
asunto a su entera discreción. 

Escribí, hace ya algún tiempo, al buen amigo Zuazagoitia 
informándole de lo que Vd. me decía respecto a la visita que, 
concerniente al asunto que me interesa, iba Vd. a hacerle y no 
habiendo contestado, lo que me sorprende de él siempre tan 
correcto como servicial, sospecho que mi carta ha podido 
extraviarse. Cuando tenga Vd. ocasión de verle le agradece
ría le entere de esto. Recuerdo que en una de sus anteriores 
cartas me hacía Vd. parte de sus grandes deseos, de verme 
pronto por esa. No sé cuándo va a ser pero puede Vd. estar 
seguro que cuando esta ocasión se presente me faltará tiem
po aprovecharla. Esperando que este tan deseado momento 
no se haga esperar mucho me despido de Vd. rogándole dis
culpe tantos trastornos como le ocasiono y con mis afectos 
respetuosos a su amable Señora y amistades a los suyos 
queda de Vd. siempre atento e invariable viejo amigo 

Paco 

52. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

1° de Julio 1939 

Mi buen amigo Manuel. 

Contesto a su grata carta, recibida con gran retraso, por 
la que me entero, con gran satisfacción, que el cuadro de Re
goyos obró en su poder y que actualmente se halla deposita
do en el Museo Moderno. Agradezco a Vd. mucho el interés 
que pone en todo lo que a mi ataña. Estoy seguro de que su 
autoridad unida al celo que despliega en lo que al asunto se 
refiere obtendrá seguramente el resultado favorable que es
peramos. Respecto a los Guiard soy enteramente de su opi
nión. No son, como Vd. dice muy bien, muy importantes en 
cuanto a sus dimensiones, pero sí lo son por su calidad lo que 
teniendo en cuenta esto último y el nombre de su autor les 
hace dignos de ocupar un lugar en ese Museo. Tengo la se
guridad de que por VVdes. no ha de quedar. 

Con la esperanza de que su gestión se verá coronada del 
más grande éxito le encargo encarecidamente el que me re
cuerde afectuosamente a su amable señora y a todos los cie
rnas suyos y reciba un abrazo de su viejo e invariable amigo 

Paco 

P.D. Ignacio Zuloaga que se encuentra actualmente aquí 
me encarga le salude en su nombre. 
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53. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

3 de Octubre 1939 

Mi buen amigo Manuel, 

Hace mucho tiempo que no tengo el placer de saber de 
Vd. Espero que ese silencio no obedecerá a causas graves. 
Tampoco se nada de Zuazagoitia a quien tambien escribí y 
me extraña mucho que el que ha sido siempre tan atento con
migo no I~ haya manifestado esta vez. 

Si tiene Vd. ocasión de verle le agradeceré se informe, 
cerca de él, en qué quedo el asunto de los Regoyos y de los 
Guiard confiados a él y si como me temo ha fracasado le 
agradeceré se tome Vd. la molestia de enterarse si esas 
obras pueden serme devueltas. 

Los acontecimientos actuales han agravado mi situación 
ya muy precaria antes de que estas se manifestaran y a tal ex
tremo que me veo obligado a solicitar el socorro del paro for
zoso (no se aun si me sera acordado) lo que a mis años no es 
nada alagüeño. ¡No sé, al menos que un milagro se produzca, 
como voy a salir de este duro trance! 

Nada se de Zuloaga desde que salió de aquí, y que con
forme al principio que ha adoptado de unos años a hoy, se fué 
sin despedirse. 

Me despido con el buen deseo de que esta le sorprenda 
en petiecto estado de salud y buen animo y encargandole en
carecidamente el que me recuerde a su amable señora y cie
rnas suyos le envia un amical y prolongado abrazo su invaria
ble viejo amigo 

Paco 

P.D. Le agraceceré que si se encuentra Vd. con animas 
de escribirme lo haga a la mayor brevedad posible, pues Vd. 
sabe cuan grato me es recibir sus noticias. 

54. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

28 de Noviembre 1939 

Querido amigo Manuel, 

Leido el contenido de su buena atenta carta me entero 
por el de los cor:itratiempos surgidos en el asunto que con su 
celo acostumbrado trata de solucionar en favor mio pero me 
temo que a pesar de sus buenos deseos no consiga, lo que 
sé, anhela tanto. Este temor, acaso injustificado, es sugerido 
por el largo lapso de tiempo transcurrido (tres años) desde 

que me acusó Vd. recibo del envio en cuestion hasta la fecha 
de hoy. No pretendo recriminarle por esto que le digo pues se 
sobradamente que lo que ocurre no es de su culpa pues si 
solo de Vd. dependiera el darme satisfaccion se que ha tiem
po lo hubiera Vd. hecho, pero la situación apremiante que 
como Vd. sabe, me hallo, siendo cada día peor, hace que le 
moleste a Vd. tanto sobre esta cuestion que se prolonga, io 
se bien, muy a pesar suyo. Pongo pues esta enojosa contra
riedad a lomos de la fatalidad que pesa sobre mi y que juzgo 
es la unica responsable de este entuerto. 

Con la esperanza de que su próxima carta sea mensagera 
de noticias más alagüeñas le encargo encarecidamente el 
que cumpla, de mi parte, con su amable señora y ciernas 
suyos y me despido con un prolongado abrazo para Vd. de su 
muy viejo e invariable amigo 

Paco 

P.D. Cuando tenga Vd. la ocasión de ver al buen amigo 
Joaquin Zuazagoitia saludeie afectuosamente en mi nombre. 
Con esta misma fecha escribo a Ignacio. 

55. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

28 de Diciembre 1939 

Mi buen amigo Manuel. 

Me apresuro a contestar a su amistosa carta diciendole la 
gran satisfacción que me causa la buena noticia que esta me 
trae. 

Con esta misma fecha escribo a Zuazagoitia a fin de que 
como Vd. me dice se active la gestion de ese asunto, que 
urge, pues no le oculto a Vd que ese envio me es de una ex
trema necesidad. Creo haberle dicho a Vd. ya que los precios 
relativos a esos cuadros los dejaba a su entera dicrecion y 
que por tanto lo que Vd. hiciera lo daba por bien hecho pues 
se muy bien que, en interés del Museo y del mio, sabrá resol
ver equitativamente la cuestion. Queda Vd. pues autorizado 
nuevamente, y concertacion con Zuazagoitia a este efecto 
solucionarlo, junto con él. 

Deseandoles todo genero de felicidades en el futuro año 
nuevo y los siguientes le encargo encarecidamente haga pre
sentes mis respetos a su amable Señora y me recuerde a los 
ciernas suyos. A Vd. un estrecho y prolongado abrazo de su 
invariable y muy viejo amigo 

Paco 
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56. CARTA DE PACO DURRIO 
A JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

29 de Diciembre 1939 

Querido amigo Zuazagoitia. 

En carta que recibo de nuestro común y buen amigo Lo
sada, me aconseja que le escriba a Vd., lo que hago muy gus
toso, a fin de que pueda Vd. activar el asunto de los cuadros 
depositados en el Museo, del cual es su diligente y digno Di
rector, pues me dice haberse enterado que, a la Junta de ese 
Museo, a la que había tenido Vd. el buen acuerdo de presen
tarlos, le hubo interesado el Regoyos y decidido su adquisi
ción, pero que ignorando lo que yo exigía por su venta no 
pudo resolver nada concreto sobre este particular. Poco, o 
mejor dicho, nada enterado de estos tratos he contestado 
con esta misma fecha a este amigo diciéndole que tuviera la 
amabilidad de avistarse con Vd. y decidan del precio de ce
sión, de esa obra, a dicho Museo, en la seguridad de que lo 
que VVdes. hagan lo acepto por adelantado. Me dice tambien 
que uno de los miembros de esa Comisión se interesa, con 
caracter particular, por las tablas de Guiard. En un asunto 
como en otro quedan Wdes. autorizados a proceder como 
crean deber hacerlo: la extrema necesidad en que me hallo 
exige el que procedan \/\/des. con la mayor celeridad posible. 

Dandole gracias anticipadas por el feliz resultado por la 
actuación de este asunto queda de Vd. agradecido e invaria
ble buen amigo. 

F. Durrio 

P.D. Deseo que el futuro próximo año colme con creces 
sus aspiraciones espirituales y otras empresas. 

57. CARTA DE PACO DURRIO 
A JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

23 de Enero 1940 

Amigo Zuazagoítia. 

En mi anterior carta, que supongo llegada a sus manos, 
manifestaba a Vd. el deseo de que junto con Losada, a quien 
repetidas veces he manifestado lo mismo, decidieran, de co
mún acuerdo, de los precios de esas obras por considerarles 
más capacitados que yo para hacerlo. Por carta que recibo 

(60) El 25 de Marzo de 1940 Zuazagoitia contestó, en nombre de la 
Junta del Museo, que por el pastel de Regoyos ofrecía la suma de 
1.500 pesetas y que los croquis del pintor asturiano, así como las 
tablas de Guiard no interesaban al Museo, si bien por estas últi
mas debía haber algún particular con intenciones de adquirirlas. 

hoy de Zuloaga escrita al dorso de una que recibe de este 
buen amigo le informa que, tanto él como Vd. y Miembros de 
la Junta de Museo Moderno desearían que fuese yo quien fi
jase el precio de esas obras. Me resigno pues a hacerlo con 
gran temor de equivocarme en contra o en favor de ambos in
tereses, pues si bien es cierto que estimo, como sé Wdes. 
también, en alto grado el valor espirítua! de estas, ignoro en 
absoluto su valor mercante. Es por esta razón que dejaba a 
su discreción la tasación de venta de ellas para su Museo. Im
puesta pues por Wes. la obligación de hacerlo les pregunto 
si no encuentran exagerados los precios que a continuación 
expongo: 2.500 pesetas por el gran cuadro de Daría de Rego
yos; 250 pesetas por cada croquis del mismo y 1.000 pesetas 
por cada tabla de Adolfo Guiard (60). 

Les agradecería el que si juzgan, tanto en favor como en 
contra mía, equivocada esta tasación, impuesta por Wdes., 
obren conforme a su recto juicio. 

En esta seguridad queda siempre de Vd. agradecido e in
variable buen amigo 

Durrio 

P.D. No olvide saludar en mi nombre a todos esos buenos 
amigos. 

58. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

1° de Febrero de 1940 

Querido amigo Manuel. 

Siguiendo su consejo escribí a Joaquín Zuazagoitia en el 
sentido que Vd. me aconsejó. Plegandome pues a los deseos 
manifestados por éste y los SS res. de la Junta me determina
do a fijar, algo a ciegas, precios a esas obras. 

Con esta misma fecha escribo tambien a Ignacio ínfor
mandole que le he designado como mediador entre esa Jun
ta y yo a fin de aplanar esa dificultad (61 ). 

Disculpeme no le escriba más largo pues me siento muy 
deprimido de animo, efecto acaso del cumulo de privaciones 
que sufro de todo orden (62). 

Con mis respectos a su amable Señora y afectos cariño
sos para todos los suyos queda de Vd. siempre agradecido 
buen amigo 

Paco 

(61) En carta de 9 de enero Zuloaga le comentaba a Losada desde 
Zumaya: "Hoy recibo carta de Paco, que adjunto incluyo, y por la 
que verás su precaria situación. Cuánto te agradecería si pudie
ras arreglarle (lo mejor posible) estos anuncios". 

(62) Días más tarde, el 21 de febrero, Zuloaga le dice a Losada: "Paco 
(que parece ser esta bastante enfermo) me dice que me arreg!e 
contigo respecto a lo del cuadro de Regoyos". 
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59. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA (63) 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

Buen amigo Juan: 

Puede Vd. bien imaginarse cuanto agradezco las dos 
gestiones, una realizada y otra a punto de serlo, que con tan 
marcado interes ha hecho en provecho mio. 

No he recibido aun, lo que me extraña, contestación a mi 
última carta que dirigí aZuazagoitia, contestación que Vd. me 
anuncia por dicho de este mismo en la que por imposición de 
los miembros del Patronato del Museo Moderno y por este 
mismo accedí a fijar los precios de las obras de Dario de Re
goyos y Adolfo Gulard exigidos por éstos. La valuacion de 
esos cuadros hecha por mi, en vias de ser adquiridos por la 
Junta de ese Museo, es a juicio mio mas que modesta, pues 
teniendo en cuenta la devaloracion de la moneda resulta que 
la taxacion que he hecho de ellos se halla muy por bajo de los 
precios en que se cotizaba el valor de estas obras hace trein
ta o mas años, pero estoy seguro que Zuazagoitia, con su 
competencia en esta materia, sabrá zanjar esta en provecho 
de ambas partes ¡El Patronato realiza por esto una fructuosa 
operacion! Mucho le agradeceré que cuando vea Vd. a este 
buen amigo le advierta de esto que expongo y le diga que es
pero de su amistad el que haga todo lo posible por solucionar 
el asunto lo antes que pueda, pues el caso urge. Le encargo, 
tambien, le diga que escribí a Zuloaga sobre el particular y 
que se halla conforme en facilitar la operacion que pudiera 
impedir la adquisicion de esas obras. 

No menos que a Vd. le es grato el poseer esa obra me es 
a mi el poder corresponder al legitimo deseo que manifiesta, 
con tan marcado ínteres, de aumentar con ella la valiosa co
lección en que figuran los nombres de tantos buenos amigos 
como ilustres artistas que la componen ¡Crea Vd. amigo 
Juan, que todo el honor es para mi! La sola prioridad que me 
da derecho de asilo en ella son los muchos años que nos co
nocemos: tres decadas, Vd. me lo recuerda, hacen que le vi 
por vez primera llegar en compañia de su buen padre, mi gran 
amigo, a la cumbre de la colina de Montmartre, testigo este 
de mis andanzas juveniles donde he vivido medio siglo y que 
aun continuara si un caso de fuerza mayor no me hubiese 
obligado a abandonarle. 

Nuestro simpatico buen amigo Aranoa, que debe ya ha
ber llegado a esa, lleva encargo de entregarle esa obra que 
tanto me congratula el saber que pronto sera, pcaso lo es ya, 
posesion suya. Solo lamento, como creo haberle dicho en 
carta anterior, que la iniciativa no haya partido de mi como 
siento tambien el que el numero de las que me quedan sea 
tan mermado que me impida elegir una que sea digna de Vd. 
como tambien de mi, unas tras las otras van separandose de 

(63) Esta carta es posterior al 14 de Diciembre de 1939, íecha de la 
anterior misiva dirigida a Barandica. por lo que puede fecharse 
como de fines de enero o comienzos de febrero de 1940. En la 
car1a de mediados de Diciembre, Durno hacía mencrón a una 
considerable pérdida de vísta, así como la necesidad en que se 
había encontrado de acogerse al amparo del paro forzoso. Insis
te en que se trate de resolver el asunto de los Guíard y Regoyos 
depositados en el Museo de Bilbao ,;dado el marcado ínteres que 
estas obras tienen para dicho Centro y teniendo tambien en 
cuenta la situación critica del solicitante que sabe las amistades 

mi sín que me sea, hoy, posible llenar este vacio a falta de ese 
horno que tantas veces he visto a punto de ser alzado, pero 
que al igual de "Tántalo" a medida que me acerco a el este se 
aleja. Este horno, cuyo elogio que voy ha hacer que parecería 
a otro que no fuese Vd. que me conoce, vano y pretencioso, 
me atrevo a asegurar que es algo muy interesante y unico en 
su especie. pues ademas de poder funcionar como horno 
puede a su vez funcionar tambien como mufla, lo que hasta 
el presente no tengo conocimiento de que se haya hecho. 
Ofrece la ventaja, entre otras, de poder ejecutar en él piezas 
del tamaño del espacio total del laboratorio y Vd. que es, en 
parte, perito en la materia sabe que en los otros hornos no 
puede darse este caso efecto de que las chimeneas que se 
forman en el interior del laboratorio por las pilas de cajas en 
que van encerradas las piezas que han de ser esmaltadas im
piden que esto pueda hacerse. Ademas, el hecho de ser una 
criatura espiritual mia a la que no consigo, a pesar de mis em
peños, darle el soplo de vida que espera, ha tanto tiempo, a 
falta de un puñado de pesetas, tantas veces prometidas y 
otras tantas negadas, hace que me aferre mas en verle andar. 

Hace ya tiempo pensé escribirle haciendole a Vd. parte de 
una idea que a este proposito se me había ocurrido y que no 
lo hice por temor a abusar de su generosa amistad. No me 
parece hoy muy propicio el momento de hablarle de ello pero 
confiado en la penetracion comprensiva (dicho sea sin hala
gos) que posee Vd. en algo grado sabía descartar todo equi
voco compenetrado que se halle del sentido verdad que a 
continuación expongo y que es como sigue: habiendo fraca
sado en las multiples convinaciones en que formalmente, al 
parecer, diversos amigos, entre elios el papa del "Cubismo" 
(64), me habían asegurado su apoyo material a fin de poder 
terminar la construccion de este malogrado horno que me vi 
obligado a suspender los trabajos llegado que hube a la mi
tad del montage a pesar de tener casi todo el material que en
tra en este, despues de haberme hecho comprometerme for
malmente con el especialista montador y el maestro de forja , 
ultimas colaboradores que han de intervenir para su termina
cion, en el momento de ejecutarse se han rajado. Esto hace 
que me permita dirigirme a Vd. preguntandole si no le parece 
a Vd. una idea descabellada el tratar de encontrar en esa un 
grupo de amigos dispuestos a hacer un desembolso de siete 
a ocho mil pesetas que me permitirían terminar ese horno, 
cantidad que les seria devuelta por mi en la forma que mejor 
les conviniera: vasos en ceramica de un metro y ejecutados, 
bien entendido, por mi o de menores dimensiones, si asi lo 
exigieran, con los cuales podría decorar sus jardines o bien el 
interior de sus habitaciones o por medio de joyas de mi com
posicion y cuadros de maestros antiguos y modernos de los 
que poseo una pequeña pero importante coleccion o por 
otros medios que tengo a mi alcance. 

que en ella cuenta" y para "poder terminar el horno con el que 
sueño constantemente". 

(64) Esto pone de manifiesto que las relaciones entre Durrio y Picasso 
se prolongaron más aliá de la fase de juventud en Montmartre, 
aunque, indiscutiblemente, no debieron ser ya del mismo tipo, 
llegando el segundo a no cumplir alguna promesa de ayuda. 

(65) Se trata de los cuatro jarrones ante los que Stephan Mallarmé ex
clamó al verlos en la Societe d'Art Moderne: Hon sent qu'ils sont 
faites pour toujours". 
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No se si Vd. conoce los vasos que egecuté hace ya mu
chos años para Dn. Jose María Abaroa que decoran los jardi
nes de la propiedad que este Señor, difunto hoy, poseyó en 
Lequeitio {65). Estas obras podrían acaso dar idea a esos ac
cionarios, fantasmas aun, de lo que podría yo dar en cambio 
de esas pesetas. ¡Si alcanzara a conseguir esto me conside
raria el mas feliz de los mortales! Lo creo demasiado bello 
para que sea verdad! Disculpeme el que me haya atrevido a 
molestarle de nuevo con esta, acaso, quimerica empresa, la 
que no confío mucho sea realizable. 

Cuando escriba Vd. al buen amigo Co!in recuerdeme a el 
muy amistosamente. Con mis afectuosos recuerdos a sus 
Señora madre y amistades a sus hermanos le envia un pro
longado y fuerte abrazo su siempre agradecido e invariable 
amigo 

Durrio 

P.D. Mi muger corresponde agradecida a su sensible re
cuerdo, Aranoa, que esta en autos del horno, podría infor
marle verbalmente de la cuestion mejor que lo hago yo por 
carta. 

60. CARTA DE PACO DURRIO 
A JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

3 de Abril 1940. 

Sr. Dn. Joaquín de Zuazagoitia 

Mi buen amigo Zuazagoitia. 

¡Tengo al fin la satisfacción de leerle' 

Le he escrito a Vd. tres cartas, referentes todas al asunto 
en cuestión, sin que me haya hecho Vd. la gracia de contestar 
hasta hoy que recibo su grata, pero no le oculto a Vd. que no 
es esta la contestación que esperaba. 

(66) Con iecha del 30 de abril de 1940 Zuazagoitia escribió a Durrio 
comunicándole haber dado "cuenta a la Junta de las reflexiones 
que hacía Vd. en su carta del dia 3 sobre el precio de Regoyos 
que nos hab1a ofrecido. Todos los miembros de la Junta las com
prendían, porque ya sabe Vd. que todos ellos son grandes admi
radores de nuestro paisajista. Pero no podían olvidar tampoco 
que se deben a los intereses del Museo y que dadas las cotiza
ciones que tiene actualmente Regoyos no podían ofrecer más de 
lo ofrecido. Como muestra Vd. su conformidad, aunque sea un 

Me sorprende el que esa experta Junta de la cual es Vd. 
su digno ·Presidente se haya mostrado tan poco generosa 
con la oferta mínima que ha hecho por el Regoyos ¡Esto me 
ha causado una gran decepción! Nunca hubiera creído que la 
obra de ese tan gran artista pudiera ser tan desestimada ahí. 
Al valorarla yo creí tasarla muy por bajo de lo que hoy se coti
za esta. Es más: supuse que en ese precio la Junta realizaba 
una buena operación pues teniendo en cuenta la devalora
ción de la moneda las dos mil quinientas pesetas en que mi 
estimación se basa reduce esta cantidad a 250 precio que se 
pagaba hace treinta o mas años y esa Junta no ignora que, de 
aquel entonces acá, la obra de este artista ha aumentado 
considerablemente de valor mercante. 

Enfermo, sin recursos y frente a la amenaza de tener que 
ingresar de nuevo en un hospital he hecho el sacrificio, a fin 
de evitar esto que nada de alagüeño tiene, de separarme de 
eso que forma, Vd. lo sabe bien, parte integral de mi mismo, 
obligado por esa necesidad imperiosa que las circunstancias 
actuales y mi estado precario de saiud me imponen, pero 
pensé obtener de esa Junta una compensación más equitati
va que la obtenida por la oferta expuesta en su carta. 

Espero del sano juicio de Vd. y del de sus amigos y más 
que bien examinadas las razones que dejo expuestas com
prendan lo bien fundado de ellas y me acuerden un poco más 
de largueza. 

Agradezco el saludo afectuoso de los amigos de la Junta 
y le encargo encarecidamente corresponda a éi con toda 
amistad. Queda de Vd. suyo invariable amigo 

Durrio 

P.D. Me dice Vd. en su posdata que si estoy conforme con 
el precio que han fijado Wdes. por el Regoyos escriba a Zu
loaga para que este lo cobre en mi nombre. Me veo obligado 
a aceptar, sí, porque las circunstancias extremadamente crí
ticas del momento me fuerzan ha hacerlo. Creame Vd. que si 
mis condiciones de vida fueran otras que las actuales no hu
biera aceptado pero ... ¡A la fuerza ahorcan! 

También debo decir a Vd. cuánto me sorprende el que los 
Guiard no hayan interesado a esa escalarecida Junta. Conoz
co muy bien la obra de este artista y me atrevo a asegurar que 
estas son de lo bueno que este ha producido. 

Si viera Vd. al buen amigo Aranoa tenga Vd. la amabilidad 
de saludarle muy afectuosamente en mi nombre y le digan 
que espero ansiosamente sus noticias (66). 

poco a !a fuerza, puede Vd. como le decia en mi anterior, autori 
zar a Zuloaga para que cobre el importe del cuadro. Los croquis 
de Regoyos y los cuadritos de Guiard los tiene Losada quien me 
dice que se los va a entregar a Zuloaga". 

Y el 5 de Octubre de 1940 se le dirige a Zuloaga esta misiva: 
'_' Juntamente con la presente me es grato enviarle un cheque a su 
favor de Pts. 1.500. Núm. 639.535, valor del cuadro de Regoyos 
adqu1ndo por este Museo al pobre Durrio (q.e.p.d.)" . 



CATALOGO DE PIEZAS 

Se relaciona a continuación un catálogo de la obra del ar
tista bilbaíno. Tanto éste corno el antecedente corpus episto
lar sabemos que no son completos, o al menos tenernos la 
sospecha de poder encontrar más cosas. la obra de Ourrio 
se encuentra muy esparcida y en las más diversas manos; 
una gran parte de ella ha de encontrarse necesariamente en 
París, posiblemente en manos de los herederos de sus más 
íntimos amigos artistas, de Charles Marice a René Puig ... 

En cualquier caso tenemos también la sospecha de que 
Durrio es un artista de poca obra, podríamos decir que al es
tilo de Medardo Rosso. Sus creaciones reales -aun cuando 
todas interesantes- son poéas para setenta años de perma-

nencia en esta tierra. De la lentitud de su forma de trabajar, de 
su activa bohemia están los testimonios orales ya de Gueza
la, ya de Ucelay, ... De todas formas hemos logrado tener en
tre las manos al menos medio centenar de piezas cinceladas, 
pulidas o modeladas por Paco Durrio. El doble podemos de
cir que hemos recopilado de sus cartas, que más que cómo 
testimonio o reflexión de una forma de concebir el arte o de 
apoyar un estilo son pequeñas crónicas de amistades que 
circularon por su casa -por su gratuito hostal diríamos- y 
sobre todo de los infortunios y escaseces de uno de los sin 
duda mejores artistas de los que se puede vanagloriar la villa 
bilbaína. 

OBRAS REALIZADAS EN METAL. 





1. Busto de Horacio Echevarrieta, bronce. 

Colección Echevarrieta, Vizcaya. 
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3. Busto de Cosme Echevarrieta. bronce. 
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Más moderno en la representación de la ropa y también en el 
modelado de la misma, con una cierta rugosidad impresionista, 
aun cuando en el aspecto retratistico sigue el modelo clásico. 

Las tres obras precedentes consideramos anteriores a 1900, 
probablemente los primeros encargos de la familia Echevarrieta al 
joven Durrio recién salido del taller de Lecuona compartido con 
Unamuno (véase carta del 3.5.1906) y que impulsaron a la familia 
Echevarrieta a pagar los estudios de Durrio en París con la 
condición de que éste concibiera y realizara el túmulo funerario de 
la familia en Guecho. 

Como señaló Warburg, el cementerio parisino del Pére Lachaise 
es el mejor museo y escuela de plástica que se le presenta a un 
joven escultor. 

Colección Echevarrieta, Vizcaya. 

2. Busto de Cosme Echevarrieta, bronce. 

Colección Echevarrieta, Vizcaya. 

Se trata del padre de los hermanos Horacio y Cosme efigiados en 
las obras números 1 y 3. 

Exp.: Escultura Vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84+85. 
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4. Merienda vasca, bajorrelieve en hierro, merienda vasca, 
alrededor de 130 cms. 

Realizado como cortafuegos para la chimenea de la casa de los 
Sota, y después colocado incrustado en el portalón de lbaigane, 
Bilbao. 

Representa una especie de merienda vasca rodeada y enmarcada 
por un motivo ornamental a base de serpientes; probablemente es 
la primera pieza de Durrio donde se manifiesta el estilo y la 
temática ornamental oriental. 

En la parte inferior izquierda la firma anagrama del artista. 

En la parte inferior derecha la del fundidor. 

Anterior a 1908 en que aparece reproducida en un articulo de Juan 
de la Encina en el diario El Nervión 26.4.1908. 

Colección Sota, Bilbao. 

Exp.: Escultura vasca, 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84/1-85. 

5. Florero realizado en latón pulimentado. 
Una máscara sujetándose la cabeza con las manos y en posición 
de cuclillas, muy en el estilo de las sortijas. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84/1-85. 
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6. Cabeza de joven, bronce, 31 cms. alto. 

Juega Durrío en esta pieza con el modelado rugoso del frente de la 
cara, con rasgos orientales, y el dírecto y liso pulido de la parte 
posterior. Perfecto bronce por la gravedad y personalidad que 
demuestra esta pieza como síntesis de arte egípcio, Inca y nuevo 
estilo de tratar la materia. Quizá la pieza más original y a la vez 
menos ligada al modernismo parisiense, sino más bien a las ideas 
estilísticas de Gauguin. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

7. Puerta de hierro, realizada para la entrada de la mastaba 
subterránea del pabellón funerario de la familia Echevarrieta en el 
cementerio de Guecho, Vizcaya. 

El tema de las mariposas atrapadas en la tela de araña es típico del 
s1mbol1smo mortuorio del lejano oriente: la mariposa como 
emblema del alma que se introduce en la red espiral de la tela de 
araña. Durrio lo pudo tomar de las artesanías japonesas tan 
cotizadas por el círculo intelectual en el que se movía en Paris, o 
también de la medallístíca occidental, no desconocida por el 
artista bilbaíno. Hay una medalla de Abraham Dupré, retrato del 
intendente de iardines reales Jacques Boiceau, en cuyo reverso 
aparece una ciudad sobre la que vuelan unas rr.ariposas con la 
leyenda: natus humi post opus astra peto. 
En la versión definitiva de esta puerta, parece ser que no fundida 
por Durrio sino por otro artista español, se han añadido otros 
animales y larvas en los dinteles y marcos respectivos. 

Se encuentra en muy mal estado de conservación debido a los 
diversos calafeteados padecidos. 

Cementerio Guecho, Vizcaya. 
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8. Musa del monumento a Arriaga, bronce dorado al fuego, piedra. 

Tanto esta escultura como el monumento entero con el estanque, 
se deben a la concepción plástica de Durrio. Sin embargo, para la 
realización de la base y los diversos mascarones contó con la 
ayuda de Valentín Dueñas. Este colaborador de Durrio (y cuya 
obra revela totalmente las concepciones de éste) realizó asimismo 
una pequeña réplica de la musa también en bronce. 

Para la historia y simbolismo de este monumento véase K. 
Barañano, op. cit. 

Parque de Doña Casilda lturriza, Bilbao. 
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9. Busto de personaje desconocido, bronce. 

Firmado y datado: "F. Durrio. París 95". 

También lleva la inscripción del fundido: 
"P. Birogin Fondeur Gire Perdu". 
Retrato contemporáneo a los realizados para la familia 
Echevarrieta. 
Altura con peana: 63 cms. 
Base de peana: 19 x 19 cms. 
Anchura máxima: 39 cms. 
Profundidad máxima: 34 cms. 

1 O. Ver la réplica (3a) en el apartado de obras realizadas en mármol. 

11y12. Ver las réplicas (6a) y (7a) en el apartado de obras realizadas 
en cerámica, yeso y barro. 



OBRAS REALIZADAS EN MARMOL. 
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2. Retrato de muchacha con trenzas, en mármol blanco con base 
de malaquita granate que se eleva hasta el cuello de la muchacha 
por la parte de atrás al estilo de las peanas de la retratística 
imperial. 

Anterior también a 1900. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 

1. Busto en mármol blanco. 

Retrato de Amelia Echevarrieta, realizado al estilo neoclasicista, 
anterior a 1900, y en cualquier caso antes del primer viaje a París. 

Firma anagrama en la base en que descansan pecho y brazos; el 
mármol está perfectamente tratado y pulido. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 
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3. San Cosme, en mármol 136 cms. alto sobre una base de 45 x 47 
cms. 

Realizado para el altar del panteón funerario de la familia 
Echevarrieta en el cementerio de Guecho, Vizcaya. 

Perfectamente talladas la cabeza del santo, sus manos con la 
calavera y los pies. El resto del mármol está debajo sin pulir, como 
túnica de duro paño. 

La incidencia del cuello del santo y su expresionismo es muy 
similar al autorretrato del yugoeslavo Mestrovic en 1915, y que hoy 
e encuentra en la Tate Gallery. 

Cementerio Guecho, Vizcaya. 
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3a.Existe una réplica de la figura anterior en bronce algo más 
reducida en altura en la capilla de fa finca Munoa, en 
Baracaldo (Vizcaya). 

Véase sobre el simbolismo de esta estatua y del panteón de 
la familia Echevarrieta: K. Barafiano, Paco Durrio en 
Enciclopedia Vasca, vol. XXIII, fase. 234, Bilbao 1980. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84-1-85. 
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OBRAS REALIZADAS EN CERAMICA 
YESO Y BARRO. 
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1. Jarra de barro en "gres berome" recubierta parcialmente de 
esmalte amarillo, 27 cms. alto. 

Firma anagrama en la base. 

Adquirida por el Museo de Sevres en 1.000 francos en 1925. 

Sigue Durrio en la decoración de trazos y colores el estilo del 
lacado japonés que se ha impuesto en Francia a finales del XIX y 
en 1900 con la Exposición Universelle, y que influye también en 
Chaplet, Cazin y otros autores. 

M usée N ational de Ceramique de Sévres, Francia, inv. nr. 16845. 

3. Cabeza de carnero, en cerámica con esmalte de color. 

El tema tomado aquí por Durrio corresponde de lleno al 
manierismo italiano con influencia nórdica. Durrio muy influido 
por los objetos de las coleecciones particulares parisinas de 
piezas orientales pudo recoger también sugestiones de este t ipo 
de bronces guardados también en colecciones particulares 
francesas. 

Colección Alejandre, Amorebieta, Vizcaya. 

2. Cuarto creciente, centro de mesa en cerámica con esmalte de 
colores al gran fuego. 

Representa una especiede cabeza semicircular con el ojo 
pintado al esmalte y con una mano muy estilizada y fina al estilo 
de las manos de la escultura de San Cosme. 

Colección Barandica, Bilbao. 
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5. Cabeza de Cristo, cerámica esmaltada a base de amarillo y azul, 
40 cms. alto. 

Es un maravilloso juego de formas curvas y colores bajo una 
aureola de santo perfectamente integrada en el conjunto. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

4. Cabeza de inca, cerámica con colores azul turquesa, 
Hueca por dentro y probablemente diseñada como florero. 

Firma anagrama en la base. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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6. El sueño de Eva, bajo relieve en cerámica esmaltada en colores 
claros, 69 x 64 x 41 '5 cms. 

Una persona en cuclillas rodeada de una serpiente que enmarca 
el disco. 

Firma anagrama en el ángulo inferior derecho. 

Antes de la Guerra Civil el ingeniero Barandica intentó hacer una 
subasta de esta pieza por encargo del artista, a 25 pesetas la 
participación. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

6a. Existe una réplica de la pieza anterior en latón 
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pulimentado, quizá utilizada como molde, que cuelga en el salón 
de la finca Munoa. 

Anterior a 1908 pues su reproducción aparece ya en un artículo 
de Juan de la Encina en El Nervión 26.4.1908. 

7. Aguabenditera, cerámica esmaltada, 58 x 41 x 24 cms. 

Representa una mujer en cuclillas sí la pieza es colocada como 
ta l aguabenditera, puesta tumbada como fuente se nos aparece 
como la representación de una rana. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 



166 KOSME Mª DE BARAÑANO - JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

?a.Existe una réplica de esta pieza en la latón pulimentado, 
con matices de mayor estílización, de corte oriental o incaico en 
la figura, y de corte más monstruoso en el animal. 

Utilizada como aguabenditera en la capílla de Ja finca Munoa. 

Colección Echevarrieta. 

8. Medallón en barro, redondo 30 cms. diámetro. 

Cabeza de perfil de D. Saturnino Echevarri Lecanda, de corte 
totalmente clásico, propio de la medallistica francesa. 

Colección Antonio Echevarri, Bilbao. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB. Bilbao. Xll-84-1-85. 

9. Medallón .en yeso, pintado de verde imitando bronce, ovalado, 
27 x 23 cms. 

Cabeza en perfil del Dr. Enrique Are1lza. al estilo renacentista 
tardío, muy bien modelada. 

Firma anagrama en la parte inferior izquierda. Siguiendo la linea 
oval y a la izquierda la inscripción "a mi buen amigo Enrique". 

Col. part. Las Arenas. Vizcaya. 



1 O. Medallón con el perfil de Pablo U ranga. 

Fuente de Elgueta. 

11 . Busto de Pablo Uranga. Yeso. 
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12. Esfinge para el pedestal del monumento a Arriaga. 

30 x 62 x 30 cms. 
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Se trata de una de las piezas que vió José Arrúe en su estudio a 
fines de febrero de 1907 (carta 9, nota 5) y, quizá, el motivo de las 
relaciones (frustradas) posteriores con Daniel Zuloaga en su 
intento de proyecto común. 

Col. part. Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84-1-85. 

Colección del Sr. Marqués de Fresno. Madrid. 
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13. Mujer. 

39 x 1 O x 8 cms. 

Col. part. Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xl l-84-1-85. 

14. Cabeza de Santo. 
Cerámica refractaria. Adquirida por el pintor Juan Aranoa en Pa
rís al propio Durrio en 1937. 

Actualmente en colee. part. Bilbao. 

19 cms. alto x 16 cms. ancho x 1 O cms. fondo. 



ORFEBRERIA. 
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1. Broche Cleopatra, plata cincelada I 45 x 120 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso tras el pecho. 

Museo de Bellas Artes Bilbao. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Palais de Tokyo, París. 
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2. Prendedor Cleopatra, plata cincelada I 53 x 93 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso tras la cabeza. 

Museo de Bellas Artes Bilbao. 

4. Broche Grullas, plata cincelada I 69 x 65 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso abajo. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

3. Prendedor Hombre y Mujer, plata cincelada / 60 x 95 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso del enganche central. 

Recuerda a algunos trabajos, bajorrelieves en plata y de mayor 
tamaño de Nemesio Mogrobejo. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Palais de Tokyo, París. 
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5. Colgante con aves, plata cincelada y piedras preciosas/ 65 x 1 O x 8. 

Firma anagrama reverso cruce cuellos. 

La pieza de Bilbao (según las medidas del Museo 74 x 45) el 
enganche con la perla central o tiene roto. Los colores de las 
piedras varían entre el azul y el verde. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Museo de Arte Contemporáneo Madrid. 

6. Colgante, tallado por ambas partes, plata cincelada I 62 x 60 x 15 mm. 

Por una aparece el tema de Cleopatra y de alguna manera el de Leda. Por el otro dos cabezas unidas en un abrazo. 

Firma anagrama encima de las cabezas. Museo de Bellas Artes Bilbao. Palais de T okyo, París. 



7. Hebilla, plata cincelada/ 50 x 50 x 5 mm. 

Cabeza rodeada por una mano. 

Firma anagrama reverso tras la cabeza. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Colección Sáenz, Guecho, Vizcaya. 

8. Broche, plata cincelada/ 80 x 80 x 5 mm. 
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9. Imperdible, plata cincelada 
80x20mm. 

Cabeza de media luna. 

Firma anagrama reverso al 
final del alfiler. 

Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. 

1 O. Sortija, plata cincelada,/ 20 mm. diámetro exterior. 

Dos cuerpos entrelazados rodeados de serpientes. 

Firma anagrama reverso centro. 

Cabeza con estrellas en la cabeza y culebra rodeándole. 

Firmada con anagrama en el interior. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. Palais de Tokyo, París. 
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11 . Sort11a . / oro 20 rnm. 

Cabeza media luna. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

12. Sortija, oro / 20 mm. 

Cabeza rodeada de dos brazos. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

14. Sortija, oro I 20 rnm. 

Cabeza con brazo, o muerte de Cleopatra. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Colección Vda. Losada, Bilbao. 

15. Sortija. oro 20 11111 1 

Cabeza con dos manos, o Virgen Dolorosa. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Colección Vda, Losada, Bilbao. 

13. Sortija, / 20 mm. 

Cabeza con adorno como de manto. 

Museo Arte Contemporaneo Madrid (en oro). 

Colección Barand1ca, Bilbao (en plata). 



OBRAS DESAPARECIDAS 
O NO REALIZADAS. 
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1. Proyecto de Templo de la Victoria. 

Sólo quedan las fotografías de E. Duret. 20 rue Royale, París, de 
las vistas lateral y frontal. 

Presentada en el Salón de Otoño de 1920, adquirida por el 
Gobierno Francés, que otorga a Durrio la roseta de caballero de la 
Legión de Honor. Presentada en la retrospectiva dedicada a Durrio 
tras su muerte en el Salón de Otoño de 1940 según carta de 

Tellaeche a Ramón de la Sota del 7.10.1940 (el pintor vasco da 
cuenta asimismo a Sota en cartas de 194 7 de la venta de grabados 
de Regoyos, así como de España Negra dedicada a Durrio y de 
grabados y cuadros de lturrino de la colección Durrio). 

Perdida en el incendio de la sala en la que se encontraba en el 
Museo del Ejército francés en París, tras la 2a. Guerra Mundial. 
Reproducida en El Liberal 12.1.1924. 
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3. Proyecto de Fuente con Monumento funerario . 

Expuesta en el Museo de Luxemburgo, en París, en 1924. 

4. Dos vasijas para la sucursal en París de la Banca de los Aba roa de 
Lequeitio / Citadas por el poeta francés 
Stephan Mallarmé. 

5. Bajorrelieve Presentation de l'enfant au cabaret. 

Citado por Gabriel Mourey. 

6. Copa de la Victoria/ Citado por Gabriel Mourey, texto 
·reproducido por Crisanto de Lasterra. 

2. Proyecto de Monumento funerario, probablemente maqueta 
para el panteón funerario de la familia Echevarrieta en el 
cementerio de Guecho, Vizcaya. 

Esta maqueta fue expuesta en el Salón de Otoño del año 1923 en 
París. 

Aparece reproducida con vista lateral y posterior en el diario El 
Nervión 26.4.1908. 
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ANEXO! 

Opinión de Paco Durrio sobre la persona y obra de 
Paul Gauguin recogida por Charles Morice para su artículo 
"Quelques opinions sur Paul Gauguin" redactado a raíz de la 
muerte del pintor y publicado en el Mercure de France, no
viembre de 1903, pp. 416-417. 

"Mon affection pour l'homme était profonde; mon admira
tíon pour l'artiste, absolue. 

Son sens si pur de la destination décorative de l'art plasti
que, l'importance exceptionalle de son apport personnel, la 
nécessaire réaction qu'il institua contre la décadence officie
lle de tous les arts, sa fécondité extraordinaire firent de lui,a 
mes yeux, l'égal des plus grands maitres anciens. 

Quant a sa doctrine, plut6t que dans ses paroles je la lisais 
dans ses oeuvres, dans son exécution si libre, si indépendan
te de tout partí pris. Je ne sais pas s'il eut raison, scientifique
ment, théoriquement, contre Chrvreul et les impressionnistes 
de la derniere heure; je ne sais pas si son enseignement était 
impeccable: mais je témoigne de la beauté de son exemple, 
de la splendeur de sa création. 

Son influence n'atteignit guere qu'un groupe restreint, dl
rectement du moins. 11 y a pourtant quelque chose de lui, plus 
ou moins, chez tous les jeunes de ce temps, et je suis con
vaincu que toujours davantage les artistes dignes de ce nom 
auront souci d'un homme et d'une oeuvre qui furent l'honneur 
inmérité de cette miserable époque. 

Ouant a son attitude, j'exprimerai sincerement ce que je 
pense en disant qu'elle fut celle d'un martyr et d'un héros". 

ANEXO 11 

Crítica de Charles Moríce sobre las joyas de Paco Durrio 
publicada en el Mercure de France, abril de 1903, pp. 242-
244. 

Les Bijoux de Francisco Durio (chez l'artisste). Au mo
ment de l'année ou tous les artistes, bons et autres, sollicitent 
avec une si unanime énergie les suffrages du publíc, il con
vient moins que jamais de négliger les fiertés productives qui 
s'efforcent a l'écart. C'est pourquoi je choisis ce moment de 
fiévre pour donner une suite tranquille ama "Tournée d'ate
liers", dés longtemps commencée. 

Francisco Durio, sculpteur, céramiste, olievre, est de ces 
artistes de la bonne lignée qu'opprime heureusement un 
constant besoin de rayonner, par une production multiforme 
et incessante, autour de leur idée maitresse, de laisser leur 
empreinte dans toutes les matiéres et leur nom dans tous les 
chapitres de l'art. Je crois bien qu'entre les nombreux éléves 
du grand Gauguin, Durio reste le plus fidele. 11 n'eut, en effet, 
point de maTtre, jusqu'au jour ou íl rencontra celui qui s'en est 
retourné pour toujours dans la solitude dorée de Tahiti. 
C'était, si je ne me trompe, en 1892, et, depuis lors, l'artiste 
espagnol ne cessa de méditer l'enseignement et l'exemple, 
de repenser la pensée du maltre frarn;:ais, auquel il devait la 
révélation de sa prope et intime vérité. 

Je compte sur une occasion prochaine de reparler, et cet
te fois en détail, de l'oeuvre considérable et variée de Durio. 
Mais, comme elle est gouvernée par une pensée unique, on 

peut dire que l'artiste est tout entier en chacune de ses mani
festatíons. C'est ce qui fait l'originalité extraordinaire de ses 
bijoux d'or, d'argent et de fer, toujours riches quelle qu'en soit 
la matiére, mais riches si différemment et toujours si simples 
dans leur somptuosité! 

Les nouvelles-nouvelles?-écoles d'ornemanistes bel
ges, allemands et anglais, ont renoncé au droit de demander 
a la figure humaine un principe de décoration. L'animal meme 
les inquiete et c'est presque exclusivement au végétal qu'ils 
ont recours. C'est arbitraire, imprudent; c'est un violent de
mentí donné a cette grande tradítion de l'antíquité indienne 
ou assyrienne, égyptienne ou grecque, que corroborent éga
lement le moyen-age et la Renaissance. 

Gauguin et, aprés son maltre, Durio rejettent cette loi nou
velle. Les céramiques et les boís de Gauguin procédent le 
plus souvent du type humain déformé et réinformé selon les 
intentions précises et présentes de l'artiste; de méme, les cé
ramiques et les bijoux de Ourio. 

Je viens de revoir ces bijoux dans l'atelier de l'auteur. Ce 
sont des petites choses tres grandes. Boucles, médaillons, 
anneaux, pendeloques, -signés d'humanité dont peuvent 
se parer des etres humains, signes de rappel aux lois de ten
dresse forte, de fierté, qui font notre dignité-. Dans le si ré
duit espace dont l'artiste díspose, il inscrit des lignes amples, 
lyriques, aux coubes larges et grasses qui jamais ne trahis
sent les nécessítés harmoníques du bas-relief dans la surface 
plane d'un medaillon, ou d'une spéciale sculpture dans la su
cession d'aspects d'un anneau. Avec une hardiesse heureu
se, il exagere une main et elle garde des proportions parfaites 
dans le plan qui lui est prope, sans que la petite tete que cette 
main couvre a demi et enveloppe paraisse excessívement di
minuée pourvu qu'on la regarde selon le plan qui lui est prope. 

11 y a la un sens étrangement personnel de la decoration 
de la statue vivante. 

Je n'en veux pas dire davantage aujourd'hui. Que cette in
dication suffise, d'un art neuf et traditionnel tout ensemble,
d'un art humaín-. 

ANEXO 111 

Obras pertenecientes a Durrio expuestas en 
la Exposición de Bilbao de 1919. 

Courbet, Gustave Portraitde Trapadou(óleo) 
36 x27 

Dourouze, Daniel En Oauphiné(ol.) 
83 x65 
Char/es(ol.) 
83x65 

Gauguin, Paul Portrait desa mere(ol.) 
38x45 
Tete de tahitíen(ol.) 
38x52 
Esquisse des baigneurs (ol.) 
29 x36 
Anémones(ol.) 
37 x28 
Tahiti Eventail(acuarela) 
68x36 

Va/oracion 
6.000fcs. 

300fcs. 

300fcs. 

15.000fcs. 

10.000fcs. 

2.500fcs. 

6.000fcs. 

3.000fcs. 
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Musique barbare (acuar.} 1.500fcs. 
16x25 
Negreries (Martinique) (ac.) 2.000fcs. 
40x33 
Martinique Eventaí/(acuar.) 3.000fcs. 
52x31 
Nirvana (portraít de Ham) (ac.) 4.000fcs. 
33x24 
Bretagne: eventail(acuar.) 2.000fcs. 
60x43 
Jeune tahitien (dibujo) 2.000fcs. 
60x50 
Nave nave fenua (grab./mad.) 1.000fcs. 
43x27 
Te A/ua (grab ./madera} 1.000fcs. 
26x43 
Tahitíena lacoupe(grab.lmad.) 800fcs. 
27x30 
L 'Univers est créé (g rab ./mad .) 1.000fcs. 
26x 43 
Te Faruro (grab./mad.) 1.000fcs. 
26x43 
Noa Noa (grab./mad .) 1.000fcs. 
26x43 
Auti te pape (grab ./mad.) 1.000 fes. 
26x43 

Giran, Max Portrait de Tabarant(ol.) 1.000fcs. 
90x60 
Femmenue, debout(ol.} 1.000fcs. 
80X125 

Van Gogh, Vincent Les meules (ol.). 8.000 fes. 
81 x45 
Paysage(dibujo) 1.500 fes. 
38x48 

Monticelli L'amazone(al.) 8.000 fes. 
57x43 
La robe jonquil/e (ol.) 1.200 fes. 
36 x 31 

Roche, Marce! Square St. Pierre de Montmartre 500fcs. 
113 x99(ol.} 

Seguín, Armand Bretonne(ol.) 1.500fcs. 
44 xSO 

Waroquier, Henrí Nature marte (ol .) BOOfcs. 
42 x31 

ANEXO IV 

EL MONUMENTO A LA VICTORIA 

"M. Paco Durio ex pose une maquette d'un monument de 
la Victoire, de Temple de la Victoire. On explique dans un 
opuscule pourquoi M. Durio s'est arrété a certains formules 
architecturales faisant dériver ses ogives de l'obus, ses cou
poles du casque, ce qui pour le coupole est un simple retour 
des choses. Charles Saunier a signalé ces rapports des toitu
res des couvertures architecturales avec les coiffures. 

Ouoi qu'il en soit des moyens de conception de M. Durio, 
son proyect de temple presente un incontestable aspect de 

force et de grandeur et il est far a souhaiter que son proyect 
s'anime d'une existence complete". 

MERCURE DE FRANCE, 1-diciembre-1920, p. 509. 
por Gustave KAHN. 

Las dos fotografías de la maqueta realizada por Paco Du
rrio para su proyecto del Templo de la Victoria y que aquí pre
sentamos son de una trascendencia bien considerable, pues 
aún y cuando se tenía conocimiento de esta realización de 
Durrio, la cual mereció ser comprada por el Estado francés 
para su realización a pesar de que finalmente no se !levara a 
cabo, lo cierto es que debido al incendio que sufrió el edificio 
del Ministerio de la Guerra, donde se encontraba la maqueta 
años más tarde, no se tenía conocimiento gráfico de cómo 
Durrio había proyectado aquella realización, así como tam
poco se sabía de comentarios directos sobre tal obra, del tipo 
de la que arriba incluimos por Gustave Kahn, aparte de lo que 
el periódico El Liberal de Bilbao reproducía el 12 de enero de 
1924 con motivo de una conferencia titulada "El arte de Fran
cisco Durrio" dada por el crítico Marce! Roche en la Sociedad 
El arte para todos de Montmartre y que versaba sobre los 
proyectos funerarios de nuestro escultor. 

Una de las fotografías ofrece el aspecto frontal del Tem
plo y la otra el aspecto lateral. Las influencias orientales son 
claramente perceptibles, una vez más, e igualmente ilustrati
vas son las consideraciones de G. Kahn, quien seguramente 
tomó las ideas que expone en su texto del opúsculo que 
menciona, el cual tuvo que tener, sin dudas, su autoría en el 
propio Durrio. La exposición primera de la maqueta se hizo en 
el Salón de Otoño de 1920. 

Durrio -dice M. Roche- no ha tratado en momento al
guno de consagrar el recuerdo de una idea beligerante, ni la 
de una victoria mirada a través de una lente patriotera. 

Conviene situar su obra sobre el plano de la emoción 
plástica, para concretar lo que nos aporta de comprensión 
arquitectural, y proclamar que si bien fue concebido en los 
días que siguieron al armisticio, puede representar ahora 
para nosotros un santuario o basílica erigida a la civilización 
moderna. 

En el estilo general, Durrio ha querido recordar las cons
trucciones orientales. Se experimenta ante el edificio una im
presión de poderío, de un dinamismo incesante. El cuerpo 
principal, constituido por tres pirámides truncadas, asciende 
como en una pugna tenaz, y está coronado por una cúpula, 
especie de casco y de cerebro directivo, sobre el que se yer
gue una graciosa victoria alada. 

Dos inmensas torres flanquean el monumento, que se 
ofrece como un vasto osario, como una necrópolis gigantes
ca en la que arde constantemente la llama del recuerdo. 
Otras torres, de proporciones más exiguas, se alinean en ver
tical alrededor del edificio, y cada una de ellas se alza sobre 
una puerta consagrada a cada uno de los países aliados. 

El osario está rematado por un techo piramidal muy 
aplastado, ornado por una estrella formada por vidrieras mul
ticolores. El monumento descansa sobre una inmensa plata
forma, decorada con mosaicos. 

El edificio, rodeado de vastísimos íardines, está cercado 
por una gran verja que cuenta cuatro puertas, consagradas a 
las grandes victorias francesas. 
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Frente a este grandioso monumento-concluye Roche-
se tiene la sensación de que se trata de una obra gigantesca, 
que exige la colaboración de una multitud de artistas y arte
sanos, no obstante haber sido uno solo el que ha ordenado el 
conjunto y calculado los más leves detalles. 

ANEXO V 

El crítico de arte Charles Marice hizo cinco preguntas a di
versos artistas acerca de las tendencias de las artes plásticas 
del tiempo en que vivían. Junto a los nombres de otros mu
chos artistas, entre los que se encontraba Ignacio Zuloaga, 
se hallaba también el de Paco Durrío. Las respuestas que die
ron fueron publicadas por Marice en el número veraniego, 
año 1905, del Mercure de France, pp. 47 y ss. 

Las cinco preguntas fueron las siguientes: 
"1° Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui l'art tende a 

prendre des directions nouvelles? 
2° L'impressionnisme est-il fini? Peut-il se renouveler? 
3° Whistier, Gauguín, Fantin-Latour .. . qu'emportent ces 

morts? Que nous laissent-ils? 
4° Quel état faites-vous de Cézanne? 
5º Selon vous l'artiste doit-il tout attendre de la nature ou 

seulement lui demandar les moyens plastiques de réaliser la 
pensée qui est un lui?" · , 

Las respuestas dadas por Durrio tuvieron el contenido • 
que a continuación se expone: 

M. FRANCISCO DURIQB2 

"La peinture et la sculpture, soeurs cadettes de l'architec
ture, sont, a notre époque, comme égarées et perdues dans 
le silence, dans l'absence de leur grande alnée: elles sont dé
pouillées de leur vrai sens, qui est la décoration. Et je ne erais 
pas que l'art soit en train de se régénérer, malgré une élite de 
grands artistes pour lesquels j'ai une profonde admiration. Je 
le vois au contraire tourner au vulgaire, et j'accuse de ce mal
heur les peintres impressionnistes pour un bon nombre et 
l'Ecole des Beaux-Arts tout entiere . Ceux-la, en exagérant 
l'importance du procédé, et celle-ci, en professant le men
songe, ont encouragé une foule d'índividus dépourvus d'in
tuition, qui encombrent l'art et nuisent aux vrais artistas. 

Est-ce a dire que l' impressionnisme n'ait pas eu son utili
té? Je ne dis point cela, j'estime meme qu' il peut étre bienfai
sant encore, a la condition de nes pas fermer l'horizon, de ne 
pas absorbertoute la vitalité de l'art. Or, je le vois avecfrayeur 
gagner jusqu' a la sculpture: alors, e' est la fin! ... 

Whistler et Fantin-Latour furent des artistas de beaucoup 
d'intelligence. 

Mais, Gauguin, c'est: le Génie - et je ne sais pas de com
mentaire a donner a ce mot. 

Man admiration pour Cézanne ne m' empeche pas de me 
persuader que son influence est néfaste. Et en effet les imita
teurs de sa maniere sont nombreux, mais qui done, a son 
exemple, se décide et se se borne a regarder la nature? 

A la nature, toutefois, c'est, a man sens, un conseil seule
ment qu'il faut demandar; et je me répéte bien souvent cette 
phrase de Mallarmé, que j'aime tant, parce que j'y trouve tout 
en bien peu de mots: " Le poete (ou l'artiste, n'est-ce pas?) est 
celui qui doue d'authenticité la nature" . Pour moí, c'est la dé
finition la plus juste, la plus satisfaisante qu'on ait jamais don
née de la poésie et de l'art. Authentiquer la nature, c'est lui 

conférer le sceau humain, c'est-a-dire la Beauté. S'élever a la 
Beauté, par la douceur et par les joies humaines, sans tenir 
compte des petitesses et des mesquineries de la vie sociale, 
c'est la mission unique de l'Art" . 

El contenido del artículo que con todas las respuestas 
hizo Charles Marice fue vuelto a publicar por los Archives 
des Arts Modernes, París, Lettres Modernas, 1986, nº 3, en 
edición a cargo de Philippe Dagen y bajo el título de La pein
tre en 1905. "L'Enquete sur les tendances actuelles des 
arts plastiques" de Charles Morice. La presentación que 
Dagen hace de Durrio es la siguiente: 

"82. Francisco Durrieu de Madron, dit Duttio ou Durio 
(1875-1940) a été l'un des pilliers de la colonia espagnole a 
Paris. Ceramista de talent, collectionneur avisé, grand admi
rateur de Gauguin, il montra ses ceuvres a Pablo Picasso 
quand celui-ci le visita, lors de son premier séjour parisien. 
C'est dire le role de cet artiste-pivot, qui s'était lié a Marice, 
leur gauguinisme commun les rapprochant. Ses réticences a 
l'égard de Cézanne méritent d'etre notées, dans la mesure ou 
elles ont pu infuencer son jeune compatriota .. . " 

ANEXO VI 

En 1914 el critico de arte Gusta ve Coquiot publicó un tex
to bafo el título de Cubistes, futuristes et passéistes, en el 
cual, entre las páginas 254 y 258, incluyó un capítulo dedica
do a Francisco Durrio. A continuación lo reproducimos. 

F. DURRIO 

Son Monument au musicíen Arriaga, qu'i l prépare pour la 
ville de Bilbao, il faut qu'on le situe dans une vaste plaine, loín 
des arbres; ainsi s'en ordonnera toute la majesté superbe. 

On pouvait espérer de Durrio un tel exploit. Le méditatif 
sculpteur, qui a fait de la solitude sa plus chére amie , vient de 
retardar pour longtemps le krach des hommages posthumes. 

Quand on songera a l' indigence des monuments funérai 
res; quand on sera écrasé par les pesants blocs de la sottise 
commémorative, le Monument Arriaga s'offrira comme le 
phare de tout les espoirs; hélas! par contre-coup, je le sais 
bien, il déterminera aussi toutes les municipalités et tout les 
groupements a de méprisables inaugurationsl 

N' importe! N'abolissons point tout a fait la coutume des 
statues, puisque, cette fois, nous aurons un chef-d'oeuvre, 
qui ne représentera enfin ni l'effigie d'Arriaga, ni son buste, ni 
meme son médaillon. 

Quelle impardonnable aberration, n'est-ce pas? Une fon
taine, une statue de la Musíque, des masques qui révent 
d'éternité; alors qu'un piano ou une harpe s'indiquaient, et le 
musicien devant, comme dans une grande ville de France, on 
voit un chevalet sculpté en pierre dans un monument a un 
peintre de rigodons! 

Durrio a exécuté avec une vive ténacité cet hommage a 
Arríaga. 11 s'y est préparé par de patients travaux, par une 
cohabitation avec les génies du silence, et le Diable sait si les 
gnomes de !'invisible doivent hanter son atelier tassé dans les 
décombres de !'impasse Girardon! 

Potier, sorcier, cambien de temps va+il lutter encare 
contre les odieux immeubles qui commencent a s'étaler lour
dement sur la Butte? Cambien de temps encare va-t-i l défen
dre son coin claustral oú il ne demande que la paix, une farou
che paix , celle que l'on avait si bien accordée-dans une ef
froyable entente!- a son ami Gauguin? 



182 KOSME Mª DE BARAÑANO - JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

16. Collar, boceto en yeso. 

Representación de los doce signos del zodíaco. 
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Mais il ne veut pas croire, lui, a l'envahissement continu 
de la pierre et du locatis. 11 construit avec une religieuse fer
veur un tour periectionné, ou il cuira, ou il cuir mieux encare, 
affirme-t-il, ses étranges gres, ses porcelaines quasi animées 
et ses tainces on peut I' assurer, uniques. Je n'ai pas voulu le 
contredire, tandis qu'il me racontait ses reves; mais, tout au
tour de son abri, la Ville monte et charroie ses meulieres. 

Son abril Parmi ses oixeaux et ses chats, c'est la qu'il crée 
les plus singuliers bijoux, les plus beaux depuis les temps les 
plus ingénieux; et si graves et si hautains par taus ces visages 
d'une douleur résignée, réfugiés sous de longs bras aux 
mains tendrement compatissantes! 

C'est la aussi que j'ai vu, a coté des délicates oeuvres du 
verrier Sala -et a cóté de tant de témoignages du génie de 
Gauguin -ses bas-reliefs, dont un entre autres intitulé Pay
sans basques, imposa le succés, il y a une douzaine d'an
nées, du "College d'esthétique moderne", fondé par M. Mau
rice Le Blond. 

Ce dernier, aujourd'hui fonctionnaire a palmes, les jours 
de gala de la République, admire-t-il encare, comme nous 
l'admirons, nous, Durrio, le maltre incontesté des gnomes et 
des dolents Visages des Résignés? 

Je luí recommande Durrio, pour eff acer la honte des mo
numents soumis a son approbation. 

ANEXO VIII 

INFLUENCIAS EN DURRIO 

Foto 1.- Baco, 18 cms. de altura, realizado por Vincen
zo hacia mediados del siglo XVI para la corte de Cosme 1 en 
Florencia; bronce de la colección Thiers en el Louvre. Este 
modelaje medio manierista medio antiguo del bronce es típi
co de los centros de mesa de Durrio y también de los de su 
discípulo Valentín Dueñas. Es la combinación de bronce per
fectamente pulido y baño de oro, jugando así con los reflejos. 
Al igual que la siguiente pieza, también del manierismo euro
peo, pudo haberlas visto en la colección Dreyfus. Podríamos 
señalar como una característica de Durrio su información a 
través de fuentes secundarias de la historia del arte, su apre
cio par el detalle y por lo olvidado o por lo desconocido (acti
tud paralela a la de su amigo Gauguin y a este su círculo de 
marginales, marginados). Durrio bebe de las colecciones 
particulares, en este caso de los bronces Dreyfus, como en 
otros de los objetos japoneses de la colección Louis Gonsé. 

Foto 2.- Mujer cortándose las uñas, bronce de 8 
cms., de maestro francés de 1590, perteneciente también a la 
col. Dreyfus. Modelado corporal persistente en obras de 
Dueñas, similar asimismo al de la musa del monumento a 
Arriaga. 

Foto 3.- Cabeza de oveja, de autor desconocido del 
siglo XVI, bronce de 6 cms., col. Dreyfus. Es patente la simili
tud formal con la cabeza de oveja en cerámica (catálogo núm. 
3), así como al simple hecho de hacer un objeto artístico con 
semejante tema, en semejante posición. ¿Cúal sería el objeto 
final de la obra de Durrio, un encargo (fue propiedad del pintor 
Adolfo Guiard), una copia según modelo antiguo, un trabajo 
para Sévres, una recreación temática, formal, iconográfica? 

Foto 4 y 5.- Figura sentada, de 1908, bronce de 104 
cms., pertenece al Stadtische Kunstsammlung de Duisburg: 
y Cabeza de pensador, de 1918, bronce de 61 cms., colec
ción privada: las actitudes expresionistas, interiores, de las 

(1) 

dos obras de Lehmbruck resuenan claramente al San Cosme 
de Durrio. Recuérdese que esta obra de Durrio es anterior a 
1908. 

La actitud de la cabeza inclinada, la estilización del cuer
po, el modelado en unas partes y la tosquedad en otras, el in
tento de un simbolismo religioso (?) o, por lo menos, de una 
tal actitud. En cualquier caso es desconcertante la multiplici
dad de formas de expresión que utiliza Durrio, moviéndose 
entre un simbolismo, una decoración modernista, una plásti
ca expresionista y, siempre, un periecto acabado de las 
obras; el narcisismo de intentar dominar la técnica sea el 
campo a tratar que sea, la honradez en el enfrentamiento con 
la materia a modelar, hacen que Durrio sea un artista de esca
sa obra, mal repartida y, peor aún, prácticamente olvidada. 
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Dibujo 6.- La espada japonesa (dibujo esquemáticode 
Goepper), la pieza número 3 es el tsuba, cuya decoración 
tanto influirá (al traerse estas trabajadas espadas a Europa a 
finales del XIX por coleccionistas privados) en gran parte del 
"modernismo" europeo y, en concreto, en Durrio. 

Dibujo 7.- Diagrama de un tsuba, según Hamilton. 

Fotos 8 y 9.- Tsuba de la segunda mitad del XVIII (7'7 x 
7 cms.), en cobre. Col. Volker. Al estilo de la puerta del pan
teón en el cementerio de Guecho para la familia Echevarrieta. 

Foto 1 O.- Arístides Maillol. El Mediterráneo. 1902-
1905. Bronce. Hay un toque de modelado al bronce y de cier
to baño de oro al estilo de la Musa de Arriaga. 

Las formas compactas del cuerpo de la mujer dando una 
calidad tersa y carnosa al bronce, cierta melancolía de la pos
tura de la representación, como dirigiéndose a un proceso 
anímico interior, y la presteza y ductibilidad técnica, recuer
dan enormemente la obra de Durrio, quien sin lugar a dudas 
estaba muy atento al quehacer artístico de Maillol y a sus re
sultados. 

Foto 11.- Georges Minne. L' Agenouillé. 1898. Directa
mente relacionable con el San Cosme. 

Foto 11 a- Georges Minne. La font des agenouillés; 
1898. 

En la postura se asemeja al San Cosme de Durrio a las di
versas figuras que componen "la fuente de los arrodillados" 
de G. Minne, realizada también en mármol no totalmente pu
lido y que hoy se encuentra en Essen, en el Folkwang Mu-
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(11a) 

seum (hay una réplica en el Karl Ernest Osthaus de Hagen). La 
obra de Minne, realizada en 1898, con diversos bocetos para 
su base, fue una de las obras más conocidas de su tiempo, 
expuesta entre 1898 y 1909 en Bruselas, Viena, Budapest y 
Venecia, así como su réplica en yeso en la Weiner Secession 
en 1900 y reproducida en la revista Ver Sacrum en un núme
ro dedicado al arte funerario y a los panteones, revista que el 
jovenm Durrio -encargado precisamente por la familia Eche
varrieta para estudiar y proyectar su panteón- tuvo que ver. 
También apareció una reproducción en La Libre Esthetique 
de 1899. Durrio tuvo, pues, diversas posibilidades de haber 
llegado a ver, si no al natural sí en reproducción, esta obra de 
Minne que tanto recuerda al San Cosme no sólo en el misti
cismo de la pose, en la inclinación religiosa de la figura, la del
gadez de su cuerpo, sino también en el tratamiento del már
mol, en el juego entre pulitura y mármol puro. 

(11) 

(12) 

Foto 12.- Eugene Feuillatre. Drageoir. hacia 1904. 

Los broches de Durrio se emparentan con este tipo de 
piezas de orfebrería. 
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Foto 13.- Esta media luna asemeja el estilo de los ani
llos con cabeza de Cleopatra, etc. Es un aplique con la cabe
za de Attis, del gabinete de medallas de la Biblioteca Nacio
nal de París; legado de la colección W. Froehner. 

Es un fulera, una pequeña pieza decorativa para cofres 
con uso funerario y para ciertos sarcófagos de fín de la época 
romana. Un emblema de tipo parecido, pero más que en 
bronce en piedra cristalina, en los medallones tesalios. 

Los motivos tanto de los medallones como de las piezas 
decorativas quedan siempre en el mundo dionisíaco (figura
ciones de Baco , Ariadna, sátiros, silenos, etc.) o en la repre
sentación de pájaros, cisnes, temática que también Durrio re
pite en sus broches. 

Esta cabeza de Attis, como otras de Ariadna, bien matiza
da en sus rasgos, en la estilización del dibujo, en la tristeza de 
su mirar, en la melancolía del rostro y en su movimiento semi
circular, lunático, nos acerca la obra de Ourrio a otro tipo de 
fuentes apenas estudiadas. 

Foto 14.- Pulsera en oro acadia. Primera mitad del siglo 
V antes de Cristo. Karlsruhe, Landesmuseum. 

Fuente en la estación de Milan. 1930. 
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EL MONOLOGO PLASTICO DE AGUSTIN IBARROLA 
CONTRA EL PODER (1) 

Por Kosme M. de Barañano 

RESUMEN 

El presente trabajo es un análisis de la obra plástica de Agustín lbarrola (1930), una escala crítica en sus diversas manifesta
ciones -pintura, grabado, escultura-en esa combinación de estampa popular, espacialismo y propaganda ideológica (nacio
nalismo y comunismo) que su obra representa. 

Intentamos recoger más allá de chauvinismos políticos el valor propio de su obra plástica en la confrontación con sus ante
cedentes estilísticos y en el influjo de las generaciones posteriores. 

ZUSAMENFASUNG 

Diese Arbeit stellt eine Analyse des plastischen Werkes von Agustín lbarrola (1930) dar. Sie beleuchtet kritisch das sich in un
terschiedlichen kuenstlerischen bereichen -Malerei, Graphik, Plastik- in einer Verbindung aus Flugblattgraphik, Spatialism 
und ideologischer Propaganda manlfestierende Werk und versucht, jenseits politischer Chauvinismen in der Konfrontation mit 
stilistischen Vorlaeufern sowie dem Einfluss des Kuenstlers auf nachfolgende Generationen dem Eingenwert der Plastik lbarro
las nachzuspueren. 

SUMMARY 

This work is an analysis of Agustín lbarrola's (1930) artistíc work. lt is a critica! focus on its different manifestations-painting, 
graphic work, sculpture- in their characteristic combínation of pamphlet graphics, spatialism and ideological propaganda (na
tionalism and communism). Beyond political chauvinism our objective is to depict the value of lbarrola's painting, confronting it 
with its stilistic antecedents as well as with the influence exerted on subsequent generations. 

(1) Texto escrito en enero de 1986 para un catálogo. La muestra presentada en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y luego en Bilbao 
creo que corrobora de facto los análisis de mi ensayo. 
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LABURPENA 

lkerketa hau Agustín lbarrolaren (1930) lan plastíkoarí buruz analísí bat da, (pintura, grabaketa, escultura) manífestazio ezber
dinetan begírada kritiko bat, irudi herrikoi, espazialismo eta ideologiko zabalkuntza (abertzaletasuna eta komunismoa) harrema
netan. 

Chauvinismo politikotik urrun lan plastikoaren balio berea hartu saiatzen dugu aurretik heltzen zaizkion korronte estilistietako 
mugimenduan eta geroko belaunaldien influentzian. 

Habían pasado ya las noticias sobre el mayo de 1968 en 
París o las arengas de Herbert Marcuse en Berkeley y en la 
aburrida Universidad de Deusto quedaba sólo la llama erudi
ta, sabia, de dos ilustres: un vizcaíno, Eleuterio Elorduy (enci
clopedia viva de toda la cultura mediterránea no metafísica) y 
un navarro, Jaime Echarri (maestro en el manejo de la herra
mienta del análisis fenomenológico más puro y de la crítica 
más rigurosa). Entre estas islas el canto de la estética en 
manos del eclecticismo guipuzcoano de Juan Plazaola, un 
panorama de todas las visiones acerca del arte en la historia, 
panorama perfectamente trazado, taxonomía de todas las 
versiones posibles acerca de la génesis de una obra de arte, 
impagable base para intro~~-cirse en la .~stética. 

Este mundo teórico, de historia de la filosofía del arte, se 
enfrentaba en mi caso personal, de joven estudiante, o mejor 
se confrontaba con el mundo de la praxis artística: del exacto 
gesto del dibujo de Ramos Uranga, de la fuerza expresiva, 
muralista de los óleos de Agustín lbarrola, del modelado ba
rroco de Vicente Larrea y del cuestionamiento espacial en los 
aceros y alabastros de Eduardo Chillida, ya entonces mun
dialmente reconocido. 

Era, sin embargo, la presencia humana de lbarrola, su di
recto compromiso en la lucha antifranquista, su pesado ver
bo mitinero, el que nos cautivaba como otra orilla en la que el 
sol calienta la arena. Así logramos introducir por una tarde su 
presencia en un seminario de estética que sólo el liberalismo 
de Plazaola pudo hacer posible. Tras quince años vuelvo a 
enfrentarme ahora con la obra de Agustín lbarrola. Su figura 
ya no es captada con la admiración ciega del estudiante sino 
con el respeto y la distancia que generan el tiempo y el análi
sis. 

Mas no voy a tratar de la vida de Agustín lbarrola, de sus 
luchas y anécdotas, sino de su obra plástica, ya en sus as
pectos ideológicos y en sus connotaciones, ya en su aspecto 
puramente formal y expresivo. La mejor biografía de lbarrola 
está ya escrita y de una manera original por el periodista bil
baíno Javier Angulo. En su trabajo lbarrola, ¿un pintor mal
dito? (San Sebastián, 1978) Angulo ''sacó", con una especie 
de mayeútica socrática en catorce sesiones de varías horas 
(registradas en 36 cassettes), un "informe biográfico" del ar
tista; le "hizo hablar" con un perfecto sistema informativo. El 
trabajo de Angulo se presenta además como una personal y 
subjetiva historia del arte vasco de postguerra, la contada por 
uno de sus protagonistas. 

Parto, pues, de este trabajo, me ahorro el preámbulo bio
gráfico en la presentación de este artista para analizar escue
tamente su obra: ese monólogo de Agustín lbarrola contra 
el poder. Al hilo del desarrollo iconográfico de su pintura que 
comienza en 1948 en la fábrica (paisajes de Bolueta y de las 
minas) y que tras las variaciones sobre el Guernica en 1979 
va hacia la naturaleza (con sus estandartes y environments 
en Santimamiñe) quiero analizar el concepto de lo nacional en 
la trayectoria del artista así como el concepto de trabajo tra
ducido o plasmado en sus imágenes. 

Por otra parte, hay que hacer escala en la obra gráfica de 
lbarrola, sus grabados en madera, mezcla de estampa popu
lar y propaganda ideológica, a la vez que hay que recoger, 
más allá de chauvinismos políticos, el valor propio de la pin
tura del vizcaíno en la confrontación con sus antecedentes 
estilísticos y en el influjo en las generaciones posteriores. 

lbarrola ha ido ensayando a lo largo de su vida diversos 
caminos de expresión: de Vázquez Díaz al cubismo artetiano, 
del espacialismo en 1957 a las ceras de 1965, del entrelazado 
linea\ de 1973 a las traviesas de 1980 o a los árboles de 1984. 
Estas diversas manieras (basadas siempre en un expresio
nismo, un espacialismo y un didactismo) ayudan a entrever 
etapas en el desarrollo de su obra. En el mortero de lbarrola 
se sedimentan y fraguan diversas tendencias: el expresionis
mo de Goya, el muralismo mejicano, la visión del paisaje de 
Vazquez Díaz, la linealidad de Arteta, la figuración de Oteiza, 
el espacialismo de Mortensen con la visión del obrero comu
nista y el mito idílico del caserío vasco. 

Ver más allá de estos influjos, concretizándolos en su 
confrontación es el objetivo de este ensayo. 

Agustín lbarrola nace en 1930 en el barrio de Solocoeche 
de Bilbao. Poco después su familia se traslada al barrio de Ar
tunduaga de Basauri donde su padre trabaja en la fragua hi
dráulica de La Basconia. En este barrio, donde la industria 
penetraba como un cáncer en el paisaje rural, crecerá lbarro
la con sus dos hermanos, en una infancia no del todo "cashe
ra", no del todo fabril. 
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Mientras el padre está de gudari en el frente lbarrola graba 
en su retina las imágenes de la guerra. "Te quedan enlamen
te como pasajes, como sketchs, con grandes lagunas. Son 
recuerdos cargados de tremendismo, cargados de acentos 
violentos de mucha expectación, de gran tensión. Esas son 
sensaciones que los chavales ya comprenden. Veía grupos 
de personas armadas que decían que iban al frente, gente 
atemorizada que se escondía, y oía muchos disparos. En 
nuestro refugio me hacía muchas preguntas sobre todo aquel 
lío que me parecía monstruoso", recuerda el artista. (1) 

Los tiempos de la postguerra, con un padre destruido y 
sancionado, son aún más difíciles. A los once años tiene que 
dejar la escuela para dedicarse a trabajar. lbarrola se introdu
ce en la pintura de una manera totalmente autodidacta. Su 
escuela será contemplar los cuadros del Museo de Bellas Ar
tes de Bilbao donde dos artistas le cautivan: Vázquez Díaz y 
Arteta. El primer puntal de apoyo en sus intereses artísticos lo 
encontrará en el pintor Ruiz Blanco, prematuramente muerto 
de tuberculosis y hoy total mente olvidado. 

lbarrola tiene 17 años y trabaja en un taller de relojería tras 
haber pasado por una fábrica de zapatos. Las planchas semi
gastadas de lija, utilizadas para trabajar las suelas, se las lleva 
a casa. Tras ser puestas a remojo para que pierdan la arenilla 
y secadas al sol su madre coserá los trozos hasta formar un 
lienzo. Estas son las bases de los primeros cuadros de Agus
tín lbarrola. 

Con algunas de estas piezas se presenta el joven vizcaíno 
en la galería de arte Studio de Bilbao donde realizará su pri
mera exposición individual en 1948. Unos cuantos amigos de 
la tertulia de la sala ven las cualidades del pintor aldeano y le 
consiguen una beca para entrar en el atelier que en la calle 
María de Malina de Madrid dirigía Vázquez Díaz. Terminada la 
duración de la beca el maestro andaluz le invita a que se que
de en su estudio tanto tiempo cuanto desee; a la vez le bus
cará un trabajo de ayudante de un pintor de decorados de 
zarzuela para ganarse unos duros. 

En el estudio de Vázquez Díaz conoce lbarrola a Canogar, 
Moreno Galván, Zabaleta, Pepe Caballero y en especial al 
vergarés Jesús Olasagasti. Las capillas madrileñas que do
minaban el ambiente eran, sin embargo, las de Pascual de 
Lara, Mampaso, el arte moderno de tipo italianizante. 

Las primeras obras de lbarrola son relatos para recordar, 
para convocar en la libertad de la superficie del lienzo las vi
siones de casa que se instalan tras la retina de sus ojos. Así 
el enorme cuadro, que con petulancia velazquefia, es un re
trato de los padres reflejándose el propio artista en un espejo. 
Es una composición frontal, muy abierta en zoom, la madre 
sentada en una silla a la izquierda junto a la luz de una ventana 
colgada en el muro como un cuadro de paisaje. A través de 
ella se ve el Basauri aún rural en tonos verdes a lo Vázquez 
Díaz. El padre aparece en el fondo entre puertas, el pintor se 
centra reflejado en un espejo que con su inclinación produce 
una contradicción en la perspectiva central del cuadro. En el 
primer plano a la derecha en la habitación una serie de polli
tos se presentan como naturaleza viva frente a la viga que 
cierra el cuadro horizontalmente por arriba con cebollas col-

(1) Javier Angulo, /barro/a, ¿un pintor maldito?, Haranburu Editor, 
Zarauz 1978, p. 12. 

(2) Santiago Amón, Aurelío Arteta, en Maestros contemporáneos 
del dibujo, Madrid 1973. 

gadas. En las paredes, en el suelo, una serie de lienzos, des
de un cuadro de Rosales (que patentiza ya la preocupación 
por los negros) a varios del propio artista. 

Este cuadro se presenta como un resumen de sus cua
dros juveniles (de sus acuarelas de corte riberista o de sus pi
cassos a lo torpe) y como una antología de sus intenciones 
(desde su composición velazqueña, las referencias a la pintu
ra española de Rosales o Zurbaran o la visión del paisaje de 
Vázquez Díaz. El conjunto del cuadro se tambalea pero es un 
buen ejercicio de asimilación y sobre todo es un manifiesto 
de sus pretensiones. 

De la misma época es un bello paisaje de pequeño forma
to de unos montes de Vizcaya trabajando prácticamente sólo 
con verdes y blancos. El blanco se monta sobre el verde, el 
blanco es el final del cuadro, el que da relieve a las montañas. 
En su pintura adulta utilizará también lbarrola el blanco no 
sólo como base de su pintura sino también como última 
mano, como gesto que potencia la expresividad de una ca
beza (en el obrero arrodillado) o el corte de la hoz y el vacío de 
las bocas de los tres aldeanos que se sublevan. 

En un paisaje de Bolueta con la fábrica de Santa Ana 
anuncia ya lbarrola su posterior temática fabril. Formalmente 
el cuadro debe aún a Vázquez Díaz y al paisaje de Roland Ou
dot existente en el Museo de Bilbao. El dibujo es seco y el co
lor no brilla sino que con una modulación de semitonos el pai
saje se hunde en una atmósfera suave. Las superficies son 
tratadas geométricamente y las casas y los árboles se pre
sentan no como líneas sino como volúmenes. El suelo o el 
cielo se producen, se crean, a partir de los contornos de los 
otros elementos. 

Un cuarto cuadro a considerar es el bodegón de las man
zanas, una agrupación de manzanas como "manifestación" 
ya en 1948. El estatismo que se capta con el primer golpe de 
vista en esta naturaleza muerta desaparece en un segundo 
momento con la movilidad de las líneas curvas de los objetos 
pintados; aunque en el fondo es el color el que modela las for
mas de las manzanas no la línea. La disonancia, de los verdes 
contrasta con e! gris blanco en que se desenvuelve la compo
sición apoyada en un ángulo visual de arriba a abajo y directo 
hacia el objeto. Si el conjunto del cuadro está aún en la línea 
de Vázquez Díaz el tratamiento del color como diluyéndose 
en formas raspadas es propio del Arteta de toque cubista 
como en Los layadores o Los arrantzales. 

Los antecedentes primeros de lbarrola son pues Arteta y 
Vázquez Díaz, dos artistas que habían sido amigos en sus 
años de París, formando un trío bienavenido con el jerezano 
Cristóbal Ruiz. Uno de los pocos buenos analistas de la pin
tura vasca Santiago Amón ha señalado: "toda historia crítica 
de la pintura vascongada merecería encabezarse, arriba y 
abajo, con la firma de Arteta. Sobre él, cobra alcance genuino 
y estricta modernidad alguno de sus ilustres predecesores, 
como Francisco lturrino, y tras él, no es difícil contemplar y 
definir el curso rectilíneo de algún pintor vasco de nuestros 
días, cual Agustín lbarrola" (2). 

En !barrola como en Arteta los personajes no son nada in
dividuales sino más bien anónimos; tampoco hay una eva
sión paisajística. No hay horizontes profundos de calles y 
bosques, sino montañas "acercadas" que dan la réplica a los 
tonos de delante o que los continúan, originando una pers
pectiva fundamentalmente cromática. 

Por otra parte recobra lbarrola de los dibujos de Arteta la 
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línea como valor dinámico, creando el contorno de las figuras 
una intensa modulación de la forma, como en cierta manera 
lo hace Toulousse Lautrec en las litografías. 

Este influjo de Arteta se verá mejor en los cuadros de su 
siguiente etapa abandonado ya el bucolismo de Vázquez 
Díaz. l;:n los cuadros de temática laboral engancha lbarrola 
las estructuras formales de algunos cuadros de Arteta. Esa 
estructura diagonal de la composición rota por las verticales 
de las chimeneas o de las grúas recuerda a Las Lecheras de 
Arteta, un cuadro que debe mucho a La Palissade de Forain 
(hoy en la National Gallery de Washington) y a sus aguafuer
tes titulados Apres la saisie. Esas estructuras lineales, vio
lentas, como en Los Remeros visibles también en la obra del 
americano Stow Wengenroth, en especial sus litografías de la 

Autorretrato con mis aitas, óleo sobre 
lienzo, 1949-50 

Maine Coast, adquieren su mejor ejemplo en El Puente de 
Arteta (en el Museo de Bilbao). 

Es un estilo parecido aunque ahora más simplificado, 
abstracto, al que utilizaba en sus temas industriales o en la fi
guración del mecánico ritmo de las ciudades americanas, 
hundidas en todo tipo de redes metálicas, el pintor de origen 
ruso Louis Lozowick (1892-1960), residente en los EEUU 
desde 1906. Un ejemplo sería su representación del Puente 
de Brooklyn, tres anónimos personajes hundidos entre la es
tructura gótica del arco y el cinetism o de los cables de sostén 
y sus sombras. 

Al hombre apoyado en la barandilla del puente de Burce
ña, de espaldas, sumergido en su tristeza melancólica y en la 
visión vacía del paso de las aguas del río lo encarcela Arteta 
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en una maraña de líneas rectas como son los tirantes metáli
cos del puente enfrentados al sentido contrario de la barandi
lla y del suelo del puente, como un triángulo en la parte infe
rior del cuadro, que a su vez se descompone en multitud de 
otros triángulos; mientras que el fondo ocre y blanco de dos 
casas se compone de verticales (las ventanas, las esquinas 
de estas edificaciones) y en medio a Jo lejos una chimenea. 
Una estructura igualmente geométrica y con el mismo tono 
misterioso y melancólico aparece en un perfecto óleo apas
telado de Víctor de Landeta con una vendedora de pescado 
bajando las escaleras y encuadrada por Ja geometría fría, 
enajenante de los cargaderos de mineral de Olaveaga, dina
mizando aquí una barandilla la parte superior del cuadro. (3) 

Las estructuras arquitectónicas industriales como parte 
de la estructura organizativa del cuadro aparece como una 
constante en lbarrola, en especial en sus cuadros de princi
pios de los 60, paisajes industriales o de vagonetas de mine
ral. Pero también en cuadros de los 70 se ve esta estructura
ción aunque ahora se haya perdido la referencia objetual y 
sea simplemente líneal, cinética. El cuadro de los Seis case
ríos como pequeña barriada vista en círculo está rodeado 
por un entrelazado de líneas negras con ocres y verdes, en un 
sistema romboidal que salvando las distancias entre una te
mática y otra recuerda al Puente de Arteta. 

La incorporación de la energía lineal de Arteta y del cro
matismo de Vázquez Díaz se produce en lbarrola de modo 
natural y en el mismo sentido de su propio desarrollo. Por ello 
se traspasan y circulan positivamente en su obra. El contacto 
con Vázquez Díaz y con Arteta responde de alguna manera a 
esa vieja frase de Pascal: "no me buscarías si no me hubieras 
encontrado". 

lbarrola tiene que dejar el estudio de Vázquez Diaz en 
1950 para volver a Bilbao y hacer el servicio militar. Son los 
años en que en Bilbao reina como alcalde de la villa y de la 
cultura el farmacéutico y crítico de arte Joaquín de Zuazagoi
tia, un espíritu anárquico que tras la guerra civil se convierte 
al franquismo, y olvida las inquietudes que habían movido a 
la Asociación de Artistas Vascos. La llama de esta asocia
ción, la mayor parte de cuyos miembros se habían exiliado, la 
mantenían Montes lturrioz, Nieto Uribarri y en Bilbao el citado 
Ruiz Blanco y Maidagan. A la sombra del recuerdo de éstos 
surgirá la generación de los lbarrola, Toja, Barceló, lrigoyen, 
Sota, etc. Nueve de estos jóvenes pintores exponen en la sala 
Studio de Bilbao en febrero de 1951 (poco antes de marchar 
lbarrola a la mili, al cuartel de San Sebastián) escribiendo el 
texto del catálogo Jorge Oteiza, que tras su regreso del exilio 
en 1948 se había instalado en Bilbao. 

En estas fechas tiene lugar la preparación de la 1 Bienal 
Hispanoamericana por una parte y por otra el CQncurso de 
pinturas murales para la nueva basílica que Javier Sáenz de 
Oiza construye para los franciscanos en Aránzazu. Ambos 
acontecimientos van a servir para que los pintores vascos 
vuelvan a tomar contactos entre sí, para que se establezca de 

(3) Sobre el dibujo de Landeta, que yendo más allá de Arteta, busca 
una "forma arquetípica" -como lbarro!a en sus trabajadores
en los pelotaris veáse K.M. de Barañano, "Un mural de Victor de 
Landeta", en Kobie 1983. Landeta es uno de los pintores bilbaí
nos más injustamente olvidado o desconocido por los pontífices 
de la pintura vasca. 

(4) Angulo, op. cit., p. 38. 

nuevo la polémica artística y para que en Aránzazu quede 
realizado, en la práctica, un primer lugar de encuentros: las 
puertas de Chillida, las vidrieras de Eulate, el relieve de Otei
za, las pinturas de Basterrechea o el retablo de Lucio Muñoz. 

lbarro!a se presenta al concurso de Aránzazu sin éxito, 
pero con polémica. Los bocetos los llevará después a las pa
redes de la escuela de Artes y Oficios de Achuri en Bilbao 
donde de la noche a la mañana fueron destruidos sin consen
timiento del artista. Son los años en que surge su amistad con 
el poeta Bias de Otero que acaba de publicar Angel fiera
mente humano (con él y con Ismael Fidalgo recorrerá Casti
lla) y en que realiza su primer mural. Si no para los francisca
nos para los jesuitas, en la sala de los Koxkas de Bilbao, pinta 
lbarrola toda una bóveda baja con una épica entre cristiana y 
picassiana, y en cierta parte influenciada por el muralismo 
mejicano. 

La estructura diagonal de las composiciones y la valora
ción de las líneas cruzadas como se ve en El machete, "auto
rretrato retrospectivo" de 1924 de Siqueiros, se refleja en 
esta techumbre acuartelada a grandes esquemas. El propio 
lbarrola ha reconocido esta influencia: 

"Durante la "mili", Oteiza me había dado acceso a una bi
blioteca de libros suyos, enorme, que tenían unas tías suyas 
en Orio. Yo me fui llevando uno a uno los libros al campamen
to y me leí prácticamente toda la biblioteca. Había mucho li
bro sobre estética y sobre muralismo mejicano de los Oroz
co, de Siqueiros, Rivera y Tamayo. Entonces yo, en esa épo
ca, empecé a hacer un muralismo influenciado por el muralís
mo mejicano. Seguía siendo pintura vasca por todos los cos
tados, pero ya articulando un lenguaje ambicioso de muralis
mo. En ellos está el personaje colectivo del pueblo vasco de 
una manera más clara. Yo estaba muy influenciado por la in
formación visual, las reproducciones de muralísmo mejicano 
y sobre todo con las teorías de Siqueíros que explica toda su 
concepción sobre el movimiento del espectador en relación 
con los espacios de los muros, en las deformaciones que hay 
que producir en las imágenes de los muros, para que desde 
todas las zonas por las que se esté moviendo el espectador, 
quede reconstruida la imagen y la idea del mural. Eso se refle
jaba en el trabajo que preparé para el ábside de Aránzazu". (4) 

La delimitación de las formas a través de un contorno li
neal grueso y negro (al estilo de los dibujos de Arteta) se va 
haciendo en estos momentos más fuerte y deformante. A la 
vez el enlazamiento melódico de esas formas se hace agita
do, al estilo de Picasso, buscando más el timbre que el tono, 
trabajando el contrapunto en la armonización de planos de 
color. Sus figuras, como las de los mexicanos, devienen figu
ras escultóricas. Los objetos y los espacios entre ellas apare
cen en grandes planos, más en su volumen que en la descrip
ción de su detalle, organizados en líneas y ritmos como esla
bones de una cadena: 

"Sitúo una serie de guías más generales que enlazan gru
pos de figuras y formas como en una red general que estruc
tura toda la tela, creando movimientos superiores a los par
ciales de cada zona. Establezco, asimismo, un sentido de 
lectura de la obra no frontal sino recorriendo, a través de esos 
ritmos generales, escena tras escena, como caminando por 
entre calles". 

Tras la realización de este mural se casa lbarrola en 1954 
con María Luz Bellido. Mari Luz, "Argitxu", es desde entonces 
la compañera inseparable del artista vasco, la compañera 
que renuncia a sus artes gráficas para convertirse en sostén 
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Wengenroth, Dark Harbor. 
sobre madera 1923, 
he Ga\\ery. New YorK. 
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Aurelio Arteta, Puente Burceña, óleo sobre lienzo 1929. Museo 
de Bilbao. 

Víctor Landeta, Olaveaga, óleo sobre lienzo 1930. Colección 
particular, Bilbao. 

Caseríos-Paisajes de Euzkadi , 
óleo sobre lienzo, 1972. 

195 



196 KOSME M. DE BARAÑANO 

y cimiento de la obra y vida de Agustín lbarrola. En la obra de 
Angulo, basada en conversaciones grabadas, toma ella la 
palabra durante la etapa de encarcelamiento del pintor, pero 
su importante papel al lado del artista no se puede reducir 
únicamente a este período. Los lbarrola tienen dos hijos: 
José, nacido en 1956, e lrrintxi, nacido en 1966. 

Tras el enlace se traslada la pareja a Madrid por una tem
porada. Junto con María Antonia Dans e Ismael Fidalgo cola
bora lbarrola en un mural para el Hotel Wellington, pasa des
pués una temporada en Formentera y regresan para el naci
miento del primer hijo a Bilbao. En esa nueva estancia en Ma
drid descubre los colores oscuros, los óxidos de la paleta es
pañola de Goya a Zuloaga, que no aparecían ni en la pintura 
de Vázquez Díaz ni en la de Arteta. Ve de nuevo las singulari
dades de la pintura española en el Prado: 

"El Greco, Goya, Velázquez, Ribera, Zurbaran y los fla
mencos se alzaron ante mí de una forma tremenda. Murillo, al 
que hasta entonces había menospreciado, gana a mis ojos al 
observar que junto a los motivos religiosos recogía objetos 
populares y un cierto clima de realidad. Los negros, los ocres 
y colores de tierra de Goya pasan rápidamente a mi paleta, 
que hasta entonces había conocido colores muy claros". 

Nuevas amistades traen consigo nuevas actividades. Co
noce lbarrola a Mari Dapena y con ella y con el viejo amigo Fi
dalgo comienzan a hacer una serie de exposiciones por los 
pueblos de Vizcaya. Cuentan con el apoyo de poetas como 
Vidal de Nicolás o Gabriel Celaya, de ta compañera de Bias 
de Otero Sabina de la Cruz, etc. Todos ellos saben de memo
ria esas palabras de César Vallejo: "todo acto o voz genial 
viene del pueblo y va hacia él". Son los tiempos de la llamada 
"brigada" de El Colmado, el bar donde se reúnen Eduardo de 
la Sota, Bias de Otero, Alvarez Aj u ria, Dionisia Blanco, etc. 

La persecución política se hace más fuerte en esos mo
mentos, tras ta dimisión de Ruiz Jiménez. tbarrola decide 
marcharse a París. 

La pintura de lbarrola ha pasado de ta temática bucólica 
de Vázquez Díaz a un tratamiento épico de la vida fabril y del 
mundo de las minas, et mundo que rodea a su familia y en el 
que ha nacido. Son cuadros de interiores de minas en colores 
oscuros y rojos fuertes en el centro, de rasgos expresionis
tas, sucios, que luego se atemperarán y se simplificarán en su 
cromatismo. 

lbarrola comienza a documentar la lucha del pueblo tra
bajador vasco en tas calles, en las fábricas y en el mundo de 
las prisiones -experiencias sufridas en et propio cuerpo-
como casi un siglo antes lo ha hecho Daniel Vierge Urrabieta 
(1851-1904). Con sus litografías describe Vierge (que ha to
mado el apellido francés materno) los acontecimientos revo
lucionarios de París para Le Monde !Ilustré que publica 
Charles triarte. Vierge, "el único ilustrador de ta hora presen
te" en palabras de Goncourt, medalla de oro en 1889 presi
diendo el jurado Meissonier, con obra en los museos de Pa
rís, Ginebra y Melbourne, sigue siendo un desconocido para 
el mundo de la historia del arte en España. 

Daniel Vierge fue hijo de Vicente Urrabieta, dibujante y xi
lógrafo de El Museo Pintoresco de Mesonero Romanos así 
como autor de las viñetas de la Historia de la dominación 
árabe en España del Conde de Paraleja. Urrabieta padre es 

(5) Jules Marthold, Daniel Vierge. Sa vie, son oeuvre, París 1906. 

Daniel Vierge, Trabajando la tierra, aguafuerte y tinta sepia, 
1889, Biblioteca Nacional, París. 

uno de los primeros en usar la técnica de Senefelder en Espa
ña, técnica que dominará en toda su amplitud su hijo. 

Urrabieta, inserto en el mundo literario madrileño-ilustra 
por ejemplo El Doncel de Don Enrique el Doliente de su 
amigo Larra-, viendo tas cualidades dibujísticas del joven 
Daniel lo envía a clases de Federico de Madraza y de Haes. 
Pero el interés del inquieto muchacho no se dirige a la pintura 
de Historia sino hacia el testimonio directo, a la historia cer
cana y de cada día de la clase trabajadora de su época. 

Daniel Vierge ilustrará también obras literarias como El 
escultor y el duque de Zorrilta o tos Contes de la XX eme. 
année de Octave Uzarne o tos Travailteurs de ta mer de su 
amigo Víctor Hugo. La maniera de Vierge es una poética his
tórica (5) como la de Michelet, la realidad la dt;:iscubre en ta 
calle. No pinta o dibuja la Historia con mayúscula, la anécdo
ta congelada de palacios, sino el acontecimiento vivo, el efí
mero momento que en suma con otros construyen la verda
dera historia social. Así su estilo de trazo nervioso describe el 
paisaje o tas casas con dos rasgos mientras las figuras se su
mergen en la oscuridad de un sinfín de rayas. Coma Vierge 
lbarrola deja testimonio en su obra no de grandes hechos 
sino del detalle concreto elevado a momento abstracto de la 
historia del pueblo. 
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Cera sobre papel, 1963. 

La obra de Vierge se presta también a una posible compa
ración con otros artistas vascos, por ejemplo sus litografías 
de aldeanos castellanos con las de Pancho Bringas de aldea
nos y aristócratas vizcaínos. Por otra parte su buril Dejeuner 
a la Campagne (paralelo al de Manet) con una cabeza casi 
como una mancha negra en la mitad de la composición, y un 
trazo ligero, curvo recuerda a los grabados que conocemos 
de Ignacio Zuloaga. 

Ciertas similitudes presenta la obra de lbarrola de los 
años 50 con la de Fritz Zolnhofer (1896-1965). Su obra repre
senta también el trabajo del hombre, en este caso en la cuen
ca hullera del Saarland. En los trabajadores de Zolnhofer 
como en los de lbarrola no existe la dramatización mitológica 
de las fraguas pintadas por Velázquez ni la heroicización de 
la estatuaria de Meunier, esos carboneros y descargadores 
de puerto elevados a la categoría de nuevo Hércules, cuya 
traducción en el Pais Vasco se encargó de realizar Quintín de 
Torre. 

Al margen de algunos bocetos del comienzo de su activi
dad pictórica los seres de Zolnhofer, semejantemente a los 
de lbarrola, no son "héroes del trabajo" en plan realismo so
viético, ni nuevos Heracles con maza hidráulica. Ciertamente 
es épica su pintura, pero sus representaciones no son de hé
roes sino de simples seres humanos. Ambos han creado un 
tipo humano anónimo, "unificado", elevándolo a categoría, 
en parte heredero de la crónica de Daniel Vierge (la pequeña 
historia de la lucha cotidiana como Historia) y por otra de la 
protesta desgarrada del expresionismo alemán. 

Sus figuras humanas, rígidas en su destino, han sido re
ducidas a esquemas sin rostros, a arquetipos. La Madre de 
Zolnhofer, pintada en 1946, una figura de tres cuartos que re
coge en el regazo abierto por sus brazos a su niño, ve dinami
zada su expresión por el gesto inclinado en esquemático es
corzo de la cabeza simplemente aperfilada, no detallada 
como en las figuras de lbarrola. Por otra parte esa composi
ción escultórica, ligada a la plástica de Henry Moore, del 
cuerpo humano, es patente en la figuración oteiziana de lba
rrola. La diferencia radica en los fondos de las composiciones 
de Zolnhofer, en este caso en las dos pequeñas figuras feme-

-Fritz Zolnhofer, Mutter, óleo sobre lienzo, 1946. Museo del 
Saarland, Saarbrücken. 
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Alberto Arrúe. Autorretrato, óleo sobre lienzo, 1919. C.H. Zuazo e lbarrola en el jardín totémico de Orna, junio, 1985. 

ni nas introducidas en el fondo a ambos lados de la composi
ción, una en perfil estilizado al estilo de las figuras femeninas 
de Lehmbruck, la otra de frente con rasgos expresionistas. 
Pero la conexión de lbarrola con Zolnhofer radica no sólo en 
una parecida figuración del ser humano y de la temática, sino 
incluso en el tratamiento de la materia cromática. Esta apare
ce también extendida ampliamente sobre la superficie del 
lienzo, en grandes movimientos no de brocha sino de masa 
arrastrada, y una delicadeza coloristíca de tonos puros, con 
preferencia de negros y blancos tímbrícamente orquestados 
con azules, lilas, verdes, etc. (6). 

Tanto en Zolnhofer como en lbarrola su pintura es trans
posición de una imagen impresionada en la niñez y que ha 
permanecido viva: la del camino a la mina o a la fábrica y la de 
la vuelta de la misma al atardecer. La imagen del sonido del 

(6) Aparte de sus óleos y grabados ha realizado Zolnhofer pinturas 
murales como los mosaicos en el Stadtbad de Saarbrücken o el 
mural de la Escuela de Artes y Ofícios en St. lngbert. lbarrola tam
bién colocó una serie de pinturas murales sobre papel en las pa
redes de la escuela de Artes y Oficios de Achuri en Bilbao, que 
fueron destruidas. Para el artista alemán véase Walter Schmeer, 
Fritz Zo/nhofer, Saarbrücken 1978. 

paso del trabajador a la mañana, un paso vivo, enérgico, y a 
la noche, derrotado en sus fuerzas físicas. La imagen potente 
de unas manos-herramienta, pero en las que aún se refleja el 
cerebro del hombre, manos de fragua o de pico de mina pero 
que aún hablan del ser humano que las utiliza y dirige y acari
cia a sus hijos. Esas manos del padre que lbarrola recuerda 
mezcla de carne viva en el juego de las articulaciones y seca 
costra callosa, se han convertido en recuerdo visual e imagen 
recurrente que ha colocado a todos sus trabajadores. 

Junto a estas imágenes de niñez, imágenes físicas, ha 
permanecido en ambos artistas la imagen del pathos del pe
ligro vivido por los hombres del entorno familiar, su lucha en 
el calor del hierro al rojo vivo (el padre de lbarrola oficiaba de 
calderetero) o la muerte en la profundidad de la mina (conoci
da por Zolnhofer). La experiencia minera ha conocido asimis
mo el joven lbarrola de la mano del poeta Bias de Otero y del 
amigo y pintor Fidalgo, del que lbarrola realizó un potente re
trato, arquetipo de la fuerza interior del trabajador. Esta expe
riencia "minera", más bien ínícíática de solaridad con el prole
tariado, del que lbarrola y Fidalgo partían, al que Otero quería 
llegar, como bastantes jóvenes de los sesenta intentarán ex
perimentar, queda bien narrada por lbarrola en sus citadas 
conversaciones con Angulo. Una digna y a la vez triste expe
riencia que habla de la voluntad proletaria del atormentado 
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poeta bilbaíno y de su sensible y débil -burguesa de ori
gen- corporeidad. 

Las representaciones de lbarrola, como las de Zolnhofer, 
no son ilustraciones de pensamientos preconcebidos, no hay 
una ideología previa a transmitir, sino un pensar pintando, 
unas vivencias vomitadas en la práctica de los brochazos or
ganizando imágenes de la vida, del recuerdo y del deseo de 
futuro en imágenes plásticas, en un mundo pictórico perso
nal, gracias a su característica capacidad pictórica, a su esti
lo. La liberación de la situación humana se convierte en tema 
de la liberación de su energía artística; no hay un poetizar pre
concebido que es instalado en forma y color, sino que las vi
vencias amalgamadas entre corazón, retina y pensamiento 
se materializan en lo pintado. 

Harto un tanto de la reducida vida artística bilbaína que 
castra las posibilidades de un oficio vigoroso decide lbarrola 
buscar nuevos horizontes en la capital francesa. Al igual que 
a finales de siglo sale hacia París Paco Durrio con una mochi
la y un queso lo hace lbarrola en 1956. Su imagen recuerda a 
la de otro pintor vasco y socialista, Alberto Arrúe, con su bi
gote y boina y esa moral franciscana del arte y de la vida. A la 
nobleza del pintor ambos añaden la del hombre. 

En el mundo de París se encuentra lbarrola con los cordo
beses José Duarte y Juan Serrano así como con Angel Ouar
te. Trabajan por una parte en la recogida de papel por las 
calles y porterías de París, por otra en trabajos de albañilería 
(como por ejemplo para la escultora argentina Alicia Peñal
ba), pero sobre todo en el análisis en común de la interactivi
dad del espacio plástico. 

Forman estos cuatro artistas el llamado Equipo 57, con la 
idea de ser una alternativa a la Escuela de París de pintores 
españoles. La meta investigativa de este Equipo no es la re
petición picassiana ni el informalismo que entonces daba la 
batalla desde la galería Stadler sino el racionalismo formal de 
Vasarely o de Mortensen, o las primeras experiencias cinéti
cas del hijo de Vasarely, Jean Pierre lvaral. En esta etapa lba
rrola alterna su pintura figurativa con estas expériencias co-

Richard Mortensen. Orezza. 
óleo sobre madera, 130 x 162, 1959. 
Colección Denise René, París. 
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lectivas de análisis formal. Estas experiencias apenas tienen 
difusión, una exposición de veinte obras en el café parisino 
del Rond Point a principios de 1957. Unos meses después de 
la llamada "sala negra" de Huarte en Madrid yya casi en plan 
antológico en mayo de 1960 en la galería Darro de Madrid, 
tras un viaje por Dinamarca y una exposición en el Museo 
Thorwaldsen de Copenhague acompañados por Mortensen. 

El crítico francés Gilles Plazy ha resumido así el hacer de 
estos hombres, de esta generación de españoles en París: 

"L'experience éphémére d'Equipo 57, bien qu'elle sem
ble n'avoir laissé que peu de traces visibles, mérite de ne pas 
sombrer dans l'oubli de l'histoire de l'art en raison de l'ardeur 
montrée par ses protagonistes et de leur insistance a s'affir
mer collectivement et politiquement dans l'avant-garde abs
traite. 

Quatre artistes espagnols se réuníerent d'abord dans leur 
exil parisien pour prolonger une réflexion sur les rapports en
tre l'art et la société qui avait été le fait, avant guerre, de De 

(7) En Cimaise, n. 167, número especial dedicado a la pintura espa
ñola. 

(8) Angulo, op. cit. , p. 80. 

J . González-Arroyo, El Equipo 57, dibujo 
1960, (lbarrola, en actitud meditativa mira al 
espectador) . ... 

Stijl et du Bauhaus et pour mettre en oeuvre une pratique ori
ginale de l'art, conséquence directe de leurs conceptions. 
Quatre jeunes artistes espagnols qui avaient moins de trente 
ans et qui n'avaient connu dans l'Espagne franquiste que peu 
d'un art moderne qui y paraissait naturellement suspect. L'art 
moderne, ils le savaient bien, était ailleurs, a París par exem
ple ou ils se retrouvaient, ou ils se rencontrérent. lls se nom
maient Angel Ouarte, José Duarte, Agustín lbarrola, Juan Se
rrano et Juan Cuenca". (7) 

La experiencia del Equipo 57 es fundamentalmente teóri 
ca. Los cuatro artistas se dedican de lleno al análisis de otros 
artistas, en especial a la crítica del informalismo o al estudio 
exacto de las experiencias de Herbin o de Vasarely, realizan
do una especie de catálogo o de código de contradicciones 
de esas experiencias pictóricas. "Por ejemplo, en Herbin, que 
era el hombre que intentaba reconstruir estéticamente la bidi
mensión (con form~s. a través de signos bidimensionales) y el 
espacio plástico bidimensional, nosotros apreciábamos -
recuerda lbarrola (8)- que cada vez que introducía una cur
va, un círculo, un semicírculo, o que dejaba suelto un vértice 
o el ángulo de una forma sin ser tocados por el límite de otra 
forma, aparecían una serie de fenómenos que eran la nega
ción misma del espacio en su relación bidimensional. Esto 
nos llevaba no sólo a anotarlo, sino a ir creando un código de 
contradicciones". 
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Equipo 57, K7, óleo sobre tela, 46 x 65 cms., 1958. 

Equipo 57, P.A. 9, óleo sobre tela, 91 x 65, 1957. 
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Estas experiencias espaciales en la bidimensionalidad 
impregnarán fundamentalmente la obra figurativa de lbarrola, 
por ejemplo en la construcción diagonal o de zig zag en los 
óleos de temática obrera de los años 60 o en la dinámica li
neal y de entrelazas que rodean sus paisajes de caseríos rea
lizados en 197 4. No sólo impregnarán la obra sino que serán 
ejercicios que el artista realizará como "training" práctica
mente todos los días. En su estudio se pueden ver desde lien
zos surcados con simples líneas o manchas negras a peque
ños trozos de cartón con pequeños cortes que intentan ana
lizar las superficies o cajas de embalaje manipuladas en sus 
superficies con diversas acentuaciones de color. Recuerdo 
dos cartones ocregrisáceos donde, en uno, el artista ha reali
zado una curva en negro y tangente a ésta un corte curvo en 
sentido contrario. Se patentiza así esa lucha de contrarios de 
dos formas en principio semejantes como un momento de 
acción. Se descubre que la curva no puede ser colateral por
que en uno de sus límites está en convexidad, mientras que 
el otro lado, en la superficie cortada que acepta la luz de otra 
forma, y se convierte en otro espacio-color está en concavi
dad. 

En el otro cartón aparecen dos cuadrados, uno al realizar 
dos cortes angulares en la superficie hundiendo y levantando 
sus vértices y otro paralelo creado por la línea de lápiz y el 
sombreado interior y exterior de los respectivos vértices. un 
simple juego didáctico en el que se patentiza otro momento 
de acción en el espacio de formas diversas con semejantes 
resultados. El abrir formas dinamiza un espacio neutro como 
el cartón. Esto no olvida nunca lbarrola en la práctica de su 
pintura mural. Su jogging diario no es únicamente con el lápiz 
o el carbón sino con estos juegos con el movimiento mismo 
de los límites de las formas. lbarrola sabe que al establecer el 
color o el límite de una forma no se establece nunca el límite 
de una única forma sino el límite de dos o tres o de varias, 
sabe que una línea curva tiene en sí misma como una unio 
contrariorum, un momento convexo y un momento cóncavo 
v. por lo tanto, diversos valores de incidencia. 

Emblemas picassianos 
en el bosque, 

Ereñozar-Oma, 1982. 

Estos ejercicios sobre cartón, con la austeridad de su len
guaje, son -como la obra entera de lbarrola- una reflexión 
sobre la superficie plana de la Pintura. La dureza de sus pro
posiciones, el aspecto severo e intransigente que compor
tan. la extrema simplificación formal (en lo abstracto y en lo fi
gurativo) son el resultado de un largo proceso de investiga
ción donde la impecable evidencia de lo paradójico (en esa 
mezcla de ritmos abstractos y arqueotipos figurativos) domi
na sobre cualquier matiz sensiblero o simplemente intuitivo. 

Esa conformación de ámbitos de inconfundible exactitud 
y belleza, manifestada en limpias superficies y en una apa
rente elementariedad, la realiza también Lucio Fontana 
(1899-1968), creador del "Manifiesto Espacial" en Italia en 
1947, movimiento que no es sino la prolongación de sus 
ideas vertidas en el "Manifiesto Blanco" publicado en Buenos 
Aires en 1946. Las ideas de Fontana -muchas de las cuales 
recogerá Jorge Oteiza- son extensiones a las de los futuris
tas italianos (como por ejemplo los desarrollos de la botella 
en Boccioni) y a las de los vanguardistas rusos como Naum 
Gabo o Kazimir Malevich. 

El espacialismo de Fontana se basa en la consideración 
de que el espacio plástico se debe adecuar al más moderno 
pensamiento científico, aunque aquél no se define por la abs
tracción de los números y las fórmulas, sino por su intensivi
dad expresiva. Y esta intensividad se logra o se patentiza in
cluso con una sola línea, pues el límite de una forma es el de 
esa forma y el de su "circunstancia" . 

En la línea de esos cartones perforados de lbarrola, con 
sus cortes y sus líneas ínter-actuándose, están las obras del 
alemán Günther Uecker con clavos y maderas, siguiendo los 
cuestionamientos espaciales de Fontana. lbarrola realizará 
este cuestionamiento con puntas de madera de avellano so
bre otras superficies de madera. Uecker juega con los efec
tos de la luz y la sombra, con el dualismo de lo claro y lo oscu
ro , y con un dualismo del trabajar elementos, soportes coti 
dianos para alcanzar una expresión o fórmula plástica pura. 
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En esa obra dual que son esas dos espirales de clavos sobre 
una madera, espirales de reacción contrapuesta, una sobre 
un fondo blanco y otra sobre negro, demuestra Uecker, como 
lbarrola con sus avellanos, cómo la estructura "pictórica" 
acompaña la rotación "óptica" de los clavos acelerándose el 
"tempo" de la rotación espacial, es decir, la interactividad de 
los espacios plásticos, cualquiera que sean o en cualesquie
ra formas o medios se manifiesten. 

Estos análisis de la interactívidad del espacio plástico 
ejercitados por primera vez en París están también presentes 
en sus últimos trabajos con traviesas de ferrocarril y en sus 
"pintadas" en los pinos de Ereño. Esta action de lbarrola o 
environment real izada en el monte es en primer lugar un aná
lisis práctico de la interactividad del espacio plástico realiza
da en la propia naturaleza. lbarrola patentiza aquí la relación 
que establece la interactividad: causa es igual a consecuen
cia, y ésta es la continuidad dinámica del espacio. 

En los trabajos con las traviesas, en esas especies de alto 
relieves en madera, ha traducido lbarrola sus experiencias 
espacialistas a otro medio y densidad. Pero su filosofía de 
partida es la misma, así como su afán didáctico, presente en 
toda la obra del pintor. Las traviesas sufren diversos códigos 
de cuestionamiento espacial, unas veces con las incisiones y 
cortes de la sierra, otras con su propia posición, otras con la 
introducción de manchas o rayas de color, otras con la in
crustación de pequeños palos de avellano, que como puntos 
o comas dinamizan con su colocación el texto y textura de la 
traviesa. 

Este análisis espacial aparece también en los pinos. Sea 
con la pintura blanca en un tronco de una raya o de un cubo 
o de la anaformosis del mismo, sólo visible desde ciertos 
puntos del camino. Sea con ritmos repetidos de color como 
ese "rayo partido", descompuesto en líneas en varios árbo
les. Desde un determinado punto el rayo (las diversas rayas 
blancas en diversos árboles) aparecen como el rayo caído en 
el bosque. Aquí ha trasladado lbarrola sus experiencias en el 

lienzo o en el cartón al mundo de la naturaleza. El movimiento 
del espectador mendigoizale, la situación desde la que se 
dirige la mirada, o incluso la estación del año (el bosque que 
florece o el bosque seco) introducen ahora nuevas coordena
das en la interactividad del espacio plástico. 

Una mancha blanca rectangular pintada en cuatro árbo
les, cada vez con diferente concavidad o convexidad en sus 
lados superiores, y una vez en perfecta linealidad de perfecto 
rectángulo, demuestran cómo una misma mancha "embala" 
el árbol de diversas maneras, cómo lo define en su diámetro 
(en su gordura), o cómo el cilindro se transforma en pura su
perficie plana, o cómo el ángulo visual del paseante determi
na lo que ve, o cómo la anamorfosis pone en juego la pers
pectiva tradicional. 

La anaformosis, con simples manchas geométricas con 
las que juega lbarrola, es una técnica de perspectiva que da 
una imagen distorsionada del sujeto representado cuando es 
considerada desde el normal punto de vista pero está ejecu
tada de tal forma que si es vista desde un ángulo particular 
desaparece la distorsión y la imagen aparece normal. Deriva
da de la palabra griega "transformar" (transformar plástica
mente el bosque ha querido lbarrola) el término anamorfosis 
fue usado por vez primera en el siglo XVII aunque su técnica 
ha sido uno de los productos paralelos al descubrimiento de 
la perspectiva en el Renacimiento (los primeros ejemplos 
aparecen ya en los cuadernos de notas de Leonardo). 

Considerada en los siglos XVII y XVIII como una manifes
tación de virtuosidad técnica desaparece del campo de la 
pintura, aunque como ha dicho Chastel es una clara conse
cuencia de las especulaciones acerca de la perspectiva cur
va. Es en virtud del análisis de la curva que de nuevo aparece 
en las investigaciones de lbarrola. Así estos cuatro árboles 
con su mancha blanca, naturaleza viva si la hay, aparecen 
como "naturaleza muerta", como categoría plástica, como 
vértigo de la pintura. Subyace en ellos la paradoja del hecho 
de la "naturaleza muerta", del bodegón o still-life en la histo-

El rayo en el bosque, 
Ereñozar-Oma, 1982. 
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Cartón, 1982. 

Experiencia lineal sobre 
cartón, 1980. 

Experiencia lineal-curva 
sobre cartón, 1980. 
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Lucio Fontana, 
Concetto spaziale, 

óteo sobre tela 
perforada, 1965. 
Colección Theo. 
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Experiencia lineal en el bosque, la línea que " se hace" al andar, 1982. 
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Experiencia linea~ sobre 
traviesas verticales, 1983. 
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El bosque, lo cóncavo y lo convexo , 1982 . 

Oleo sobre lienzo, 1980-81 . 
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Oleo sobre lienzo, 1982. 

Oleo sobre lienzo, 1980 
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ria del arte. Pues, como las naturalezas muertas intentan ser 
tan, tan realidad que dejan de ser pintura (en su trompe-l'oeil) 
para queriendo ser naturaleza mostrárse únicamente como 
arte (es decir, pura paradoja, o mejor dicho el viejo problema 
sofista de physis y nomos a nivel plástico). 

La voluntaria trivialidad de lo que se cuenta en el bosque 
de Ereño así como su ejecución en una técnica precisa nos 
revelan ya el peligro que acecha en esta esfera de la creación: 
el de queaarse en un mero virtuosismo estéril. La virtud de 
lbarrola ha sido sortear ese abismo, ese barranco de Orna, 
mostrando que no se trata de la representación magistral de 
un objeto, sino de revelarnos a través de su propia mirada la 
aceptación de una atmósfera llena de connotaciones, de un 
modo de pensamiento plástico. Si el cogito cartesiano pue
de entenderse como el acto de dudar por el cual se ponen en 
duda todos los contenidos actuales y posibles de mi expe
riencia, excluyéndose de la duda el propio cogito, el trompe
l'oeil, el bodegón, la experiencia plástica de Mondrian o el tra
bajo de lbarrola en el monte ponen en duda todos los temas 
y formas de ver a excepción del propio hecho de la pintura, la 
pintura en cuanto tal. 

El preciso punto de partida de lbarrola para este cuestio
namiento fue precisamente la experiencia del Equipo 57, y, 
en concreto, su amistad con la galerista Denise René, enton
ces compañera de Richard Mortensen (1910-). Las experien
cias plásticas del pintor danés, premio Kandinsky en 1950, 
influyen enormemente en la visión y análisis espacial de lba
rrola. En especial ese período de Mortensen con cuadros titu
lado Azul, Verde, Amarillo y Rojo o la serie titulada Opus 
Tamaris, donde organiza una serie de superficies diferente
mente coloreadas, muy secas y planas, y donde la preocupa
ción base es la línea como estructura en la que se apoya el 
color. 

Así expresa Mortensen en 1948, año de su entrada en el 
Groupe De ni se René (la galerista que visita la exposición del 
Equipo 57 en el café Rond Point y que ya entonces alaba el 
quehacer de lbarrola, y lo sigue haciendo hoy en día en una 
reciente conversación con esta mujer de perfecta memoria 
(8) su actitud con respecto a los problemas formales de su 
pintura: "continúo mí crítica de las ideas de Kandinsky, explo
tándolas sobre la base de una psicología de la forma, eman
cipando la imagen de la forma y de las analogías de Klee con 
los fenómenos físicos. Este es el único modo con el quepo
demos tocar (re-tune) nuestro instrumento visual para con
vertirlo en tonalidad pura; es un largo y molesto camino, pero 
tiene que ser hecho y así estoy pintando en un estilo seco, ob
jetivo, con una sumaria y precaria expresión. Mis cuadros son 
lunáticos, asociables y sin ningún tipo de charme, pero no 
hay que darles vuelta ... " (9) 

(9) Denise René recuerda al detalle la casual visita, acompañada de 
Mortensen. al café Rond Point, esquina boulevard Montparnasse 
y avenue Raspail, donde exponía el Equipo 57. La galerista les in
vita a llevar la obra a su galería, entonces en la ruede la Boetie no 
lejos de los Champs Elysées. Surge así una gran amistad -Angel 
Duarte que reside desde 1961 en Sion, Suiza, pertenece aún a 
los artistas de la galería -con la activa mujer (tenaz resistente en 
la 2ª guerra Mundial) y en especial con el artista danés. Entrevista 
1 noviembre 1985. El Rond Point se ha convertido ahora en un 
restaurante Bar au Buitre. 

(10) Ejner Johansson, Richard Mortensen, Munksgaard 1962, p. 24. 

La pintura de Mortensen es una pintura pura concentrada 
únicamente en el color, el espacio y la línea. En estas líneas 
pictóricas, vitales y precisas, surge la estructura básica del 
color de la composición, la línea circunscribe paisajes de co
lor, dibuja el movimiento a través del lienzo, o surge como lí
nea "imaginaria en el encuentro de dos manchas de color sin 
previo contorno dibujístico. Así, por ejemplo ese ejercicio de 
acordeón de planos cromáticos titulado Orezza de 1959 o la 
dinamicidad de la flecha blanca de lbarrola que atraviesa el 
cartón en sus ínterespacios de color, corte y superposición, 
perfecto ejemplo de la interactividad del espacio plástico en 
cuanto a formas, líneas, manchaS' de color o modelado de su
perficies. Pues, como ha señalado Aurelie Nemours, la con
junción de dos planos invoca por refracción el volumen ficti
cio de un tercero. 

Algo más importante aprende lbarrola sin embargo den
tro del Equipo 57 y quizá de la humanidad de Mortensen, en 
sus propias palabras: es "que mi trabajo era y es una parcela 
y una expresión globalizadora del arte. Me enseñó que lo que 
hacemos no era, ni es la única vanguardia, que eran y son as
pectos de una vanguardia y que la vanguardia es muy plural, 
muy diversa''. (1 O) 

Hacia 1960 abandona lbarrola París y tras una larga es
tancia en Córdoba se instala en 1961 de nuevo en Bilbao. En
tra en la Asociación Artística Vizcaína logrando traer a la capi
tal vizcaína una exposición de Pepe Ortega. Pone en marcha 
lo que será Estampa Popular Vasca de Vizcaya, cuyo primer 
intento de exposición en marzo de 1962 será abortado por el 
sector más reaccionario de la misma Asociación Artística Viz
caína. 

lbarrola está ya metido de lleno en el Partido Comunista 
de Euskadi participando en huelgas y movimientos obreros. 
Esto le va a costar la primera detención justo a los ocho días 
de haberse producido la inauguración de su exposición en la 
sala lllescas de Bilbao que la dirigía el entonces pintor Otaño. 

lbarrola es juzgado y condenado a nueve años de cárcel. 
Son años que transcurren entre Carabanchel y Burgos y en 
los que lbarrola se dedica a una pintura "underground" y a 
una pintura "legal". Una pintura personal siguiendo su trayec
toria y una pintura panfletaria, testimonial, de lo que pasaba 
en el interior de la cárcel, como por ejemplo el retrato del des
truido torturado Julián Grimau. Ambos tipos de pinturas los 
hace lbarrola en materiales precarios. Los trabajos legales, 
los que tiene permiso para hacer en su celda, en sábanas que 
le prestan sus compañeros. Los trabajos clandestinos, he
chos en el patio de la cárcel, rodeado de presos "curiosos" de 
su trabajo que lo tapaban de las miradas de los funcionarios, 
en papeles de fumar o en sedas plegadas. Son trabajos que 
describen las torturas, trozos de un posible mural de la repre
sión que el Partido Comunista se encargará de exponer por el 
extranjero como denuncia de la represión franquista, y lama
yoría de los cuales se encuentra en paradero desconocido. 

El mayor éxito es el de la exposición organizada por el Ap
peal for Amnisty en la Saint George Gallery de Londres en 
1963 con 40 trabajos de lbarrola, especialmente bien critica
da por The Guardian. En septiembre de 1965 sale lbarrola del 
penal de Burgos en libertad "provisional''. 

Ya en 1966 realiza dos exposiciones casi simultáneas en 
la galería lllescas y en la galería Mikeldi, abierta por Gotzone 
Echebarría. Son los trabajos de la cárcel, los óleos sobre sá
bana o sobre barata tela morena. Libre de la celda ha empe-
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Güther Uecker, Grosse Spirale 1, 
clavos sobre madera, 1968. 

Colección E Ludwig, Aachen. 

zado lbarrola con el grabado. Su primera xilografía será un ár
bol de Guernica transformado en un puño CQI} un fragmento 
del cuadro de Picasso. 

Un análisis aparte merece la obra gráfica de lbarrola y en 
relación con ella sus ceras sobre papel pegado en madera. 

Con José Ortega al que conoce en París en 1959 en casa 
de Ceballos se adentra el vizcaíno en esta técnica del graba
do. Tras abandonar a principios de 1960 la capital francesa, 
y siguiendo las ideas del madrileño, funda lbarrola la Estampa 
Popular Vasca de Vizcaya. Organiza asimismo una exposi
ción de Ortega en Bilbao que es clausurada como ya he seña
lado por la autoridad gubernativa y que significa el comienzo 
de la persecución política para el vasco. 

La obra gráfica de lbarrola se reduce exclusivamente a la 
técnica de la xilografía, tratada muy elementalmente a veces 
con un solo rodillo para la impresión, presionando el mismo 

lbarrola con Oteiza ante una de esas 
piezas dinamizadas con cortes y estacas 
de avellano incrustadas, 1985. 

artista directamente sobre la plancha. La divulgación de es
tas obras en la década de los 60 fue enorme en especial en 
los círculos de resistencia al franquismo, fueron realmente 
estampa popular barata. La temática era semejante a la de su 
pintura, el mundo fabril, obrero, el mundo rural del trabajo en 
los caseríos o del trabajo en los puertos pesqueros. El mismo 
artista ha sintetizado así este corpus gráfico: 

"Todos los grabados que he hecho desde el año 1960 
hasta hoy, forman parte de la serie 'Paisajes de Euskadi'. Esta 
definición es quizás un término demasiado profesional, de 
pintor; es el paisaje real, el geográfico, el político, el social, el 
paisaje humano, la situación nacional, la extraña de lo nacio
nal; es el paisaje completo de toda la sociedad vasca, incluso 
de aspectos de la cultura vasca. Está claro que en esta larga 
serie de grabados abunda la represión, las masas oprimidas 
y la violencia del régimen. Son los signos que evidencian la si-
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tuaclón que vivíamos; son los rasgos casi exclusivos de una 
época". (11) 

Por otra parte, ha ilustrado lbarrola con xilografías algu
nos trabajos literarios de escritores vizcaínos. Por ejemplo, la 
portada de la novela Los Barroeta de Bernardo de Arrizaba
laga (un excelente conocedor de la geografía física y espiri
tual vizcaína) o con once grabados prologales el libro de poe
mas de Gabriel Aresti titulado Euskal Herria (Piedra Vasca). 
Como ese poema de César Vallejo "Piedra negra sobre pie
dra blanca" labra lbarrola con el enigma de las sombras, de la 
tinta sobre el papel la imagen de entrada al texto de Aresti, la 
dura expresión humana como en la plancha "ya sabes mi pa
radero" (ba dakízu nun nagoan"). 

lbarrola como Vallejo, ha visto pasar a su alrededor más 
tempestades que brisas y el tiempo de silencio ha dejado en 
él huellas indelebles. Su obra entera brota de una profunda 
conmiseración y solidaridad con el miserable, a cuyo grupo el 
artista desde nacimiento está unido. Sus años de cárcel han 
quedado en su retina y en su sentimiento. Sus dibujos son 
testimonio directo de esa isolación tras las rejas, tras la linea
lidad de malla de las ventanas carcelarias y de sus puertas la 
masa humana en redondo, en el patio como esa Ronda de 

Vicent van Gogh, Ronde der gevangenen, óleo sobre lienzo, 1890. 
Museo Pushkin, Moscú. 

(11) Angulo, op. cit. , p. 230. 

Ernst Barlach, Asalto, litografía 1915, Kupferstich-Kabinett, Berlín 
Este. 

JÓsef Eberz, Muerte solitaria, litografía de la serie "Guerra", edición 
Munich 1915. Graphische Sammlung Bayern, Munich. 
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Encarcelados pintada por Van Gogh en 1890 (Pushkin Mu
seo Moscú) encuadrada en la verticalidad del patio y en la si
metría de adoquines y losas. 

Esa expresividad del espaclo en redondo, del proletaria
do unido, puede verse también en la obra gráfica del escultor 
Ernest Barlach, por ejemplo en la litografía del año 1915 titu
lada Asalto aparecida en la revista Kriegszeit-Künst!erflug
blatter que Paul Cassirer publicaba en contra de la guerra en 
Berlín. El recogimiento del grupo a través de rasgos blancos 
horizontales, la densidad y volumínosidad del grupo que va a 
sufrir el asalto matizada por el negro demuestra la fuerte vi
sión tridimensional que subyace en la obra gráfica de Baria
ch, muy al contrario por ejemplo de la de Josef Eberz, en la 
que sin lugar a dudasArteta se apoya. Así la litografía Muerte 
solitaria , perteneciente a la carpeta "Guerra", editada como 
propaganda antibelicista en Munich en 1915. Eberz juega 
aquí al contrarío que Barlach, y al contrario que lbarrola, con 
los tonos grises y la profundidad la consigue a través del con
traste de las líneas negras, de los árboles verticales, con las 
curvas blancas del fondo, senderos que se alejan. 

La obra gráfica de lbarrola es más rudimentaria y esque
mática. Es una actividad a la que se dedica de lleno al salir de 
la cárcel en 1965. Como si la luz de la libertad no le permitiera 
atacar al lienzo en color se entrega lbarrola a trabajar las plan
chas de madera y las tintas. A diferencia de la crítica habitual 
en el país no consideramos la obra gráfica de lbarrola ni téc
nica ni conceptualmente a la altura de su pintura. Es una obra 
en cierta manera panfletaria (como algunos lienzos prudente
mente nunca exhibidos) y con una iconografía fácil. 

Mucho más interesantes son sus ceras sobre papel pega
do en madera, generalmente de gran tamaño, que comienza 
a realizar también tras su salida de la cárcel en 1965. El mis
mo artista ha descrito así la técnica de esta especie de graba
do: 

"Hablo aquí de grabado en el sentido en que recojo toda 
la textura de la misma manera que el grabado recoge la su
perficie y va dejando las vetas, es decir, !as vetas que se pro
ducen en vacío en la madera, que dan una sensación de gra
bado. Esto se me ocurrió en Burgos al pensar en la necesidad 
de expresar un patio, que era impresionante, porque las losas 
estaban gastadas por los pasos de quienes estaban conde
nados a esperar por años; como tenía un pulimentado espe
cial, encontré que la única manera de hacerlo muy fiel era ha
cer el juego de la monedita, la que hemos hechos todos de 
niño pasando un lápiz sobre la superficie de una moneda cu
bierta de papel, y en este caso ponía el papel sobre el suelo 
y marcaba el papel con cera, es decir, con una materia grasa 
presionada por encima, y con ella quedaba todo calcado. 
Luego seguía utilizando esa técnica en infinidad de cosas y 
de figuras, y ahora le saco !a textura a la madera, a la piedra, 
a lo que sea, y sobre papeles grandes de metro y medio de 
ancho por diez de largo hago hasta murales." (12) 

Trabaja pues el artista con ceras negras sobre el fondo 
blanco, sobre la superficie del papel, para después en un se
gundo momento matizar la figuración impresionada sobre 
esa veta de la madera surgida, transmitida al papel de nuevo 

{12) Angulo, op. cit., p. 229. 

(13) M. de Ugalde, Hablando con los vascos, Txertoa 197 4, p . 180. 

con color blanco. Al estilo de las carnaciones de Ribera barni
zándolo todo, trabaja lbarrola las ceras dándoles blancos al 
final. En la simplicidad del blanco frente ai negro (ese mono
cromísmo heredado del Guernica picassiano) de las ceras 
aparece ahora ese mundo de la interactividad espacial de 
planos, de positivos y negativos. 

Aparecen en estas ceras esa visión de los objetos de tra
bajo o de la vida cotidiana del baserritarra elevados a temas 
únicos, aislados en su representación, esquematizado su vo
lumen en el plano. El carro de bueyes, sin bueyes, caído so
bre su palo de arrastre o con éste elevado hacia el cielo, con
gelado en el poder de sus líneas, o la mesa de cocina con un 
jarro y con el enmarque línea! de una silla de la que sólo aso
ma su respal~o o los muebles de un puerto que se cierran 
como brazos, etc. 

Que estos signos de lbarrola por la excesiva reiteración a 
la que se han visto sometidos han devenido con el tiempo en 
señales estereotipadas, inertes y frías, como se ha dicho, es 
falso. lbarrola ha conseguido bellas imágenes arquetípicas, 
un lenguaje propio y comunicativo. El estereotipo ha surgido 
en los imitadores oportunistas que han surgido en Euskadi en 
los últimos tiempos y que han incorporado en su cartelismo la 
figuración ibarroliana, y como en todas las copias mal. Imita
dores y discípulos incapaces "que no han matado a papá" 
(así como freudianamente es necesario que un adolescente 
"mate" a sus padres para alcanzarse plenamente a si mismo, 
de igual manera, a sus ídolos y a sus fetiches. Matarles piado
samente, en la práctica del oficio, señalaba Julio Cortázar) 
(13). 

La figuración de lbarrola se ha tomado, probablemente 
debido a su carácter mural, como base para muchas pinta
das callejeras y para carteles realizados en el País Vasco. El 
cartel como forma típica de comunicación que permite situar 
la obra en plena calle, y sobre todo como medio de comuni
cación que es (no es un fín en sí sino un medio), ha sido enor
memente desaprovechado en nuestro país pues no se le ha 
sabido dar un carácter sino al contrario repetir monótona
mente las viejas pautas (aldeanos-obreros, boina o ikurriñas) 
y las emotivas (los colores de una bandera, de cuyo autor mu
chos reniegan en el presente, emotivamente también). Sólo 
algunos artistas han sabido salir del paso, Chillída con supo
tente grafía eminentemente personal como en el cartel de los 
Juegos Olímpicos de Munich en 1972; Néstor Basterrechea 
con gran número de sus obras como el cartel de Euskal Oan
tza Bizkai Eskola y algún que otro artista. La mayoría ha repe
tido hasta la saciedad los esquemas artetianos o los de Txiki 
o los de lbarrola. 

Algo semejante ha pasado en las pintadas en la calle que 
proliferaron tras la muerte del dictador. Se copió malamente 
el arquetipo del trabajador de lbarrola; con algunas raras ex
cepciones a cargo de Patxi Esteban y del propio hijo del artis
ta, José, que influido enormemente por la estética de su pa
dre buscaba, sin embargo, un lenguaje propio con el que ser 
testigo de su tiempo. 

En 1966 comienza lbarrola de nuevo sus actividades en 
torno a agrupar a los artistas vascos. Todo quedará en el in
tento frustrado al poco de su nacimiento de organiza·r un gru
po en cada una de las cuatro provincias vascas, junto con los 
escultores Oteiza y Basterrechea. Fue la historia de los gru
pos Gaur (hoy) en Guipúzcoa, Emen (aquí) en Vizcaya, Orain 
(ahora) para Alava y Danok (todos) en Navarra. 
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Todo este Movimiento de la Escuela Vasca fracasará e 
lbarrola volverá poco después a ser detenido ahora en com
pañía de su hermano, cuando los sucesos de las huelgas de 
Bandas de Echévarri, la más grande en la época franquista y 
en cuyo juicio en Magistratura Joaquín Ruiz Jiménez defen
dió a los trabajadores. Los lbarrola pasan dos años a la som
bra en Basauri. 

La temática de su obra es sólo el mundo del trabajo y ha 
adquirido ya su plena madurez. Representa ahora lbarrola ya 
no escenas concretas sino arquetipos del mundo del trabajo 
cotidiano. Su pintura misma ha sido reducida a la mayor sim
plicidad cromática, y es extendida sobre el lienzo, más que 
con pincel, a manotazos: lbarrola pinta raspando la pasta so
bre la superficie. La huella de este arrastre queda como que
daba en Van Gogh la expresión del pelo del pincel. Sobre el 
blanco de partida extiende los óxidos que le permiten medios 
tonos, y sobre ellos extiende directamente del tubo el azul 
cobalto, los prusias o violetas en una simple, pero potente 
masa de color. Al final de nuevo orquestando las expresiones 
matizándolas en sus contornos el blanco. 

La iconografía se reduce a la entrada de los trabajadores 
al quehacer cotidiano de la siderurgia, sus asambleas entre 
cubilotes de hierro líquido, los arrantzales atrapados en las 
redes de sus vapores, y junto a ello una temática más lírica 
como es la del mundo del trabajo en la aldea. Los cestos vol
cados, la boina junto a aperos de labranza o el baserritarra 
junto a su azada. El frío húmedo de la fábrica y del paisaje 
vascos en general, o en concreto el candado carcelario, la lla
ve inglesa o el carro de bueyes en un espacio plano. 

Importante es la forma compositiva de estos trabajos. La 
composición es para lbarrola algo más que inscripción apro
ximada de las figuras en una red geométrica: es una de sus 
componentes expresivas. En los cuadros horizontales hay 
siempre un discurso diagonal con la prespectiva hacia una 
esquina donde se pierde. En los formatos verticales la fuerza 

Cera sobre papel y madera, 210 x 150 cms., 
1968. 

se basa en la simple línea vertical de las chimeneas, grúas o 
postes eléctricos. Pero a la vez aparecen siempre otros movi
mientos lineales contradictorios, de zig zag , que crean una 
tensión en el ojo del espectador. Por ejemplo, un juego de 
diagonales que se entrecruzan con diferentes puntos de fuga 
en cada lado del cuadro, dinamiza linealmente la concentra
ción humana representada, creando así con la estructura 
compositiva la atmósfera de la manifestación. 

El cuadro de los hombres en cadena tiene dos movimien
tos diferentes. La cadena humana de los cuerpos se extiende 
en diagonal de izquierda a derecha mientras que el agarre de 
manos de los personajes va haciendo una curva abierta hacia 
el ángulo inferior derecho. Así las piernas del hombre en el 
vértice, el más próximo al espectador, se apoyan en dos 
lados diferentes; la izquierda a la derecha del cuadro, mien
tras, la derecha se hunde por la parte inferior del cuadro, 
creando una verdadera tensión corporal en esa cadena hu
mana. 

El cuadro de Las vagonetas (182 x 143) tiene al menos 
tres movimientos diagonales diferentes y la Asamblea (400 x 
185) una masa reunida como en un anfiteatro ante unos pa
bellones fabriles con tres chimeneas, además de jugar con 
unos elementos fuertes de color (azul cobalto, violetas y blan
cos) tiene una composición perspectiva, como de zoom de 
movimientos curvos contradictorios que asienta a la masa 
pesadamente en el monte mientras que las fábricas parecen 
bailar en el espacio. 

Más reposados son los cuadros de paisajes urbanos en 
medio de fábricas o junto a astilleros, tan típicos de la margen 
izquierda del río Nervión. En la simplicidad de elementos tie
nen estos cuadros su poder. Recuerdan a los paisajes urba
nos de Mario Sironi pintados entre 1920 y 1922 o a ese fabu
loso cuadro de Juan Gris Casas de París pintado en 1911 (52 
x 43 cms) regalo de Gris a Duchamp y luego adquirido por la 
Guggenheim. Todo él está basado en el tono gris, dinamiza-
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do por los negros de las chimeneas y los marcos de las venta
nas, como en lbarrola esos tejados de las casas que se pro
longan sin interrupción en las estructuras de las grúas, y don
de la opacidad cromática del cuadro viene rota por el fuerte 
ocre de las chimeneas o la roja proa de un barco que asoma 
por una casa. 

Los cielos aparecen siempre monótonos como superfi
cies de contraste o como paralelos brochazos violáceos. Esa 
asamblea alrededor del poste eléctrico, las pintadas junto a 
un muro o la marcha de madrugada bajo los postes de Re
tuerto tienen ese color violeta del crepúsculo, del trabajo en 
la clandestinidad. 

Por otra parte están los cuadros de los instrumentos de 
trabajo rurales, el cesto, el carro, las viejas cerraduras, las 
vigas como totems, o una perfecta ventana de caserío. Hay 
en este cuadro un perfecto tratamiento de ritmos en el espa
cio apenas realizado con tres colores. Sobre el blanco se le
vanta la ventana en el gris de las siete piedras que la compo
nen, y sobre este gris en su degradación central la ventana 
abierta compuesta de dos manchas blancas, un toque azul 
grisáceo y un marco verde. La uniformidad lineal de las pie
dras viene dada o por rayas negras que ayuda a enmarcar a 
su vez el verde o que se desplazan por el gris, como el blanco 
de la pared penetra por: cuatro veces en la mancha gris para 
crear la piedra. Un bello ejercicio de interactividad espacial 
en un tema figurativo, realizado casi a escala mural. Sólo se 
ve la complejidad de este sencillo cuadro cuando se hace pa
tente este juego de planos, este espacio relacional que crea 
lbarrola con la superposición de planos de color, con la pene
tración de un color sobre otro que le hace de fondo y la con
versión del fondo en primer plano. 

Aparece aquí de nuevo la enseñanza de Richard Morten
sen. Y lo que dice Léon Degard en 1956 de la pintura del da
nés se puede aplicar a la pintura del vasco: "Je dirai done que 
la pureté, en ce qui concerne la peinture, est une discipline 
qui consiste a ne pas accepter n'importe quoi, a fuir les sé
ductions exclusivemer¡t superficielles, a demeurer fidele a 
une certaine noblesse des moyens, a une certaine exigence 
quant aux fins". 
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En cualquier caso el tema preferente de esta época que 
va de la segunda etapa de cárcel hasta el mural de escayola 
de 1971 es el de asambleas y masas humanas reunidas bajo 
un poste eléctrico, dirigiéndose a pintar consignas en un 
muro, o dirigiéndose a una manifestación. Precisamente reu
nió toda esta obra lbarrola en una fábrica en Munguía, pen
sando llevarla a Madrid infructuosamente. Largo tiempo col
gó esta inmensa obra en las paredes de las naves de la fábri
ca de la familia Arteche, hecho del que el artista guarda un 
buen recuerdo: 

"Aureliano Artetxe permitió la entrada, para ver los cua
dros, a muchos amigos. Se trata, pues, de una etapa de tra
bajo que fue vista en un marco que un artista no puede ni lle
gar a soñar cuando se considera, precisamente, como yo me 
considero, un artista obrero. Aquello fue una 'gozada"'. 

lbarrola ha creado con esta etapa de su pintura la imagen 
del concepto de trabajo que un siglo antes había desarrollado 
Karl Marx, el trabajo como esencia del hombre. Lo ha defini
do por medio de su pintura, por medio de sus imágenes plás
ticas que han dejado de ser "vascas" para ser universales. 

A lo largo de la Historia el hombre ha sido definido de muy 
diversas formas. Desde el hombre animal político de Aristóte
les al tool making animal, a ese animal que hace herramien
tas, de Franklin han pasado casi veinticinco siglos. Y bastan
te separa también en el tiempo al bípedo implume platónico 
del animal racional de Tomás de Aquino o del animal senti
mental, ese animal que sobre todo, más que razonar, ríe o llo
ra, ama o desprecia, que decía Unamuno el nuestro. Y ningu
no lo ha definido, delimitado mal. 

Mas hoy en día el pensamiento filosófico nos ha definido 
al hombre sobre tres coordenadas: a) el hombre como ser 
histórico (el verbo se conjuga en casi todos lo idiomas en pa
sado, presente y futuro); b) el hombre como ser social (Robin
son no pasa de ser una imaginación de Defoe); c) el hombre 
como ser práctico, es decir, como un ser que actúa sobre la 
naturaleza: un ser cuya esencia es trabajar. Y este concepto 
el bíblico "ganarás el pan con el sudor de tu frente" lo ha vuel
to ha repetir Marx y con él lbarrola. Así respondía en una en
trevista en el diario bilbaíno Hierro (10.2.1972): "fuera del tra
bajo no hay nada? Concibes el mundo sin él? Es a través del 
trabajo como uno puede explicarse la realización del hombre, 
entendiendo el trabajo en toda su dimensión social". 

No mucho después en la Hoja del Lunes (5.3.1973) se de
dicaba por José R. Alonso una página entera a la figura de 
lbarrola. Este volvía a declarar: "la historia del hombre se ex
plica a través del trabajo, y el hombre se hace tal por medio 
de ese trabajo. Ver al hombre en su dimensión transformado
ra, tanto de la historia como de la sociedad, es definitivo". 

El concepto de trabajo subyace, está en el horizonte de la 
pregunta, la clásica pregunta que se ha hecho siempre la filo
sofía: ¿qué es el hombre? El hombre es un ser que trabaja: 
que cambia la naturaleza fuera de él y que a la vez se cambia 
a sí mismo, como nos decía el poeta romántico alemán Hol
derlin en un bello poema: "El hombre se hace con las cosas 
que hace". 

Todo el mundo habla de 'actividad' y de 'praxis' r y a pri
mera vista -lo decimos con K. Kosik- puede parecer "que 
se ha atribuido significado filosófico y universalidad a una 
realidad generalmente conocida o a una banalidad evidente". 

Pero, ¿acaso no sabían ya los pensadores todos, en cual
quier tiempo y lugar, que el ser humano es un ser activo ante 
todo? Incluso Descartes en su Discurso del método nos ha
bla de la filosofía práctica como ciencia y conocimiento que 
debe hacer de nosotros los "dueños y poseedores de la natu
raleza". Y después la filosofía clásica de la Historia (Vico, 
Kant, Hegel) formulan también la idea de que los hombres ac
túan en la historia, y que de sus acciones derívan consecuen
cias y resultados, en los que a veces ni habían pensado. 

Oleo sobre lienzo, 200 x 185 cms., 1968. 

lbarrola retoma esta temática conceptual en sus óleos, la 
del mundo de los arrantzales, de los mineros y de las fábricas 
siderúrgicas vizcaínas. No trata de representar banalidades 
ni de hacer apologías. Intenta expresar qué es el trabajo ya 
que su problemática acompaña a cualquier indagación filo
sófica sobre el ser del hombre, siempre que la pregunta ¿qué 
es el hombre? -pregunta resumen kantiana- se conciba 
como una cuestión ontológica; pues el trabajo es algo que in
vade todo el ser del hombre y que constituye su carácter es
pecífico. Así la categoría de trabajo se ha convertido en una 
categoría fundamental de las ciencias sociales y humanas 
pues viene a tender un puente entre la biología y la cultura, 
entre la naturaleza y la historia. En el decir de Herbert Marcu
se "el trabajo es un concepto ontológico, es decir, un con
cepto que aprehende el ser de la realidad humana misma". 

¿Qué sería la realidad, nuestra realidad, la realidad huma
na, sin el trabajo, por el cual la humanidad asegura, desde 
hace milenios, sus condiciones materiales de existencia? 



EL MONOLOGO PLASTICO DE AGUSTIN IBARROLA 
CONTRA EL PODER 217 

Pero, lbarrola ve que nadie en su entorno familiar se reconoce 
en las obras que hace, que se le aparecen extrañas y que no 
se ve realizado en sus productos. En su entorno se ha conver
tido el trabajo, esencia del hombre, en un trabajo alienado. Se 
trabaja sólo por un fin propio, ganar dinero para subsistir; ya 
no existe un fin a más largo plazo, por la sociedad misma. 

lbarrola no pierde, sin embargo, la clave marxista: el hom
bre ha sido creado por obra del trabajo. Sin haber leído a G. 
Luckacs se da cuenta de que sólo con el trabajo se llega ne
cesariamente al concepto de las cosas. Pues aunque la araña 
sepa que lo que ha atrapado en su tela es algo para comer, no 
sabe que sea esa la misma mosca que suele devorar otras 
veces; o aunque la gallina, al ver merodear cuervos, sepa avi
sar a los polluelos para que se escondan, no quiere decir que 
sepa captar el ser del ave rapaz. Sólo el hombre llega al con
cepto de las cosas, y así el origen del conocimiento es, en 
efecto, el trabajo como actividad del hombre transformando 
la realidad. En el proceso de trabajo, este momento, que en 
el trabajo primitivo no constituía más que un momento sim
ple, a saber, la reflexión sobre sí tal piedra se adecuaba o no 
para tal fin, se ha convertido en toda una esfera de la vida, es 
decir, en la ciencia. En virtud de ello -concluye Kosik- los 
hombres han adquirido poco a poco una conciencia de la 
constitución objetiva del mundo, conciencia que, sometida 
ahora al necesario control ontológico, proporcione una ima
gen de la realidad. 

Si el filósofo español, residente en México, Adolfo Sán
chez Vázquez ha perseguido con sus escritos demostrar que 
la principal fuerza motriz de la antropogénesis, del camino 
entre el hombre prehistórico y el hombre moderno, ha sido el 
trabajo, el pintor vasco lo ha hecho a través de sus pinceles. 
Para ambos la formación del hombre, en este sentido, puede 
considerarse como un proceso único que, del principio al fin, 

Oleo sobre lienzo. 
260 x 190 cms., 1974. 

se ha encontrado bajo la influencia predominante del trabajo 
(de la produccióll' colectiva de riquezas materiales y de ins
trumentos de producción): sobre la base del trabajo, en el tra
bajo y por medio del trabajo el hombre se ha creado a sí mis
mo no sólo como ser pensante, cualitativamente distinto de 
otros animales, sino también como el único ser del universo 
capaz de crear la realidad. 

La primera necesidad del hombre es afirmarse como tal; 
a ella responde, en primer lugar, su actividad productiva ma
terial, y a ella sirve también su actividad artística. 

Sin el arte y sin el trabajo, el hombre no sería lo que es. 
Más exactamente, no sería propiamente hombre. 

Así hay que considerar el arte, actividad del hombre, 
como una forma de creación particular. Es decir, como una 
forma de la praxis, de la actividad humana que se asemeja al 
trabajo, puesto que tanto con el trabajo como con el arte se 
trata de transformar una materia cuya resistencia hay que 
vencer efectivamente para imprimir la forma adecuada al fin, 
necesidad o función que el objeto producido ha de cumplir. 

El arte, al estar libre de las exigencias práctico-utilitarias 
que conlleva el trabajo, así como al escapar hoy día, a dife
rencia del trabajo, en gran medida a las leyes de la produc
ción permite al hombre desplegar en su plenitud y riqueza su 
potencialidad creadora y por ello es una de las formas más 
importantes de objetivación, expresión y comunicación del 
hombre. 

Es decir, el arte es una actividad creadora mediante la 
cual el hombre produce objetos que lo expresan y afirman. 
Esos objetos hablan de él y por él. El arte precisamente es la 
actividad en la que el hombre eleva a un nivel superior esta 
capacidad específica suya de humanizar cuanto toca. Bien 
podemos decir, pues, que la potencia de expresión y objeti-
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Oleo sobre lienzo, 1974. 

Oleo sobre lienzo, 1976. 

Oleo sobre lienzo, 197 4. 
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Retrato Fidalgo, óleo sobre lienzo. 1966. 

vación del artista será la medida de su riqueza. Por ello el 
concebir el arte como una actividad que prolonga el lado po
sitivo del trabajo y que pone de relieve la capacidad creadora 
del hombre nos permite extender sus riberas hasta el infinito, 
sin que el arte se deje apresar, en definitiva, por ningún ismo 
en particular .. 

Con la actividad artística, el artista se expresa y afirma en 
su obra, y así satisface su necesidad de objetivarse. El hom
bre artista obedece, atiende a una necesidad "interior'', espi
ritual. Por eso tiene que ser libre, y por eso la creación artísti-

Oleo sobre lienzo, 1971. 

ca es una de las últimas realizaciones que se le permiten al 
hombre, cuando se le han retirado ya otros 'derechos para 
realizarse. !barro!a seguirá pintando en la cárcel, tendrá esta 
válvula de auto-realización de la que no disponían los otros 
presos. 

El hombre empezó trabajando para satisfacer sus necesi
dades inmediatas. Empezó con sus manos (en realidad, diría
mos empezó consigo mismo, con todo su ser) "instrumento 
de instrumentos" según Aristóteles, y poco a poco fue ha
ciendo otros útiles o instrumentos. La mano es precisamente 
uno de los elementos de mayor fuerza constructiva en los 
cuadros de !barro!a. Sus obreros son cabeza y manos. Ese. -
óleo de un obrero agachado, con una cabeza que grita entre 
dos amplios brochazos blancos que la resaltan (en la tradi
ción de Goya) y dos manos que apoyan y recogen toda la 
fuerza del cuerpo (como una catedral) en el suelo. 

O ese otro óleo en que aparece un obrero semiarrodi!lado, 
con un codo apoyado en una pierna, y una caja de cerillas que 
se pierde en una enorme mano, una mano escultura!, el "ins
trumento de instrumentos" aristotélico. Esa mano callosa de 
su padre, herramienta de trabajo y a la vez de caricia, que lba
rrola suele recordar. Al fin y al cabo el obrero de !barrola, es 
la imagen del padre. 

En el libro de entrevistas que Martín de Ugalde publicó en 
197 4, Hablando con los vascos, confiesa el pintor: "mi pa
dre era un tío extraordinario, un hombre como pocos. Yo iba 
algunos días con mi cesta a llevarle la comida y lo veía frente 
a la fragua en su trabajo de gigante; no se me van·aquellos 
grandes armazones de hierro. la carne de mi padre entre los 
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enormes tochos de hierro al rojo de aquel mundo sonoro im
presionante''. (15) 

Es precisamente el padre quien permite a lbarrola dedi
carse a la pintura, quien hará más horas extraordinarias para 
que el chaval tenga más tiempo. Quizá a partir de esta viven
cia se da cuenta lbarrola de que el trabajo es histórica y so
cialmente, la condición necesaria de la aparición del arte y de 
la relación estética del hombre con sus productos. Para él el 
arte surge cuando el hombre. 

a) tomó conciencia de ver plasmadas sus fuerzas esen
ciales, de su objetivación en ciertos objetos útiles, 
creados por él, lo cual le produjo una cierta emoción. 

b) adquirió una capacidad productiva tal que le permitió 
producir objetos que saltaron a la torera su función es
trechamente utilitaria. 

Pongamos un ejemplo un tanto burdo, la aparición del pri
mer bastón. Probablemente, fue un tosco palo que acompa
ñó a un ancestral antepasado nuestro, un tanto cansado o 
cojo, a subir una cuesta o recorrer un pequeño trecho ... y un 
antepasado que tomó conciencia de la utilidad de un tosco 
palo. A partir de él, y después de haber satisfecho otras nece
sidades, cada uno se fue haciendo con un palo para hacer 
su bastón. Y cada uno lo talló a su manera, y cada uno con su 
habilidad. Así vemos que este útil pasó a ser algo más: a ser 
reflejo de la habilidad y arte de cada uno. Todos conocemos 
también el placer que hemos tenido de pequeños al haber lo
grado hacer unos dibujos en esas varas de avellano silvestre 
con las que hemos jugado; y bien sabemos que cada "peque
ña obra" de esas nos ha remitido a su autor, a ese compañero 
con más capacidad que nosotros, y bien conocemos el goce 
de ese compañero al ser interrogado sobre su maestría, esa 
maestría objetivada en su "pequeña obra" pero a la vez fabu
losa. 

Resumiendo, con Sánchez Vázquez (16) podemos decir 
que el arte, como actividad del hombre se relaciona con el 
trabajo: 

- porque en el trabajo también se pone de manifiesto el 
poder creador del hombre, y "cierto" contenido estéti
co. 

- en cuanto ambas dan origen a un nuevo objeto, en el 
que el hombre se ha proyectado. 

- en cuanto que satisfacen cada uno una necesidad. 

- en cuanto que con el trabajo el hombre ha llegado a do-
minar de cierta forma la materia y así ha podido surgir 
el arte, como una nueva forma de dominio. 

El trabajo ha precedido pues al arte. Pero no es sólo ante
cesor, es también condición de posibilidad de él. 

La acumulación de experiencias y hábitos de trabajo, el 
mejor conocimiento de las cualidades y leyes de los materia
les a trabajar y el progreso en la fabricación de útiles permitie
ron al hombre distanciar la relación entre producción y con-

(14) Julio Córtazar, Literatura en la revolución y revolución en la litera
tura, Siglo XXI, México 1970. 

(15) Ugalde, op. cit., p. 80. 

(16) He seguido aquí las ideas de A. Sánchez Vázquez en Las ideas 
estéticas de Marx, Ed. Era. México 1965. Y en Filosofía de la prá
x1's, Ed. Gijalbo, México 1967. 

sumo. Por eso en la obra de lbarrola, al margen de la dimen
sión escultórica de las manos y cabezas de sus obreros, hay 
una referencia constante a los útiles y herramientas de traba
jo, una especie de sacralización de los mismos. 

Incluso la máquina se humaniza en la pintura de lbarrola. 
Las máquinas dejan de ser trozos informes de hierro para te
ner vida propia, son protagonistas de muchas composicio
nes. Y al contrario las cabezas de muchos trabajadores apa
recen como llaves inglesas, el grito revolucionario se traspa
sa a la propia herramienta. En la xilografía realizada para la 
empresa de tubos Clifco publicada.en El Correo mayo 1972 
se confunden ocho masas negras entre cubilotes, cabezas o 
herramientas. La herramienta se constituye en prolongación 
de la inmensa energía del hombre, de esa "inmensa mayoría" 
del colectivo trabajador. El hombre de lbarrola no se hunde 
entre las máquinas sino que al contrario las introduce en una 
especie del anuncio de tubos de la Babcock Wilcox publica
do en la revista Vértice en 1941 donde ocho tubos de acero 
estirado de diversas formas geométricas se dirigen hacia el 
cielo como cañones preparados al ataque, muy a tono con la 
política imperial de los vencedores franquistas. 

La fábrica no es para lbarrola lugar de destrucción sino de 
realización humana, donde surge la llama de la mística comu
nista. Un óleo de los años 60 representa la nave de una fábri
ca metalúrgica, aquí aparece la fábrica como templo, hay una 
transposición de los valores cristianos: el tocho de hierro al 

Oleo sobre lienzo, 1970. Colección P. Sota. 
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rojo -esa mezcla de rojo oscuro y amarillo en los óleos de 
lbarrola- se presenta como la eucaristía en el fondo de la 
nave. O el cuadro de las Lingoteras (195 x 184) en el que el 
primer plano lo ocupan seis de estas piezas en las que el hie
rro se traslada y donde se contraerá al enfriarse. Estas lingo
teras se presentan como un retablo tras el cual un obrero 
(sacerdote de la revolución) se dirige a una asamblea que se 
pierde por la derecha del cuadro. 

Mejor aún de esta sacralización de las herramientas de 
trabajo en la pintura de lbarrola hablan los cuadros con repre
sentaciones de objetos del caserío. El óleo (11 O x 85) con un 
aldeano paralelo a una viga de madera y una sarda de reco
ger hierba seca y estiércol en la mano derecha cuyo mango 
sobresale por la clavícula del baserritarra paralela también a 
la viga y todo en tonos ocres sobre un fondo azul blanqueci
no, donde sólo la cara y la mano adquieren un cromatismo 
más claro, parece una representación evangélica. 

Hay otro cuadro con instrumentos de labranza en la que 
aparece también una viga de apoyo simplemente para dina
mizar la composición o el óleo (195 x 182) en que de dos 
vigas verticales cuelgan una boina y un cesto, de nuevo en 
óxidos y grises sobre un fondo azul parece una composición 
formalista, una especie de bandera abstracta para quien no 
reconozca estos objetos tradicionales. Es éste quizá uno de 
los trabajos más impresionantes del pintor vizcaíno al desa
parecer la figura humana. No es como el cesto (80 x 99) del 
que sale una cabeza de aldeanito que escruta tímida y recelo
samente con solo un ojo hacia el espectador. Aquí la peque
ña boina, el color siena y el fondo verde sobre el que se recor
ta el cesto tienen un calor que no tiene la fría composición en 
azules y negros del otro cuadro. 

Los instrumentos de trabajo del caserío (incluida la boina) 
muertos en su descanso, colgados en el espacio húmedo 
aparecen como totems, como objetos de un culto que se 
pierde, como estelas del caserío, encuadrados en una toma 
cercana donde los pilares sólo son dos manchas verticales, 
donde se pierde el contexto del espacio, pasan a categoría. 
Los objetos concretos, cotidianos se elevan a arquetipo al 

(17) Flores Kaperotxipi, Arte Vasco, Ed. Ekin, Buenos Aires 1954. 

Estudio de arrantzales, 
cera azul y lápiz, 1960. 

igual que sus trabajadores anónimos (la imagen siempre re
petida del padre) pierden sus rasgos individuales para con
vertirse en modelos, en categoría del trabajador. O como sus 
escenas de asambleas o reuniones de resistentes al franquis
mo pierden la adjetivación de su hic et nunc para convertirse 
en universales. El grito de su cabeza con boina es un grito uni
versal como el de Munch, y sus cabezas de obreros como lla
ves inglesas no son las del obrero euskaldun sino las de cual
quier explotado. La llamada de la pintura de lbarrola se ex
tiende más allá de las fronteras donde ha sido pintada como 
la onda de la voz de ese obrero se diluye en una curva que se 
transforma en vertical, en un potente cuadro que se pasa del 
blanco y negro al color vivo del obrero que levanta la voz. Los 
grandes fondos blancos que hay en lbarrola son la plenitud 
de un espacio reducido al plano del muro: la escena donde 
todo puede pasar. 

Los instrumentos de trabajo del caserío, los trabajadores 
y baserritarras de lbarrola son arquetipos y totems, no hay 
etnografía sino simbolismo. No hay en su pintura anécdota 
como había en los arrantzales de Tellaeche, con sus ojos 
tuertos o sus mejillas coloradas, ni el bucolismo de égloga 
italiana que aparece en los cestos y carretillas de la amanera
da pintura de Genaro Urrutia. Si la pintura de caseríos de 
Ucelay, como señaló el poeta Ramón de Basterra, era "la li
beración de la etnografía" la de lbarrola es la de su transposi
ción simbólica. 

Y al igual que se criticó la pintura de Ucelay en los años 50 
por poco "vasca" tampoco se ha aceptado por algunos sec
tores nacionalistas la iconografía ibarroliana porque ya no es 
idílica sino subversiva. Si el pintor Flores Kaperotxipi se pre
guntaba al respecto de la pintura de Ucelay: "Sus vascos pa
recen aristócratas ingleses vestidos de aldeanos del País 
Vasco. A ellas les retrata como duquesitas de Alba. Natural
mente que si ellos y ellas fueran, en realidad, como los pinta 
Ucelay, ¿quién ordeñaría nuestras vacas? ¿quién segaría la 
hierba? ¿quién sembraría el maíz? (17). Y esta increíble argu
mentación se ha vuelto a repetir acerca de los personajes de 
lbarrola, no provienen de nuestra tierra sino de su ideología, 
y nadie de estos criticastros se ha detenido en sus valores 
formales. Los juicios de valor se han lanzado así no exclusiva
mente sobre su obra sino sobre su ideología. En la obra Arte 
Vasco publicada por Erein sentencia así Edorta Kortadi: "es 
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una pena, con todo, que su excesiva militancia en el campo 
político haya devaluado plásticamente su discurso sobre 
todo en los últimos años de la dictadura franquista". (18) 

Pero lbarrola no ha devaluado su pintura en virtud de un 
compromiso político. Ciertamente ha respondido al compro
miso que pedía el manifiesto de Alfonso Sastre escrito en 
1957 incitando a los artistas e intelectuales a hacer un trabajo 
de agitación y concienciación política a través de los instru
mentos propios. Sastre pedía un arte "de urgencia" aunque 
no tuviera calidad ni gran categoría estética. lbarrola respon
de al compromiso pero no baja el listón de su experiencia 
plástica, al menos en su pintura. Como él mismo ha señalado 
"el arte es ya en sí una herramienta política y lo que había que 
hacer era dotarla de un contenido profundo, ser conscientes 
de que el arte es siempre la traducción de pensamientos, 
ideologías, vivencias individuales, colectivas, que se asienta 
en las constantes de una cultura, de unos momentos históri
cos y de un tiempo concreto en la historia de cada pueblo". 
(19) 

Con esto podemos pasar a analizar ahora el concepto de 
lo nacional, de lo vasco en el discurso de lbarrola. ¿Hay un 
cierto "vasquismo" en la pintura de lbarrola? 

La aparición de un autoctonismo y una peculiaridad, o 
mejor dicho, la creencia en tales apariciones, es cosa del últi
mo cuarto de siglo XIX, con la culminación del romanticismo 
y del regionalismo restaurador. 

Lo que encontramos en el mundo del arte de los últimos 
cien años es siempre obra circunscrita al marcado, mundo y 
ambiente común de los estilos epocales -en concreto a las 
modas que se difunden desde "las cortes artísticas"- tal 
como la historiografía artística al uso ha descrito hasta ahora. 
¿Qué es pues lo vasco en la pintura de lbarrola? ¿Qué opina 
lbarrola de la existencia de una Escuela Vasca de Pintura? 
¿Ha habido ciertamente una Pintura Vasca con mayúsculas? 

Primero hay que poner en claro el concepto que se desli
za en los términos "pintura vasca", pues es el punto de parti
da de una concepción aún más abstracta y pretenciosa, la del 
"arte vasco". Este concepto se ha montado sobre una litera
tura que comenzando con el regionalismo romántico de 
Trueba, Lecanda y el nacionalismo de Arriaga, Campión, etc. , 
toma cuerpo en La Trama del Arte Vasco (Bilbao 1919) de 
Juan de la Encina. Se repite en Arte Vasco (Buenos Aires 
1954) de Flores Kaperotxipi y se retoma en 1966 con La Pin
tura vasca de Llano Gorostiza y la inversión del capital ismo 
franquista negurítico en este tipo de cuadros. Tras estos mo
jones deslindantes (que historiográficamente carecen de la 
más mínima metodología con la que abordar un fenómeno 
socio-artístico como objeto de estudio y comprensión) apa
recen en la década de los 70 variaciones sobre el mismo 
tema, con la misma clave de partida, cuando no con los mis
mo compases: Madariaga, Alvarez Emparanza, La Encielo-

(18) Arte Vasco, Ed. Ereín , San Sebastián 1982. 

(19) Angulo, op. cit. , p. 1 OO. 

(20) En "Arte Vasco" 1919, nº 1, véase reedición con prólogo de K.M. 
de Barañano en "Hegalez Hegal", nº 3, Durango 1981 . 

Oleo sobre lienzo, 1967. 

Oleo sobre lienzo, 1967. 

pedia Vasca .. . y en 1981 el fantasma aparece con el mismo 
nombre: la exposición en el Museo de Bilbao titulada La Tra
ma del Arte Vasco, contestada por un sector joven (pero con 
semejantes criterios de partida) que la denominaron La 
Trampa del Arte Vasco. Al menos la exposición ofreció al 
público, más de un centenar de obras, la mayor parte de no 
fácil acceso, con lo que se ofreció una "visión", que permite 
nuevas consideraciones. Pero, ¿a qué responde La Trama? 
No sabemos y seguimos al diccionario si como conjunto de 
hilos que, cruzando a lo ancho con los de la urdimbre, forman 
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una tela; como enredo de una obra literaria; como intriga; 
como tramo (trozo de terreno limitado, para algunos quepa
recen los de siempre) o como confabulación, es decir, y vol
vemos al origen de este cuento como la fábula en común 
contada por los de siempre. Caro Baraja ha sido el único que 
ha escrito al respecto unas líneas lúcidas en el prólogo del ca
tálogo de la Erakusketa 1979 organizada por la Fundación 
Orbegozo, "allá hacia 1917 se hablaba ya del Arte Vasco y 
hasta de su "trama" manejando los nombres de éstos y de 
otros artistas ... Para varios espectadores desconfiados, era 
evidente que existían artistas vascos de nacimiento o de raza 
y también artistas que insistían en motivar los temas vascos. 
Pero que hubiera un "arte vasco" o una "escuela vasca" de 
pintura, en el sentido que se da a expresiones como las de 
"Escuela sevillana" o "Escuela veneciana" les parecía poco 
probable. La escuela y la raza son dos cosas distintas". Pero 
ya en esa fecha que indica Caro Baraja un sagaz crítico, Esta
nislao María de Aguirre-precisamente secretario de la Aso
ciación de Artistas Vascos- concluía así un artículo titulado 
"Existe o se inicia el arte vasco?": "Esto de Arte Vasco es algo 
de etiqueta, que ningún contenido concreto encierra, algo 
como una botella vacía, aunque haya quien se entristezca 
porque no está llena de chacolí". 

En principio parecerá que se intenta, que se intentó con 
tanto ensalzamiento literario sobre la plástica vasca poner las 
cosas en claro; no es fácil lograrlo. Da la impresión de que la 
obra del pasado es concebida como un almacén (con valores 
potenciales, por los que se almacenaron, y valores reales, por 
los que se venden), pero un almacén provinciano, en el que 
esos valores -incluso reales- al pasar la aduana de Orduña 
se desvanecen: un comercio interior privilegiado (constata
ble en el gran número de galerías existentes en el país en los 
60 y 70, mas ninguna con contactos internacionales) apoya
do en una literatura poco crítica, nada erudita, carente de mé
todos histórico-artísticos y en manos de círculos de amigos 
(que en este país suelen ser más bien lo contrarío). Sin embar
go, son pocos los que aceptan la posible relatividad de los 
valores de la pintura vasca (concebida como un todo); por 
eso la exigencia o la aparición de una historia crítica, de un 
estudio analítico pormemorízado de cada artista no se da. En 
el totum revolutum se salva el mito. 

Es decir, estamos ante una visión mítica, ante un mito. En 
los términos Pintura Vasca (ahora con mayúscula) se encierra 
la recurrencia de un mito creado por una literatura y nunca 
por una buena historiografía. Repasemos la¡:; características 
del mito: 

- se cuenta la actuación memorable de unos personajes 
especiales, es un recuerdo colectivo y no personal (de 
Guíard han proliferado los libros sobre sus anécdotas, 
pero no un análisis de sus obras hasta 1985). (21) 

- se habla de un pasado prestigioso, (el tiempo heroico 
de la industrialización enmarcada por la montaña y la 
aldea adánica); 

(21) Véase el excelente trabajo de Javier González de Durana, 
Guiard, Bilbao 1985. 

(22) Ugalde, op. cit., p . 197. 

- hay una función social (de valoración de la actividad de 
un pueblo, de una clase que habiendo adquirido ya di
nero, adquiere ahora pintura para enmarcar su status); 

- tiene un carácter dramático y ejemplar: (la penuria de 
Durrio, las dificultades de Arteta ... ). Pero la mitología 
está opuesta de raíz a la historiografía. 

Así esta Historia de la Pintura Vasca ha sido una epopeya 
de firmas, anales de escultura, de pintura, fechas, libros don
de pululan frases, personajes fantasmagóricos, voces, acen
tos. Penetrar en la trama, enhebrarse en ella, tejerla, desha
cerla, volver a organizarla de manera diferente parece casi 
imposible tras el mito forjado de la Pintura Vasca con mayús
cula. 

No hay que partir pues de aprioris ya dados sino de análi
sis y puesta en cuestión de toda la literatura anterior, y sepa
rar lo que es romanticismo y simple voluntad de afirmación de 
lo que es riguroso análisis. El propio lbarrola abunda a veces 
en tópicos que más que aclarar oscurecen más el posible 
análisis de la pintura vasca. Por ejemplo, cuando responde a 
Ugalde acerca del libro de Llano Gorostiza definiendo el im
presionismo como "un humanismo que aparece con la revo
lución burguesa" en un berenjenal más bien retórico: 

"La importancia de un entierro en un pueblo, como en Re
goyos; la importancia de la campanada del Angelus para el 
hombre del campo que deja la azada para ponerse a rezar; 
todo ese mundo del trabajo, escenas de la vida vulgar; enton
ces, el pueblo viene, no a pasar a primer plano todavía, pero 
sí comienza a protagonizar de una manera muy marcada el 
sujeto de la pintura. Luego, en cuanto al tratamiento del color, 
el impresionismo busca a través de las brumas, de los grises, 
de la intensidad de los amarillos y los naranjas del sol, a pre
cisar hasta casi la hora del día en que fue pintado el cuadro, 
y que cuando alguien pinta una escena en la Bretaña trata de 
decir no sólo a través de la escena, sino a través del color, 
que aquello tiene todo el ambiente: van buscando todo eso. 
¿Cómo en un lenguaje ya contemporáneo como el que se ex
presa la pintura vasca por primera vez en la historia no va a 
ser muy importante todo esto, si son precisamente los con
ceptos contemporáneos? Luego, esto no constituye un de
fecto, sino que es una virtud. Claro que esto no significa que 
el arte, y en este caso la pintura, debe quedarse ahí, no". (22) 

Leyendo estos análisis viene uno a recordar las sabias pa- _ 
labras de Ferdinan do Bologna "gli storici sociali tutti, e con 
essi gli storici sociali dell'arte, devano tenerne canto molto 
piú degli altrí: dobbiamo insomma accettare l'ereditá del pas
sato no giá nel culto acrítico dell'ereditá e del passato, ma 
con íl piú ampío beneficio d'inventario". Así cuando vemos 
que el factor estético es sólo uno entre otros (de calificación 
social, de poder, etc.) a los que responde la llamada obra de 
arte, y que tiene un papel social propio, y a la vez en relación 
con otros diversos factores, podemos historiar más fácil y 
completamente la génesis de la obra de arte misma, su desti
no y su compleja función. No se trata de llevar las obras de 
arte a un laboratorio ... sino de rodearlas de cargas de profun
didad que hagan explotar, salir todas sus potencialidades: 
arar el terreno, sayar el cultivo, para organizar una cultura. 

Para hacer una crítica, esto es una valoración, de cual
quier apartado de la Historia del Arte, en este caso del posible 
subconjunto que constituiría la Pintura Vasca -en· la consi
deración de las obras de arte como fenómenos que se auto-
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definen- es oportuno sentar de entrada un principio básico 
(23): lo primario y fundante en el conocimiento de lo real no es 
la razón crítica, sino la razón cognoscitiva, ya quffno hay rea
lidad crítica sino en función de su propia razón cognoscitiva, 
de la que es inseparable, pues toda razón crítica es una razón 
derivada. De ahí que a la razón crítica no se la pueda ni poner, 
ni describir con entera neutralidad, esto es, con anterioridad 
e independencia de la razón cognoscitiva y de su realidad. 
Hace falta conocer bien el conjunto pictórico de lo realizado 
por los artistas vascos para poder hacer un balance, una va
loración adecuada de ese conjunto; hace falta serias catalo
gaciones y contextualizacíones de cada corpus pictórico in
dividual para poder abstraer los rasgos comunes, si los hu
biere. Hasta ahora simplemente se ha elucubrado sobre 
apreciaciones y visiones muy limitadas, incluso a veces ya no 
sobre la obra pictórica, sino sobre un texto como el de Juan 
de la Encina, texto que se ha ido estirando a base de adjeti
vos, y finalmente mixtificado. 

Quienquiera comprender ampliamente una obra de arte 
no puede sacar de ella valores de experiencia arbitrarios, no 
fundados, sino por el contrario debe "situarla" (como se hace 
en una exposición, buscando su lugar): es decir, darle una 
correcta colocación histórica. Ello no quiere decir que una 
obra de arte no posea ninguna otra significación que una sig
nificación histrico-estilística. (24) Por eso podríamos decir 
que la Pintura Vasca más que por unas características estilís
ticas propias, lo que hC! estado ha sido limitada por unos 
"marcos mentales" en sus perspectivas de elección y de ex
presión. 

No se puede partir de aprioris en la investigación histórica 
y por lo tanto hay que catalogar la obra de los artistas vascos, 

para saber QUE han hecho y CUANDO 

para saber CUANTO abarca su actividad productiva 

para saber la CALIDAD de lo que han hecho 

para EVITAR falsificaciones y sanear el mercado 

Así esta catalogación de la obra hace que la obra hable 
por sí misma, en cuanto obras singulares y en cuanto conjun
to, permitiendo a la vez analizar: 

sus repeticiones 

sus variaciones 

(23) El espíritu de este principio básico aparece en Aristóteles en el 
comienzo de la Etica a Nicomaco (1094 a 23-25): una mente bien 
disciplínada no debe exigir en cada materia ni más certeza ni más 
exactitud que cuanta tolera la realidad en cuestión. Debo estas 
puntualizaciones a P. Jaime Echarri. 

(24) Véase H. GADAMER, Wahrheít und Methode, Tubinga 1965, 
p. 468, excurso sobre el concepto de estilo. 

(25) Todavía no se ha hecho en España ni una puesta en práctica ni 
una reflexión sobre las posibilidades de una geografía artística, 
sus métodos y sus límites, que en Alemania se practica ya hace 
sesenta años. Por ejemplo: K. Gerstenberg Ideen zur einer 
Kunstgeographie Europas, Leipzig 1922; los trabajos de R. 
Hausherr Uberlegungen zum Stand der Kunstgeographie y 
Kunstgeographie: Aufgaban, Grenzen, Moblichkeiten publica
dos en la Rheinische Vierteljahrsblatter XXX, 1965 y XXXIV 1970; 
o los trabajos de D. Frey. En Italia se han montado en los años 70 
bastantes grandes exposiciones sobre esta base metodológica; 
véase al respecto el artículo de E. Castelnuovo y C. Ginsburg en 
la Storia dell'Arte Italiana de G. Einaudi Editare, Turín 1979, volu
men 1, nota de la página 285. 

- sus tópicos y lugares comunes 

sus ritmos y colores 

su iconografía y motivación 

Habría que estudiar, comprender la Pintura Vasca como 
una cuestión también geográfica e histórico-artística plan
teada en un terreno más amplio (25): las relaciones centro ar
tístico difusor-asimilación en otros espacios, es decir, las re
laciones centro-periferia (metrópoli y provincianismo, "pro
vincia": término en sentido tanto espacial como político) en la 
Historia del Arte de la España del siglo XX y en la Historia del 
Arte en Europa. Quizá nos daría amplios resultados el estudio 
del triángulo Barcelona-Madrid-Bilbao y sus ejes hacia Roma 

Oleo sobre lienzo, 197 4-75. 
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o París, sobre vanguardia y conservadurismo. Como ha se
ñalado Kenneth Clark: "La historia del arte europeo ha sido, 
en gran medida, la historia de una serie de centros que han 
irradiado un estilo. Durante un período más o menos largo 
este estilo ha dominado el arte de la época, y se ha convertido 
de hecho en un estilo internacional, que en el centro era un 
estilo metropolitano y que devenía más provincial cuanto 
más alcanzaba a la periferia. Un estilo no se desarrolla espon
táneamente en una gran área. Es la creación de un centro, de 
una singular unidad de la que proviene el impulso, pequeña 
como la Florencia del siglo XV, o grande como el París de la 
preguerra, pero que tiene la seguridad y coherencia de una 
metrópoli". (26) 

Si el centro es por definición el lugar de la creación artísti
ca -como señala Clark- y periferia no significa más que le
janía del centro-y seguimiento al pie de la letra como el caso 
de la Pintura Vasca de las coordenadas de Paris- no queda 
más que considerar la periferia como sinónimo, en este caso, 
de retraso artístico. 

Se ha identificado el problema de la autoconciencia de la 
especificidad de la Pintura Vasca (especialmente en boca del 
nacionalismo potente y culto de los años veinte) con el de su 
existencia real (y ya no mental, ideológica). ¿Cuándo, cómo y 
con qué se caracteriza esta falsa autoconciencia?. Los ca
racteres se han señalado únicamente como colores verdes, 
grises, propios del país, y sobre todo se han supuesto como 
conocidos por todos, y por tanto no se ha necesitado de pre
cisarlos (de nuevo estamos ante unos rasgos míticos). 

lbarrola ha precisado un poco más pero también muy ele
mentalmente. Ante la pregunta de Angulo de si los cánones 
de la Escuela Vasca no son más de carácter ideológico y na
cional que de carácter estético o profesional, responde el 
pintor: 

"Un ejemplo es el de la evocación de la geometría y los 
colores del paisaje, la ambientación del mismo; otro ejemplo 
es la forma en que las formas se descantan muy escultórica
mente, a través de la luz, que es muy matizada, muy gris, muy 
plomiza. Esto te da unas características en el tratamiento de 
las formas, de las diagonalidades, un sentido de la dinámica, 
del movimiento en estética donde aparece de forma rara el 
trabajo de la octogonalidad. En la Escuela Vasca es más ha
bitual que las composiciones se hagan en forma de movi
miento de diagonalidades. 

(26) K. CLARK. Provincíalism en "The English Association Presiden
tial Adress" Londres 1962, pag. 3. 

(27) Angulo op. cit., p. 340. Posteriormente a la realización de este en
sayo sobre el monólogo de lbarrola contra el poder ha aparecido 
el libro Arte en el País Vasco, {Editorial Cátedra, Madrid, 1987) es
crito en colaboración con Javier González de Durana y Jan Jua
risti. En él damos un repaso a todas las teorías nacionalistas al 
respecto de la actividad artística en el País Vasco, que comple
tan las aquí mencionadas. Al de un mes en la publicación de ese 
libro Agustín lbarrola reivindicaba de nuevo la personalidad del 
"arte vasco" en una entrevista concedida a Emilio Alfara en las 
páginas de El Correo Español (20.12.87). El artista volvía a caer 
en los tópicos al uso y en la petitio pricípil: 

"Sucede que algunas ideologías, en ocasiones asumidas 
desgraciadamente por la izquierda, quieren reducir este país a un 
concepto étnico puro. Yo digo que, siendo nuestras costumbres 
y tradiciones étnicas una parte esencial de nuestra personalidad, 
no puede explicarse lo que es el pueblo vasco sin la modernidad 

Estas son características muy elementales, desde luego, 
pero son elementos que funcionan en la estética vasca nor
malmente y funcionan para los artistas más diversos y son 
válidas incluso en una gran parte de la pintura y hasta en la 
escultura vasca. La connotación con el paisaje también apa
rece en la escultura. Hay que oír a Oteiza como alguno de sus 
elementos, concretamente una gran escultura que tiene ante 
la Cooperativa Central de Mondragón, tiene connotaciones 
con el paisaje. Concretamente es una escultura hecha contra 
un monte famoso que hay enfrente. Es una batalla campal 
que le ha planteado un espacio que le está rodeando. 

Todas estas características no son ni lo único ni quizás lo 
más sustancial que la Escuela Vasca tiene en cuanto a bases 
estéticas propias, pero son elementos que van dando las 
coordenadas de una construcción estética". (27) 

El cuándo y cómo, el término a quo de la Pintura Vasca, es 
sin lugar a dudas la Trama del Arte Vasco de Juan de la En
cina, un estudio documental bien escrito pero que no paten
tiza la especificidad de un estilo autóctono. Sólo la descrip
ción histórica de los caracteres específicos de la Pintura Vas
ca puede, en su conjunto, dar su definición, y la llave para la 
solución del problema de su origen. Volver al análisis de los 
términos de Pintura y Vasca nos parece superfluo: Pintura 
nos remite a arte, a algo universal; vasco nos remite a una 
zona geográfica determinada. Así habría que buscar no sólo 
los caracteres permanentes e inmutables, sino también la 
continuidad coligada y reconocible en su progreso y transfor
mación de esos caracteres de la Pintura Vasca, la articula
ción interna -en el tiempo y en el es9acio- del objeto histo
riográfico (el prolongarse el dominio de un estilo puede signi
ficar con toda probabilidad un estancamiento del mismo). 

Parodiando un texto de José Angel Valente, "La necesi
dad y la Musa", podemos decir que la transformación de los 
nuevos contenidos en obras de arte, es decir, la mixtificación 
de lo nuevo, es el signo de la contemporaneidad del artista 
pintor hoy, como lo fue ayer y lo será mañana. En ese proceso 
correspondía al pintor contemporáneo de hoy ensanchar las 
formas de expresión de la experiencia privada en busca de 
nuevos contenidos de signo colectivo, es decir, encontrar 
nuevas formas para cumplir la misión de toda gran obra artís
tica: la conversión de la experiencia solitaria en experien
cia solidaria. Esto lo ha logrado lbarrola no con su discurso 
sino con su pintura, como oyendo las palabras de Schelling a 

y la presencia del mundo industrial; sin tener en cuenta las in
fluencias que, desde las edades más remotas, hemos recibido 
de todo el mundo y, especialmente, de los pueblos colindantes, 
que a veces han llegado en masa para trabajar y se han fusiona
do en esa serie de acumulaciones históricas que es el pueblo 
vasco. Por mi ideología marxista, por ser hijo y hermano de obre
ros y haberlo sido yo mismo, no puedo evitar sentirme más vin
culado al hecho minero e industrial. Y, como artista, ese mundo 
tan plástico de los humos, las coladas de mineral, los óxidos y 
humos, me están haciendo reflexionar sobre lo más profundo de 
la existencia de nuestro pueblo, sobre ese otro mundo que se ha 
estado construyendo aquí desde mucho antes de que se hicieran 
las pinturas de Santimamiñe". 

La entrevista llevaba por título "el artista levemente airado". Qui
za la cólera contra las instituciones políticas lleva a lbarro!a a 
obligarnos a ver unos "rasgos estéticos propios" en la obra de 
Oteiza, Chillida, etc. De la enumeración de unos artistas no se 
deduce ninguna entidad racial, ninguna idiosincrasia. La afirma
ción de lbarrola lejos de explícar algo, exige ella misma una expli
cación, al margen de considerar ciegos a los que no ven como él. 
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Hegel en 1796: "mientras no hayamos transformado las ideas 
en obras de arte carecerán de interés para el pueblo". 

La pintura de lbarrola tan popular por una parte y tan na
cional -si en realidad es tanto como él lo afirma- es la vez 
universal, "no por la fronda -que diría Valente-- sino por la 
raíz oculta". Hay en lbarrola una veta de imaginación secreta 
que lo vincula a muy remotos troncos --de Goya al muralis
mo mexicano- que en cierto modo lo desnacionaliza, pero 
no por defecto. Hay en él un arrastre de sedimentos, de imá
genes plásticas, que rebasan lo meramente vasco. El tema 
de la obra de lbarrola es la transposición de una realidad es
pecífica, el de ese microcosmos medio rural-medio fabril en 
el cual vivió en el despertar de su adolescencia. No es una fa
bulación exagerada sino una aproximación penetrante a la 
vida y sociedad que le ha rodeado, a la energía del pueblo del 
que forma parte. Su obra es una visión irreversible de los 
acontecimientos que han formado y formulado nuestros últi
mos treinta años. En sus palabras: "yo no voy más allá de lo 
que las circunstancias de mi propio pueblo están dando de 
sí" {Hierro 10.2.1972). 

Esas circunstancias vienen cifradas en un lenguaje uni
versal que es el de la pintura o en ciertas ocasiones en formas 
plásticas esculturales. lbarrola ha trabajado no sólo la made
ra, como las traviesas de ferrocarril en los años 80, sino tam
bién la escayola como por ejemplo un potente alto-relieve 
con el movimiento de ese perfil del trabajador vasco. Perfil al 
que lbarrola no ha dado señas de identidad sino que lo ha uni
versalizado, lo ha convertido en arquetipo. 

El relieve pintado de 1971 se presenta en la 1 Muestra In
discriminada de Arte Vasco celebrada en Baracaldo. En este 
pueblo de la margen izquierda se presentó en diciembre y 
enero un conjunto de 400 obras de 209 artistas vascos, lle
vándose así a cabo un viejo proyecto de la llamada Asamblea 
de Artistas Plásticos de Vizcaya. 

lbarrola presenta aquí una enorme obra en escayola de 
1,80 de alto por 11 metros de larga, una especie de marcha 
obrera de gran dinamismo expresivo, trabajada en tres colo
res, blanco, negro y rojo. Aparece la masa proletaria en una 
especie de espacio desdoblado en un movimiento hacia ade
lante y hacia atrás. Ciertas superposiciones creadas por la in
teractividad del espacio plástico crean un movimiento interno 
a las figuras, una especial carga de energía. 

Este épico mural será luego colocado en la parte trasera 
de su caserío en Orna, barrio no lejano de las cuevas de San
timamiñe donde el pintor se traslada después de la destruc
ción provocada por la ultraderecha en su atelier de Gamecho, 
en el barrio de Acorda, mirando a la isla de Izara. 

La huí da de la ciudad hacia el campo en lbarrola, hacia el 
caserío de Gamecho (incendiado por las fuerzas del desor
den), a concentrarse en su pintura, recuerda a la de Adolfo. 
Guiard en Murueta, en el otro lado de la ría de Guernica. 

Esta escapada al campo es una constante en las biogra
fías de artistas. Gamecho o después Orna son lugares de en
cuentro en la naturaleza como Murnau para Kandinsky y Ga
briele Munter entre 1909 y 1914 o como Sindelsdorf para 
Franc Marc y su mujer o Ried bei Kochel donde también se 
recluirá Paul Klee poco antes de que Marc se vea obligado a 
ir al frente para morir en Verdun en 1916. Los mejores cua-

dros de Lovis Corinth los pi(lta el artista entre 1918 y 1925 en 
Urfeld bie Kochel, las orillas y paisajes del Walchensee, como 
Guiard las marismas de Forua o Maurice Utrillo el parque de 
Saint Germain-en-Laye. lbarrola recobra desde su vivencia 
en los caseríos de Gamecho o de Orna la fuerza de la tierra y 
la visión de las herramientas agrícolas comototems de un so
lar que la industrialización va cercando y sitiando día a día. Allí 
se le hacen presentes los versos de Aresti "defenderé la casa 
de mi padre" que él trascribe con el lenguaje del color. 

El relieve pintado se coloca en Orna en la parte trasera, en 
la ladera, como conteniendo la caída del monte. Desgracia
damente el artista lo retoca cambiándole los colores blancos 
y negros en azul plástico y grismetatizado, creando un cho
que decisivo con el verde del monte. La intensidad de estos 
nuevos colores hace desaparecer el juego de sombras que 
antes tenía lugar en la modulación de los relieves, en ese mo
delado cortante que recuerda al raspado de la pintura en sus 
óleos, a esa expresiva forma de extender el material pictórico 
en la superficie. 

Tras este relieve y la movida de Baracaldo (recuerdo una 
de las mejores conferencias de Santiago Amón, en este reen
cuentro con su ciudad natal) vienen los problemas con los 
Encuentros de Arte de Pamplona patrocinados por los Huar
te en 1972 o los abortados preparativos para la 11 Muestra de 
Arte Español de nuevo en Baracaldo. Las actividades alrede
dor de la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, la detención y 
multa de medio millón de pesetas tras una conferencia en la 
Facultad de Medicina, así como la pérdida de Gamecho con 
gran número de obra no logran hacer sucumbir la moral del 
pintor mitinero. No hay en lbarrola equilibrio entre el lenguaje 
hablado (largo y lento discurso) y lenguaje pictórico (simple 
en sus formulaciones pero potente). El pintor vizcaíno no res
ponde al tópico de Tirso: en obras largo sí, pero no corto en 
palabras. 

El relieve pintado señala el clímax y cierre áe una etapa 
pictórica en que el obrero industrial ha ocupado el primer pla
no. A partir de aquí aparece en lbarrola, quizá debido a la pér
dida de Gamecho, lo rural como temática, la defensa arestía
na de la casa del padre en sus valores ecologistas. La vuelta 
al caserío por parte de lbarrola es muy anterior a la moda eco
logista que vendrá después. La presentación de esta etapa 
tendrá lugar en mayo de 1975 en la galería Mikeldi de Bilbao. 

El caserío invadido por el pino, oprimido por la montaña, 
atacado por la industria, como sin aire alrededor, pasa a ser 
el tema de lbarrola. Ese caserío del artista vizcaíno es como 
el jinete de García Larca en "Córdoba/Lejana y sola/", es la 
imagen del caserío solo, caserío al que ya no se llega, al que 
se va. Estas imágenes de lbarrola son de proximidad a lo 
inaccesible y de destino cortado. El enmarcamiento de la 
composición es un mundo de líneas a su alrededor, de entre
lazamientos que rodean a los caseríos como barrios rodea
dos de poderes lineales, caseríos acorralados o asambleas 
de caseríos circunscritas en esos juegos de encestados ciné
ticos. 

El dinamismo plástico del encestado lo ha trabajado tam
bién lbarrola en óleos compuestos sólo en blanco y negro, re
duciendo el encestado a un juego de interacciones espacia
les, como la pintura de la arqueóloga francesa Aurélie Ne
mours (París 1929). De ella ha dicho Gilles Plary (Le Ouotídien 
de París 29.11.1977): 

"D'abord une certaine intuition de la forme élémentaire, 
de la signification des signes simples. Une méditation sur cet-
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te intersection d'une horizontale et d'une verticale qu'est le 
carré: si dans l'absolu de l'abstraction conceptuelle la ligne 
est la limite de l'irréductibilité d'une trace, sans dimensíon, 
elle est dans la réalité de tout tracé l'espace compris entre 
deux paralléles et le point de rencontre de deux perpendicu
laires est en fait un carré formé par deux couples de parallé
les. Tel est le carré d'Aurélie Nemours. Garré médité comme 
un signe essentiel du monde, un archétype aux significations 
inépuisables: le carré est une figure, la peinture géométrique 
est fígurative; mais les figures de la géométrie ont plus de 
sens que ne le croient ceux qui en jouent sans les interroger ... 

Asimismo, lbarrola ha realizado esa meditación de la in
tersección de horizontales y verticales que compone en un 
escestado, ha pasado de lo figurativo a lo abstracto. Pero 
esos óleos de lbarrola más que obras acabadas son ejerci
cios prácticos. caminos, training, para sus murales, que nada 
tienen que envidiar a las composiciones de la artista france
sa. En una especie de poema escrito el 1 O de enero de 1986 
señala ésta: 

"vertical-horizontal 
nous donme le singe "plus" ou le singe "croix" 
le coeur du signe nous don ne "le point" 
que nous appelons "carré" 
le point que nous appelons carré est potentiel 
de l'horizontal-vertical 
ce signe est irréductible". 

En este sentido ha trabájado ya hace años lbarrola al plas
mar en la superficie plana un volumen a base de una conjun
ción de dos planos, de un blanco y un negro surge el cesto, 
como de la intersección de unas simples varas de avellano. 

El caserío aparece en las composiciones verticales -
unas veces en la parte interior, con su tejado rojo y su horno 
de pan o gallinero prolongándose en el verde de la campa ad
yacente, encuadrado en unas mallas simétricas, paralelas, 
que se cierran sobre él como las montañas. Otras veces el 
caserío aparece en la parte superior del cuadro montado so
bre esas estructuras lineales, de superficies creadas con li
neas como un encestado, como si el monte sobre el que se 
construyen esos caseríos fu era una malla dialéctica en la que 
queda preso el baserrítarra. 

En el colmo de las simplificaciones figurativas están esos 
cuadros en los que el caserío queda en el centro de la compo
sición vertical reducido a dos rasgos sobre una superficie 
verde amarillenta a su vez encuadrada por otra superficie ver
de más oscura y monótona recortada por una línea negra, y 
todo ello a su vez cerrada por lineas paralelas. En unas oca
siones parece el caserío como en primer plano, en otras 
como punto de fuga. En cualquier caso rodeado, reducido 
por ese verde oscuro, por esa plancha regular, como el pino 
que va encarcelando en su uniformidad cromática, perenne, 
y en su devastación del suelo el monte, fas campas y los cul
tivos del viejo caserío. Ese caserío sin cimientos que se mue
ve y se inclina como se mueve la tierra sobre la que se asien
ta, y que sólo le mantiene en pie el calor humano que en él re
side. Esos caseríos que tras la bajada del aldeano a la ciudad, 
a la industria, han perdido su energía para mantenerse firmes, 
que han perdido el campo de visión que tenían ante esos 
pinos que los han cercado. 

La temática de esta época no se reduce únicamente al ca
serío. Aparecen de nuevo también viejos temas como ese 
candado carcelario en ocres y rojos enmarcado por blancos 

y negros en superposición enfrentada, o los temas del mundo 
del trabajo en el mar. Como esa vehemente pieza de simplifi
cación de superficies en que dos figuras varoniles (hay muy 
pocas figuras femeninas en la obra de lbarrola) sobre el fuerte 
azul celeste que rompe el cuadro por arriba, se entrelazan 
con la dinámica de dos movimientos de superficies rayadas, 
una horizontal otra vertical, como redes de pesca que atra
viesan el cuadro. A la izquierda inclinado el puente del peque
ño pesquero en un oscuro burdeos como una cabeza que 
contempla el trabajo humano. Bajo las intersecciones linea
les caen los peces un pequeño bodegón de anchoas, perfec
tas en su simplicidad cromática y lineal. 

Oleo sobre lienzo, 1978. 

La ordenación geométrica de planos (en su confrontación 
y en sus variaciones dentro de una aparente simplicidad) y la 
simetria de ritmos, exteriores a la figura humana, la encierran 
a ésta en su destino. Lo figurativo y lo lineal genético como 
dos órdenes que se hacen la guerra pero que a la vez se enri
quecen. No se fundan el uno sobre el otro sino que se con
funden en su cohabitación en la superficie del llenzo: lo de
terminado se re-encuentra en lo indeterminado. En su com
bate, la fuerza interior, sensible del ser humano (al[enado en 
su trabajo) y de los peces (atrapados en la red), se encuentra, 
no se somete, a la fuerza exterior de las leyes históricas, de lo 
técnico y de fo geométrico. 

Todos estos trabajos aparecen rodeados o insertos en 
ese encestado de líneas y de superficies, de ritmos super
puestos de entrada y de salida, de negros sobre blancos o 
verdes, como abstractos juegos ópticos. lbarrola mezcla 
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aquí la temática figurativa de su primera época con las expe
riencias plásticas de los años parisinos con el Equipo 57. La 
colateralidad de las formas lineales y del valor de las formas 
curvas vistas en Mondrian y en Mortensen. "Nosotros veía
mos -señala el artista recordando las experiencias con los 
Duarte y con Serrano- que el espacio de Mondrian no es ni 
bidimensional ni recto en sentido de reconstruir un solo pla
no, porque son bandas que se trenzan como un cesto, que se 
meten para atrás y para adelante; y esas bandas están cons
truí das con rectas pero ocupan espacios anteriores y poste
riores, por lo tanto, van produciendo unas curvas de atrás ha
cia adelante y de adelante hacia atrás. Y este hombre, es 
consciente de que está trabajando con un espacio curvo por
que toda su articulación plástica así lo demuestra" (27). Así 
este cuadro de los arrantzales de lbarrola, ese mundo curvo 
de olas del mar, de las formas del pesquero y de los peces, y 
de las redes viene densificado en una composición plana, 
rectilínea, y sin embargo de gran intensidad dramática. 

Tras la muerte de Franco entramos en una etapa de gran 
inquietud política y social. lbarrola estará en la brecha de los 
movimientos de su partido, así como de las asambleas de ar
tistas. Su discurso plástico irá acompañado de proclamas 
escritas, ya políticas ya teóricas: de la petición del regreso del 
Guernica de Picasso al responsable de la Consejería de Cul
tura del Gobierno Vascos el 9 de junio de 1978 a sus artículos 
en la prensa o a los programas-manifiesto de sus exposicio
nes. 

Paradójicamente algunos críticos descalifican su pintura 
por la ideología comunista de la que hace gala el artista y, sin 
embargo, repiten su credo en los análisis estéticos que reali
zan. Un caso delictivo es el de Edorta Kortadi que en su estu
dio sobre "La escuela vasca de Pintura", editado en el volu-

(28) Angulo, op. cit., p. 81 . 

(29) Edorta Kortadi comienza su estudio "La escuela vasca de Pintu
ra" con el epígrafe "La función social del arte vasco", plagio literal 
del escrito ibarroliano. No cita para nada al pintor en cuanto a 
este texto y cuando habla de su pintura la descalifica en función 
de su mensaje ideológico! La crítica a Kortaldi en manera alguna 
es extensible al resto de los colaboradores del volumen Arte Vas
co. 

Oleo sobre lienzo, 1978. 

men colectivo Arte Vasco por Erein en 1982 plagia el pie de 
la letra cerca de nueve párrafos seguidos del manifiesto de 
lbarrola publicado con motivo de su exposición en la galería 
Tassili de Oviedo del 17 al 31 de mayo de 1972. El texto iba
rroliano es un extracto del programa que él había elaborado 
y con algunas modificaciones aprobado en la asamblea cele
brada en Bilbao el 11 de junio de 1971 por el colectivo de ar
tistas plásticos y alumnos de la Escuela de Bellas Artes y se 
refiere a la función social del arte. (29) 

El punto final de esta etapa termina con la presentación 
de un mural articulado de 70 metros de largo por dos de alto 
7 de noviembre de 1979 en el Museo de Bellas Artes de Bil
bao, acompañado por un panfleto resumen de todas sus 
ideas sobre artes plásticas y su puesta en práctica. 

Este mural fue colocado en el Museo de Bilbao en una 
sala rectangular cubriendo los paneles de las paredes y si
guiendo esa estructura rectangular. Comenzando la descrip
ción de su lectura a la izquierda de la entrada colocó lbarrola 
tres lienzos rectangulares en vertical de manchas negras so
bre blanco dinamizadas por tres diversas rayas rectas de di
ferente corte (en diagonal, en horizontal-vertical, en zigzag) 
como premisas ópticas de la interactividad del espacio plás
tico en base a la línea recta. 

Estas líneas aparecen como ecuaciones de los compo
nentes formales del mural, como soportes de la concepción 
abstracta, de la visión sensorial que determina el conjunto fi
gurativo. Ellas son las leyes hieráticas y los acordes de ese 
espacio mensurable convertido en interioridad. Planos y lí
neas con direcciones contrarias, organizando un ritmo en un 
movimiento que crea el equilibrio formal, intentan crear el 
sentimiento de un mundo estático en su conjunto pero en 
movimiento en sus partes constituyentes (la lucha de clases). 

A continuación vienen unas representaciones esquemáti
cas de masas humanas, de trabajadores reducidos en su fi
gura a una linealidad blanca que no aparece sobre la mancha 
azul sino que surge de su fondo. El color de la masa pasa del 
ocre y rojo (de las fundiciones) a los azules (de lo pesquero y 
naval) y a la anonimidad del negro para volver al ocre. A su vez 
dos paneles de simbiosis de superficies negras y grises fun
cionan como paréntesis ópticos . 
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Burceña, óleo spbre lienzo, 1969-70. 
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Cartel para la exposición de dibujos desde la cárcel, 
1962-63. 

Cortes, ángulos y sombras, sobre madera, 1984. 
Foto Heinz Hebeisen. 
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El bosque "animado", el mundo proletario que se asoma a la 
naturaleza, la vuelta al orden ecologista. 

La gran simplicidad cromática y la fuerte musculatura li
neal, se conjugan con el máximo de amplitud y de eficacia 
plástica. Como en los juegos de blancos y negros de Hertaux 
(París 1898) o en sus mismas palabras de 1937: 

"S'efforcer de réalíser le meilleur équilíbre sans sacrifier 
l'expressivité du tableau, le signe, le symbole, l'idéogramme 

.dans la plus grande pureté avec le maximum d'amplitude, 
sans appui d'une forme quelconque, d'idée préexistante, for
mes qui se réalise au fur et a mesure de sa mise au jour hors 
du subconscient intégral (psychique, sensible, intellectuel) 
pour atteindre le maxímum d'efficacité plastique. De l'art a 
l'idée et non de l'idée a l'art ou du fait pictural ; l'idée et non 
de l'idée au fait pictural. 
Art - Entité - Abstrait au maximum des possibilités". 

El tercer lado de la sala, el más largo, con dos largos pa
neles de masas uno de ellos en diluido óxido encarcelado en 
una fría geometría dan lugar a un tercer largo mural, una va
riación sobre aspectos del Guernica de Picasso, la mano con 
la lámpara, la bombilla como un ojo como si fuera una estela 
funeraria, y la cabeza inclinada de la mujer. El cuarto lado se 
complica el encestado geométrico (con otros tres paneles 

que avanzan un paso sobre el mural como argizaíolas de cen
tinelas del discurso óptico, de sus reglas de juego) y apare
cen de nuevo las masas humanas en ocres, azul y finalmente 
en rojo. La curva aparece ahora en el encestado introducien
do un nuevo dinamismo espacial y una nueva energía en la 
masa obrera, en el semicírculo se inscribe una cabeza que 
extiende el puño. Es una curva que remite al sol del relieve 
pintado de 1971, esa rueda imparable de la historia de la lu
cha. 

Se cierra aquí ese monólogo de Agustín lbarrola contra el 
poder. De la visión del paisaje de Vázquez Díaz y del linealis
mo artetiano que impregnan sus trabajos primeros, del acen
to expresionista visto en Goya y de la trama mural vista en los 
mejicanos que dura toda la década de tos cincuenta, de las 
indagaciones espaciales paralelas a partir de los contactos 
parisinos, de las ceras a las xilografías a partir de 1962, de 
esa iconografía del obrero como ángel fieramente humano 
que se cierra con el relieve de 1971 y a la figuración encorse
tada en mallas especialistas de la Euskalherria arestiana, ba
ladas y decires celayescos, piedra convertida en fuego, en el 
mineral del Guernica de 1979. Utilizando todos estos acentos 
ha mantenido lbarrola desde el principio un lenguaje perso
nal, de perfecta sintaxis, con dominio del ofício, sincero testi
monio de su vida y de su circunstancia alrededor, obra de 
arte. 

La fuerza de convicción de la obra de lbarrola, esa cerra
zón con la que amarra sus sueños socialistas y sus sueños 
geométricos, se basa en esos valores· estéticos realmente 
austeros, cistercienses, no en la desmesura expresiva, sino 
en la simplicidad del color y del embalaje de formas. Su pintu
ra es como una citadelle interieure, como capítulos de un ma
nifiesto comunista de corte franciscano -desde sus prime
ros paisajes-, como una agustiniana civitas hominis, como 
lugar del Hombre. 

Con la cita de la visión monocroma de Picasso cierra un 
período de su praxis pictórica Agustín lbarrola. Una nueva 
trayectoria comienza con sus clases en la Escuela de Bellas 
Artes y sus trabajos con viejas traviesas de ferrocarril en su 
retiro de Orna. De nuevo ocupa su quehacer el análisis de ri
tomos espaciales de líneas y superficies montadas o creadas 
sobre esas maderas. El paso de estas traviesas a los pinos y 
árboles alrededor del ca$erío, al cuestionamiento de las su
perficies de color no en un lienzo sino en la propia naturaleza, 
colocadas como figuras, mensajes o interrogaciones en los 
árboles de las laderas de Ereño no era difícil de prever. Como 
tampoco el paso de la penumbra y lugar cerrado del bosque 
a los claros, a la luz y al aire, a esos estandartes con emble
mas picassianos (la lanza que atraviesa el caballo, el caballo 
destripado como rotura de la cultura) que prolongan las in
vestigaciones sobre la curva, dibujada o cortada en el papel, 
al aire libre, en las telas que se curvan contra el azul del cielo, 
en sus juegos de cóncavo-convexo producidos por el viento 
en la iconografía picassiana. 

Pero esta etapa creativa de lbarrola me ha cogido a mí 
fuera de juego; o fuera de lugar en su sentido estricto. Mis 
pasos estaban ya fuera de mi tierra nativa y lejos de los envi
ronment de lbarrola para poderlos analizar. 

Kosme María de Barañano 
Heidelberg, enero 1986 
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El bosque de Cartón, o estandartes emblemáticos, a partir de 1984, que a la luz y al aire libre, prolongan contra 
el azul del cielo, las investigaciones espaciales e inconográficas que han ocupado el hacer plástico de lbarrola 
desde sus comienzos. 
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"IBARROLA, INTEGRANTE DE LA PINTURA SOCIAL" 

Por Hans Haufe 

RESUMEN 

Este ensayo trata de aclarar el sentido mural de la pintura de lbarrola en la comparación (formal e ideológica) con el muralis
mo americano. 

ZUSSAMENFASSUNG 

Dieses Essay will den wandmalerischen Charakter der Malerei lbarrolas im (formalen und ideologischen) Vergleich mit der 
Ameríkanischen Wandmalerei aufzeígen. 

SUMMARY 

This essay is intended to point out the mural painting character in lbarrola's work, comparing it formally and ideoiogically with 
American muralish. 

LABURPENA 

Saio honek lbarrolaren pínturan datzan hormatasun sentzua amerikanar horma-pínturarekin harremanean, forma eta ideolo
gia aldetik, argitaratzea bilatzen du. 
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Nuestra redefinicíón estará obligada, por tanto, a moverse en 
un doble plano. el mismo en que actuamos como individuos: 
la realidad y la invención, que surge de otros dobles planos o 
coexiste con ellos: lo existente y lo prospectivo; lo cambiable 
y lo permanente; Occidente y nuestro mestizaje; éste y el au
toctonismo. 

JuanAcha 

Todo acercamiento a la obra de lbarrola va a estar impre
sionado por la consistencia con la que interpreta temas so
ciales. Su concepto se basa en su convicción de cumplir una 
función responsable dentro de su época, con la realidad his
tórica de su pueblo. 

Estas características unen a !barrola en una forma muy 
especia! con la pintura social latinoamericana. Igual que los 
grandes maestros ya clásicos del nuevo continente, como 
Orozco, Portinari, Segall, Siqueiros y Rivera, considera lba
rrola, que el arte y la vida social son inseparables: el artista es 
testigo de su época, está afectado personalmente y está obli
gado a un presente concreto. Una comparación de estructu
ras señala los esenciales puntos en común, no obstante los 
diferentes acentos. 

lbarrola se dedica con preferencia a temas sobre el traba
jo, las minas, la industria metalúrgica, los puertos y los astille-

ros. Estos también son temas claves de la pintura social lati
noamericana. Mientras que Orozco observa el mundo de la 
producción, más bien desde un punto de vista crítico, lleno 
de peligros, Rivera y Siqueiros propagan el futuro paraíso en 
la tierra, que va a ser construido por trabajo colectivo, un 
mundo utópico en el cual no existen ni explotación ni aliena
ción. 

La posición de lbarrola es ambivalente, él no anuncia ni un 
progreso irreversible, ni predica tampoco un optimismo mili
tante: las máquinas e instrumentos pesan sobre el ser huma
no de una forma amenazante, hecho que expresa una inmen
sa carga de trabajo. Sus paisajes urbanos con calles oscuras 
denuncian el reverso de la industrialización concentrada y 
acelerada en España desde los años sesenta, la insoportable 
y creciente contaminación ambiental. 

También en cuanto a esta situación existen paralelismos 
con Latinoamérica. 

En obras en que lbarrola transforma al trabajador en hé
roe, tiende a veces a parecerse a Portinari y Rivera. En cam
bio, las masas que se agolpan en sus paisajes industriales, no 
hablan de un futuro más claro y lúcido, sino que quedan a 
merced de su oprimente presente. En oposición a los latinoa
mericanos, lbarrola no proyecta cuadros de un utópico mun
do más humano, sino el actual momento de su situación his
tórica. 

Su arte aspira a las transformaciones y cambios sociales 
de una manera especial. Debido a que conoce los callejones 
sin salida de la agitación y las cadenas ideológicas. él en
cuentra metáforas universales para su participación social. 
Elige gestos para expresar el miedo y dolor de las víctimas 
que evocan denuncia y protesta en contra de las situaciones 
inhumanas. A veces tiende a parecerse a las monumentales 
fórmulas patéticas de un Guayasamín, cuando destacando 
marcadamente una figura simbólica se dirige al destino de 
todo un grupo social. ' 

Lo que más une a lbarrola con el arte latinoamericano es 
su pronunciado esfuerzo por encontrar una autodefinición. 
Como para diversas generaciones de artistas latinoamerica
nos es París una etapa importante en su formación artística. 
Busca allí conexión con el arte contemporáneo europeo y 
vive allí la vanguardia artística internacional, sus ideas cos
mopolitas y su comercialización, comprendiendo sus ritua
les, su elitismo y formalismo. De ahí crecen sus dudas res
pecto a conceptos generales y a la vez su visión critica, a tra
vés de la cual observa la realidad de su propio pueblo. Final
mente, su tiempo en París fomenta el anhelo por sus raíces. 

España y Latinoamérica van unidos por una larga historia 
común de hace siglos, que también siempre incluyó el intento 
de dominación del poder centralista sobre las extensas re
giones y culturas locales de gran variedad. Resultando de ahí 
un problema que exige una solución inmediata, es decir, la 
necesidad de reflexionar sobre una historia que no ha sido 
superada y solucionada. 

Francisco Moreno Capdevila: 
Presos. 
Foto: H. Haute 
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David Alfara Siqueiros: 
El pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo. 1952-56, relieves en cemento recubiertos con mosaicos de vidrio, 304, 15 2. México, 
D.F., Ciudad Universitaria. Rectoría. 
Foto: H. Haufe. 

José Clemente Orozco: 
Dive Bomber and Tank, 1940. Fresco, transportable (seis tablas. 2,745 x 0,915 m.) 
New York, Museum of Modern Art. Abby Aldrich Rockefeller Fund. 
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Siqueiros, David Alfare, El tren militar óleo, 1932. 24 x 33,5 hinches. 

Respecto al desarrollismo oficial que impera en ambas 
partes y a la urgente necesidad de innovar se presenta en Es
paña y en Latinoamérica el problema de que existe un gran 
número de regiones históricas que a través de los siglos sólo 
han sobrevivido en la conciencia de sus habitantes. Existe 
una sorprendente variedad de mitos, bailes, leyendas, ritos y 
tradiciones de una cultura viva que comprende una densa red 
de facetas locales. Esta temática ofrece al artista principal
mente posibilidades concretas de profundizarse en el ámbito 
cultural vasco de hacer visible los aspectos de su realidad 
psicosocial, el tiempo eterno de la cultura popular, sus sím
bolos y conceptos de la vida. 

Donde lbarrola celebra los temas de trabajo en el País 
Vasco, parece intentar detener el tiempo en figuras simbóli
cas monumentales. El arduo trabajo del campo forma el tras
fondo de la interpretación de contenidos populares específi
cos: éste está constituido en gran parte por una indumentaria 
casi mitológica en la cual por ejemplo un poste en el que se 
colocan las herramientas de los campesinos vascos se trans
forma de repente en un símbolo sagrado. 

El arte de lbarrola es mensaje y confesión, respira cerca
nía, franqueza, contradicción, vida. En esto se basa su efec
to. Su pintura testimonial no expresa una simple esperanza, 
un optimismo irradiante y sutil, sino que define un sitio histó-

rico específico, visiones de una conflictiva realidad psicoso
cial. El mítico pasado histórico de la cultura vasca parece 
aquí oprimido por el mundo industrializado, un proceso que 
implica cambios sociológicos y ecológicos. El cambio tam
bién se manifiesta en el paisaje: las construcciones de ce
mento en la entrada de un puerto, parecen un laberinto de 
nuestros días. 

Además de sus múltiples encuentros y coincidencias ha
llamos en su arte un color local marcado, su capacidad de 
síntesis con diversas influencias, incentivos, etapas de una 
búsqueda para la que ha desarrollado un vocabulario neofi
gurativo con elementos del futurismo, del expresionismo y 
del verismo. Y eso sí, igualmente importante, el carácter do
ble de su idiosincrasia entre nacional e internacional, entre 
oposición y tradición, entre visión regional y visión universal, 
entre realidad y ficción, entre lo externo y lo interno, cons
ciente y lo inconsciente. Una base común constituye además 
la experiencia internacional del rechazo de la ofensiva de par
te del arte oficial y de masas contra lo popular, buscando una 
amplia accesibilidad social mayoritaria. Lejos del folklorismo 
y del elitismo, sus imágenes de identidad coinciden con los 
procedimientos latinoamericanos más avanzados en el deta
llado conocimiento de lo propio, en el proceso de autodefini
ción, entre lo propio existente y lo propio deseado, proyecta
do. 
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Gandido Portinari: 
Seringueiros, 1954 
Temperas/tela, 198 x 148 
Banco Centro de Brasil. 

Su pintura produce una expresión abierta, experimental, 
imperfecta, comparable con Siqueiros en su ímpetu utópico, 
mas sin compartir su anatomismo del poder. Le es extraño a 
él la ironía mordaz y el humor negro de un Orozco. 

Así como en la pintura testimonial latinoamericana, su 
pensamiento visual ha surgido de un espacio geográfico y 
tiempo histórico concretos, en el cual se puede identificar un 
gran grupo humano. Con esto demuestra, una vez más, la in-

Lasar Segall : Mae preta, 1930. 

tensidad de su actitud artística: no existe lo universal 3in lo 
particular, ni lo internacional sin lo nacional. 

En síntesis, con la obra de lbarrola nace, en la crisis global 
de identidad en el ámbito de la cultura más antigua del viejo 
continente, una voz capaz de abrir un diálogo intercultural. El 
arte latinoamericano hace mucho tiempo ha reconocido este 
diálogo como condición para una innovación humana. 

Traducción: Conny Guevara 





KOSIE (Serie Bellas Artes) Bilbao. 
Bizkaiko Foru Afdundia - Diputación Foral de 8izkaia. 
Nº V, 1968. 

RESUMEN 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

Se presenta el catalogo razonado de la producción pictórica de Jesús Mari Lazkano (Bergara, 1960) desde 1977 hasta 1988. 
Se incluyen textos de diversos autores escritos en distíntos momentos de la evolución del artista como complemen~o a la obra 
gráfica y las fichas técnicas. Se pretende con ello que los principios de uno de los artistas de trayectoria más prometedora del 
pais sean conocidos en detalle y queden fijados antes de que el tiempo colabore en hacer más difícil, si no imposible, este tra
bajo. El suyo es el prí mero de los catalogas razonados de artistas vascos !óvenes que a partir de este número publicará KOB! E. 

SUMMARY 

This work consists of a detailed catalogue of paíntings by Jesús Mari Lazkano {Bergara, 1960) between 1977-1988. We inclu~ 
de texts of severa! authors which were written in different moments along the painter's development and which will serve as a 
complement to the graphic work and the index cards. The purpose of aH of this is to make public the beginnings of an artíst with 
a very promising career so that the public can get to know them befare it is to late to find them out. Lazkano's is the first of the 
detalled catalogues an young Basque artists which, will be pub,ished in KOBlE from this issue onwards. 

LABURPENA 

Jesús Mari Lazkanoren produkzio piktorikoaren bHduma arrazoitsua aurkezten da. ldazle batzuen textuak bametzen dira, ar
tístaren eboluzioaren mementu ezberdinetan ídatziak, obra grafika eta fitxa teknikak osatuz. Gure herríko artisten promesaga~ 
rríetako baten hasiera zehatz ezagutu eta ezagutzera eman, nahi izan dugu, denborak lan hau zaílagoa egin baino lehen. Berea 
euskal artista gasteen bilduma arrazoitsuen lehena da, datozen zenbakietan KOBIEk beste bilduma gehiago argitaratuko du. 
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114. "El ocaso de los d1osesw 

PRESENTACION 

Catalogar la obra producida por un artista vivo y joven 
puede llegar a dar la impresión de ser un trabajo excesiva y 
demasiado prematuro cuando de dicho artista, por edad y 
trayectoria, aún cabe esperar lo mejor y mayor de su obra y 
cuando de otros muchos artistas destacados vivos o muer
tosj en este país. aún quedan por hacerse sus respectivos y 
necesarios catálogos. 

Pero nada hay, sin embargo, de exceso o apresuramiento 
en la elaboración y presentacíón de este corpus razonado de 
la obra plástica de Jesús Mari Lazkano. Por una parte, no es 
responsabilldad suya ni de quien le cataloga el hecho de que 
las historiadores del arte de este país tengan en su trabajo 
enormes lagunas que cubrir. 

Si le concierne, por corrtra, el hecho de que en un periodo 
de tiempo relativamente breve -la tercera década, todavía 
no completa, de su vida- haya sido capaz de producir una 
obra con el interés y la calidad suficientes como para que el 
conjunto del trabajo merezca ser conocido y recordado a lo 
largo de las distintas etapas. De esta manera se podrán apre-

ciar en detalle la evolución y los matices de una personalidad 
singular como pocas dentro de la escena artística española. 

Todo historiador solidario con los historiadores del futuro, 
conociendo la facilldad con que las obras de juventud suelen 
olvidarse, perderse o destruirse, provocando más tarde 
dudas y ambigüedades en cuanto a los orígenes de una evo
lución artística personal, en la manera de precisar los pasos 
primeros y, quizá, esenciales, en la defintción de las raíces de 
lo que más tarde son opciones y variaciones fructíferas, ha de 
celebrar y tomar como un futuro instrumento de trabajo entre 
otros la realización de un catá,ogo como el presente. 

Es por ello por la que la revista KOBIE pretende, de este 
número en adelante, presentar el catalogo razonado de toda 
la obra plástica de un artista vasco joven. 

Cada catálogo irá acompañado de aquellos tex:os escri
tos sobre la obra del artista referidos bien a cada mo11ento de 
su evolución bien a consideractones parciales o glcbales. 

Javier Glez. de Durana 
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32 ... ventana a la hístoria de la pintura .. 

SUPERFICIE V REPRESENTACION 

Jesús Mari Lazkano 

La actividad artística hoy es un campo amplio y abierto 
donde el propio artista se ve obligado a objetivar su propia 
actívidad, en un intento de definir sus funciones. intenciones 
y resultados. 

El arte contemporáneo no es una historia lineal cataloga
da en fotos. Las obras se sitúan a un nivel secundaria dentro 
del ámbito de su propia actitud. dentro de un proceso más ín
telsctivo. 

La intención del artista contemporáneo comprometido no 
es únicamente la de producir cuadrost más bonitos o más 
feos. más grandes o más pequeños que los anteriores, sino la 
de abrir el campo de posibilidades de conocimiento de la rea
lidad. Et arte es un medio, no un fin, por et que aprehender el 
mundo de una manera nueva. Se trata de ampliar el campo 
de conocimiento. 

Los cuadros de esta exposición san el residuo de un pro
ceso más amplio que no se acaba con ellos. Son respuestas 
más o menos acertadas a previos planteamientos teóricos 
sobre los que se sustentan, 

El cuadro entendldo tradicionalmente como superficie 
plana en la que se representa la realidad tridimensional ha 
perdido entidad. No se trata ya de reflejar más o menos fide~ 
dignamente {representación} lo que vemos, la realidad (refe~ 
rente). 

En el cuadro se pueden distinguir dos cosas: 1) Una su~ 
periicíe plana; 2) Algo que se presenta en esa superficie. 

Existe en la tradíción píctórica una inadecuación entre el 
referente y lo representado que se fue más o menos subsa
nando con el descubrimiento de trucos {esfumato, perspectí
va, etc.). Las diferentes soluciones a este problema han ido 
conformando la historia antigua. 

El plantearse .. lo que se representa" y "cómo" se repre
senta corresponde a una historia más reciente (arte contem
poráneo). El tema de la ~·superficie" está en el candelero en 
manos del "minimal art''. 

Dentro de mi preocupación por el medio (en este caso 
pictórico) éste se sítúa en la relación entre superficie y repre
sentaclón. Mi intención resíde en crear una tensión entre el 
signo y el referente, en crear un campa de apertura, en base 
a la ambigüedad entre espacio representado y espacio real, 
para lo que necesito un código extremadamente realista para 
que dicha ambigüedad funcione. 

Este texto no pretende justificar, sino aclarar y situar en su 
justa medida los objetos que se exponen. Así como dejar 
constancía de mis intenciones y preguntas previas a la reali
zación de las pinturas, intentando ayudar y completar el ca
nocímiento de mi obra. 

Publicado en el Catálogo Exposición. 
PREMIOS ARTISTAS NOVELES. 
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE GUIPUZCOA. San Sebastián 1983. 
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34 ... paso subterráneo .. 



JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

55 ... Esperanza 8" 

58. uAmaya, objetos de escntono» 
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85. 11la larga travesía .. 

JESUS MARI LAZKANO 

Txema Esparta 

Jesüs Mari Laz.kano (Bergara 1960} pertenece a una ge
neración de jóvenes artistas vascos, formado por los Badiola, 
Moraza, Marisa Fernández, Urzay, Chavete, Inés Medina, 
etc., cuyos denomínadores comunes son el fuerte sustento 
teórico de la obra y la madurez de la misma pese a su juven
tud. Su declaración de intenciones muestra que ha sintoniza
do con claridad con el pensamiento oteíziana, fenómeno, por 
los demas, muy común en el arte vasco más reciente. 

La obra no tiene tanto sentido como objeto acabado con 
mayor o menor éxito, cuanto como instrumento capaz de 
abrir nuevas pos.ibiJidades de conodmiento de la realidad. 

Ya desde anteriores muestras viene utilizando un código 
extremadamente reaHsta, apoyo necesario para desarrollar lo 
que constituye el centro de interés de su trabajo que, en un 
principio, ha sido la ambigüedad entre el espacio real y el es
pacio representado. 

Tradicionalrnente, en el cuadro, supertícle plana, se ha re
presentado una realidad tridimensional, utilízando trucos 
como la perspectiva, el esfumado. etc. 

Empezó ínteresándole a Lazkano el juego con esa ilusión, 
incorporando al cuadro una tercera dimensión mediante la in
troducción de c::Hf erentes planos entre los que existía una se-

paración real. No obstante, su investigación le ha conducido 
a la constatación de que volvía a crearse otra ilusión, porque 
ese espado volvía a tener unas limitaciones y quedaba lejos 
de las auténticas dimensiones de la realidad. Por efio se cen
tra hoy su obra en el estudio, sobre el plano del lienzo, de la 
realidad plana de la pared, prescindiendo del espacio ínter
puesto en su observación. La experiencia es más suelta, más 
gozosa, y denota un mayor placer en el acto de pintar, aun
que no se perslgue una pintura de acción, sino la representa
ción fidedigna de la pintura de acción que el tiempo, factor 
aquí introducido, ha ejercido con las paredes. 

A escara reat, frangmentos de las mismas son presenta
dos con la minuciosidad de sus cables, tubos, signos, descu~ 
biertos, deterioros, salpicaduras y demás eventualidades, 
como, en ocasiones, lapropla textura. En definitiva, un traba~ 
jo serio y de alto nivel, que al igual que ya demostraran en re~ 
cientes exposiciones algunos de sus coetaneos, coma Darío 
Urzay o Joaquín Risueno. ya es capaz de conducir al realismo 
a nuevas y sugestivas regiones. 

Publicado en la Revista LAPIZ, nº 16. Madrid, Mayo 1984. 
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84. ·•En el centro de la oompos1cíón" 
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104. "Desde Miraflores 11 

JESUS MARI LAZKANO 
ES REAL SI ASI LO VES 

Javier Olivares 

- Bilbao es un núcleo de arte a considerar desde 
hace tiempo. Paseé una Facultad de Bellas Artes en la 
que podéis dar clase jóvenes pintores, un Museo de Be
llas Artes modélico donde los haya y un número de artis
tas por metro cuadrado bastante elevado (gran parte de 
ellos, buenos). Así las cosas, ¿cómo S'e entiende que ape
nas se conozca fuera nada de eso? 

- Yo tampoco lo entiendo. Hasta hace poco, habia un 
cierto recelo por salir fuera. Creo que no nos dimos cuenta de 
que el futuro real no estaba exclusivamente aquí. Pero salir 
también ha resultado dificil. Antes, siempre había una carga 
de valores añadidos que no eran exclusivamente plásticos. 
Pero aun con todo, no lo entiendo muy bien. 

- Es como si hubiera estructuras pero no fueran las 
correctas. 

- Faita un apoyo similar al que Galícia dedicó a su arte 
o, últimamente, el caso sevillano, donde evidentemente hay 
una operación comercial, hay dinero detrás. Y me parece 
muy bien. Aquí hay mucho dinero destínado a premios o 
becas, pero no revierte al exterior. Aunque tampoco pienso 
que las instituciones tengan la obligación de gastarse el díne
ro en ello. A lo me¡or resulta mas rentable enviar a Nueva York 
fabricantes de tomillos que pintores. No sé. Tal v(!Z lo que 
haga falta sean particulares que sepan dinamizar profesio
nalmente el asunto. 

- También habéis perdido Arteder, una feria de arte 

tan ((sui generis" como para permitiros exponer a los ar
tistas en stands individuales sin galería. Una iniciativa 
que apoyaron galerías como Juana Mordó o Alem;on, 
(ahora Gamarra y Garrígués), pero que ia mayoría boico
teó, incluida aquella Asociación de Artistas Vascos (EAE). 
Una feria en ta que os apoyasteis toda una generación de 
creadores. 

- uo de Arteder ha sido una pena, Sería necesaria para 
los chavales aue van saliendo de la Facuitad. A mi me sirvió 
para empezar 'a estar en candelero, para que la gente supiera 
que aiií habla aiguien pintando. Asi, se va acumuiando la pin
tura. Parece que noso1ros vamos saliendo, pero arr¡oa siguen 
recibiendo los grandes encargos los de antes, la generación 
anterior ... , que ha tenído todas las bazas en su mano. Ahora 
tampoco se cuenta con los más jóvenes. Y la solución parece 
que es la de salir fuera pero con la maleta: a buscarse la vida. 
A la inversa, también hay una prisa terrible. Parece que si no 
triunfas a los 25, no lo vas a hacer nunca. Y eso es mentira. Fí
jate lo tarde que empezó a pintar Sacón, por ejempio. 

- En lo que a ti concieme, tampoco has sido hasta 
hace poco muy reconocido en Bilbao. Es algo que les ha 
pasado a otros realistas como lñaki Bilbao o el antiguo 
(antes1 era mejor} Daría Urzay. 

- Al menos, sí se puede decir que el ambiente bilba!no 
era muy radical muy de crear barreras, o adoptas exclusiva
mente sistemas de expresión "modernos", o determinadas 
actltudes temáticas o no eres nada. Mis prob~emas y debates 
interiores siempre han sido, al lado de todas esas teorías, 
simples y sencillos. No eran confusos. problemáticos. ni difi
ciles. Era el volver a la pintura lo que unido a una forma su
puestamente tradicional de trabajar hi,zo que no se me consi
derara demasiado. 

- Es como si existiera una cierta vergüenza por "pin
tar a la antigua". 

- No sé si eso ie pasara a alguien. A mi, desde luego, no 
me da ninguna. 

- Pero ese radicalismo resulta, además de f.atuof ex
cesivamente personalista. tu pintura posee una carga 
conceptual evidente. 

- Si, pero es una cuestión de formas. Para ver las cosas 
no basta con que estén delante tuyo: tienes que querer mirar
las. 

- Lo que resulta curioso es que tu primera exposi
ción de paisajes se1 monte en San Sebastián en la intere
sante Galería 16 y la segunda en Madrid, en Gamarra y 
Garrigués. Ninguna de las dos en Bilbao, donde has cre
cido y vives. 

- Es curioso, desde luego. Pero así es la vida. 

- ¿Tú te consideras un pintor específicamente vas-
co? 

- Me consídero una persona especificamente vasca: no 
me planteo irme a vlvlr a otro sítio. Si dejara Bi~bao, me encan
tarla vivir en Fuenterrabía, que está más cerca de Europa 
(porque no sé s¡ esto será algún día Europa). Qurero vivíren un 
ambiente que entiendo y que mí chaval hable euskera ... aun
que tengamos cierto toque trágico o catastrofista. Ahora 
bien, como pintor no me considero específicamerte vasco. 
Ese es algo que sólo pueden ver los demás. Yo no io tengo 
nada claro. El debate del arte vasco se ha ideo\ogizado tanto 
que resulta complicado hablar de una sensibílidac específí-
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ca, que debería ser el auténtico tema. Sobre todo, en el con
cepto de cómo entender los espacios ... Ahora, en pintura yo 
creo que es algo que deben verificar los que viven fuera. 

- Volviendo al tema de la vigencia moderna del rea~ 
lismo .(de determinado realismo), ¿no crees que la última 
reconsideracíón de Antonio López puede hacer que se le
vanten determinadas barreras? 

- Eso tiene una trampa. porque también parece que con 
él se cierra el cupo .. Mora se reconoce que un realista puede 
ser tan contemporáneo como un expresionista. Pero la crítica 
ya se ha cubierto las espaldas: como ya hemos admitido a 
uno, ya vale. Pero a ver qué pasa con los que vienen. El pro
blema es, también, que el realismo, corno ha ocurrido un 
poca en ia muestra "Voces interiores", se entiende sóio como 
un ejercicio de mano. 

- El tema a tratar es la evidencia de que un realista 
de los ochenta no puede ser igual que otro del XVII, sin ir 
más lejos. 

- Es evidente. Miguel Angel decía que se pintaba con ia 
cabeza y no con los manos. Nuestras manos siguen siendo 
!as mismas que' las del XVII (quizá, más torpes). Pero la cabe
za no es ia misma. 

- Ni siquiera es el mismo el proceso técnico. 

- Hay que diferencíar la manera o la forma. Un concepto 
se puede expresar más o menos iguai en español o en ale
mán. Al contrario, se puede llegar a sentir lo mismo, aunque 
el camino sea distinto. delante de un cuadro expresionista 
que delante de uno realista. Lo que pasa es que a éste se le 
pide no sólo que esté bien pintado. sino, además, que cuente 
cosas y que éstas sean interesantes. 

- En el caso de tu pintura, especialmente en tu serie 
sobre paredes, es patente una contaminación abstracta. 
Tú no ~ejas de asumir, aun como realista, las tendencias 
abstractas del XX. 

- De hecho, sí te fijas en mis zonas de tierra verás "drip
plngs". Y eso por poner un ejempio claro. Yo pinto muy poco 
con los pinceles. Es casi todo a base de salpicados, trapos, 
"schoth-brites'' ... De todo. Algo nos ha demostrado la histo
ria del arte reciente como para no aprovecharlo. Hay que asu
mir esa historia. En los autorretratos antlguos de los pinto
res.éstos solían aparecer al lado de un jarrón ileno de pince
les. y creo que los pinceles estaban siempre ahí en el jarrón. 
Se pintaba mucho con la mano. Ahora. cuando veo pintar a 
chavales en la Facultad, y acaban con las manos límplas, in
cluso cuando son cuadros abstractos de mucha acción, no lo 
acabo de entender. Yo, a nada que hago, estoy hasta los 
codos. 

- Luego hay detalles en tos que estás más cerca de
toda una generación abstracta que de una escuela rea lis· 
ta al uso. 

- Sí. Incluso si te di¡era mis píntores preferidos apenas 
te encontrarías realistas. 

- Dímelos. 

- De !os contemporáneos, me llama mucho la atención 
Kiefer. 

- Ya que hablas de gustos pictóricos, cuéntame 
todos los tuyos. 

- Algún nombre se me olvidara, pero ... Tengo mi ''cade
na" histórica dentro de !apropia historia del arte. La compon-

drían, esa línea de parentesco, Van Eyck, Brueghel, algo Ver
meer, Friedrich, De Chlrico (al que he cogido el gusto hace 
poco) y Kiefer. Y me he saltado a Monet y Bonnard. ¡Ah! Y 
Hopper. 

- ¿Ydeaquí? 

- Me gustan Nagel, Arroyo, lo poco que he visto de .Juan 
Antonio Aguirre, aquella antológrca de Pérez Villalta, Xabier 
Morras (al que habría que reconsiderar aqu~ ... Y ya más cer
canos. de Bilbao, Tamayo ... Y ios que hace poco que conoz
co: lnsertis, Maldonado. Las cosas que he visto de Angeles 
San José me han gustado mucho. Y también Lita iv'iora. 

- Has mezclado referencias bilbaínas con tres últi~ 
mos contactos en Madrid, a través de viajes anteriores y 
de tu experiencia en la Muestra de Arte Joven. Si tuvieras 
que definirte1 ¿de quién te sientes mas cercano genera
cionalmente? 

- Me siento mas cerca de los de Madrid. De Maldonado, 
de lnsertís ... El problema es que el tema de lo generacional es 
relativo y profundo a la vez. Con los de Bilbao que me siento 
identificado (Tamayo, Rementería ... ), ellos son mayores que 
yo. Con los de mi edad (los escultores -como Badiola. Ba
dos, CVA-, Urzay ... )no me s¡ento partfcipe de su estétíca 
cerrada. También pasa que las generaciones, hoy por hoy, se 
superponen ... Fíjate lo joven que es Nagel en sus plantea
mientos. Yo no le veo nada lejano. Creo que están más en ia 
misma batalla que yo. La de defender ias opciones persona
les de cada cual, ajenas a cuaiquier carga conceptuai de gru
po. Nuestros estilos no tienen nada que ver, las ima~-enes son 
independientes y no tenemos que mirar ningún punto de mira 
en común. 

- Sí, hay una marcada intención común de rehuir lo 
lineal. 

- Sí, bueno ... Es un poco como la reacción manierista a 
un determinado concepto lineal del Renacimiento. A noso
tros nos pasa iguar con respecto al sentimiento de las van
guardias. Estas, intentaban abrír campos pero a la vez cerra
ban posibilidades, rehusaban a los que no se acomodaran a 
sus pautas ... Ellos se empeñaron en la posibi lldad de nuevos 
lenguajes. en cómo narrar. Ahora, se narra y va está. Y conta
mos lo que contamos como nos da la gana. Todo ello sin de
jar de reconocer los indudables vaiores de esas vanguardias. 

- Vamos a ceñirnos a tu propia obra. Tus primeros 
escarceos se relacionaron con el "pop". 

- Era un proceso de aprendizaje, muy marcado por las 
cosas de mi alrededor, de la información que nos llegaba. Por 
cierto, que, además, nos llegaba con bastante retraso. 

- Luego, tus series sobre espacios reales y ficticios 
y, más tarde, tus pinturas sobre paredes y puertas. En és· 
tas, realizabas algo similar a uma selección de todo lo 
abstracto que la realidad cotidiana que nos rodea posee 
y lo pintabas a la manera realista. 

- Eso es. Esas serles son un ejercido de aprender a mi
rar, aparte de poseer una cierta trama conceptual en cuanto 
a la representación de lo piano. Después de la herencia mlmí
mal en la que ya no se podia falsear ia superticie en la que ha
bia que conslderar el soporte piano ... Y entonces decid[ pín
tar, de forma realista, cosas planas sobre soportes planos. 
Esencialmente, de todos modos, aquello era un ejercicio de 
aprender a mirar. De saber que la naturaleza ímíta al arte. De 
que si no hubíéramos aprendido de la recíente historia de la 
pintura, no nos daríamos cuenta del valor estético de lo coti-
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100. «Mendisolo con niebla" 101 . «Mendísolo con viento .. 

102. uMendisolo con nieve .. 
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diano. Era también un juego: salpicados reales y representa
dos, textura hecha y textura pintada ... 

- V aparecen los paisajes. En ellos1 como en las pa
redes, la huella del hombre es patente {el fuego, la nieve 
con señales de ruedas .•. ) pero el hombre no aparece. 

- Tampoco hace falta. Aquí hay un juego de ausencias. 

- Un elemento ése ciertamente romántico .•. 

- Si. Una de mís motivacíones esenciales en los paisa-
jes es la de devolverlas un elemento emocional. Y para eso 
tiene que haber un juego de ausencías. Así, es el espectador 
quien tiene que completar el cuadro. Preguntarse cuándo ha 
pasado alguíen o si volverá a pasar. 

- Las referencias a Friedrich son evidentes. En su 
día Joaquín Risueño también se fijó en este romántico 
alemán) en el contraste de lo humano con la grandeza de 
la naturaleza •. Incluso en ocasiones, Risueño utilizaba el 
contraste en la escala de tamaños entre la pequeñez del 
hombre ante lo natural ... 

- Y en colocar a los personajes de espaldas al especta
dor. 

- Hecho que en tu obra no se da. Ese papel Jo juega 
el propio espectador, que no tiene tesUgos intermedios 
en la contemplación de la naturaleza. 

- Exacto. Pero es que ha pasado el tiempo y yo no pue
do pintar lo mismo, no puedo imitar sin más. De hecho, mi re
lación con Friedrich fue posterior a mis principios con el pai
saje. Ha sido un añadido que me ha ayudado. Pero el factor 
arquitectón ico, la propuesta del hombre, ha cambiado. Es 
distinto. Creo que lo que más puede recordar en mi plntura a 
Friedrích es la eleccibn del momento del día, la gama de colo
res. la manera de ver las cosas. Pero en mi caso son s;empre 
paisajes reelaborados por el hambre: carreteras y no sólo 
edif icios, cuevas, túneles ... 

- Unos edificios que no siempre han trasladado a 
otro paisaje ajeno al suyo, aunque lo pudiera parecer. 
Aunque la verdad, e1 paisaje industrial de Bilbao da para 

lo que quieras y más, encuadrado en tu estilo pictórico. 

- Hay un poco de todo. inclusa en el cuadro que .,¡ce de¡ 
ascensor de Begoña, había algo exagerado en el entorno, 
pero éste era el suyo propio. Edificios ajenos a Bilbao estoy 
utHízando últimamente: Eibar, Orio, San Sebastián también 
poseen edificios que he tenido en cuenta. En el cuacro de la 
escalera curva, ésta pertenece a un edificio belga, construido 
cuando el plan Marsahll y ahora abandonado. Es el mismo 
edlfícío del que doy diversos puntos de vista de luz y color, 
que tambíén llevaré a Madrid en marzo ... Lo que sí me intere
sa, como factor esencial es que sea arquitectura realizada 
por ingenieros. Cuando un ingeniero diseña una cantera. ésta 
tiene que funcionar, ser barata y no le tmporta que se integre 
o no en la naturaleza. Eso es hueno pHra mis ohjatívo:8 pictó
ricos . Es lo opuesto a un arquitecto, que siempre se preocu
pará por el entorno, la historia de la arquitectura, etc. La ar
quitectura que elijo está compuesta por auténticos mons
truos, pero tienen un gran encanto y mucha tuerza sentimen
tal opuestos al paisaje natural. 

- Luego tus paisajes son realistas, pero a la vez, am
biguamente reales. 

- Yo nunca estoy proponiendo: "la realidad es así''. Leo
nardo decía que la realidad depende del espacio y del obser
vador. De ahi el aprender a mirar. Yo creo que la reaiidad se 
desdobla en base a dos cosas: lo que miramos y lo que que
remos ver. Y eso debe desplazarse al cuadro. Cuando pinta, 
sugiero que aquello me pareció asi en aquel momento. De he
cho, no existe ningún paisaje de los que yo pinto. Existen mo
mentos, trozos, parcelas de ese paisaje ... Es una fragmenta
ción de las imágenes. Hay que rehuir la linealidad en el realis
mo. Aprender a pintar bíen y manejar correctamente la técni
ca es sufic iente para un artesano. Pero nunca para un pintor 
realista. 

Publicado en la revista LA LUNA, nº 36, Madrid Feb. 1987. 
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JESUS M. LAZKANO: EL OJO Y EL CORAZON 

Javier Olivares 

Una alternativa inteligente y una actitud apasionada. Eso 
es \o que reclama e1

1 rea\ismo españo\ posterior a lópez Gar
cía. Por sl habia alguna duda al respecto, ha bastado la cele
bración en Madrid, hace pocos meses. de una muestra sobre 
el tema (patrocinada por la Fundac¡ón Santillana) para acla
rarla. Entrar a discutir sobre la calidad o el virtuosismo técni
co de quienes componian la relacíón de dicha muestra colec
trva seda una iarea inútil: muchos de ellos (no todos) tienen 
ambos atributos. Hablar sobre las ausencias en general (que 
las había) o sobre las presencias que sobraban (alguna que 
otra) no aportaría ninguna novedad a la crítica sobre cual
quier colectlva: en este tipo de exposiciones cada uno tiene 
su lista o sus preferencias diversas sobre ta[ o cual nombre. 

Pero aun dejando estos margenes de no beligerancia al 
comisario de "Voces interiores: Doce Realistas Españoles", 
resulta inevitable no señalar a su labor un grave defecto, tal 
vez producto de su falta de información, inexcusable para al
guien que maneja una tan buena idea (el último realismo es
pañol). 

Tal defecto no esotro que lanoselecciónde lasdoscatas 
más elevadas de la pintura realista española de la última dé
cada: Joaquin Risueño y Jesús Marí Lazkano. Losúnicos 
dos ejemplos que, en un momento determinado de su traba
jo, han aportado de forma conceptual, y no en obras aisladas, 
una alternativa inteligente y una actitud apas¡onada. En el 
caso de Risueño, su posterior actitud savateríana (por Juan 
Carlos) del paisaje tal vez pueda justificar en parte su ausen
ciai si bíen uno cree que este tipo de muestras deberia ense
ñar lo mejor que en una determinada linea se ha creado en 
una determinada época, no la última obra de una lísta de 
nombres. 

La no presencfa de Lazkano, por su parte, no tiene ¡ustifi
cación alguna para quienes le conocemos desde hace años 
y no la tendrá para quienes, a partir de ahora, le conozcan (es
peremos que entre éstos se encuentre ei citado comisario, de 
nombre Jesús Cámara). 

Su obstinada labor de ahondamiento, la continuidad en 
su trabajo y su voluntad de no estancamiento le distancian de 
muchos compañeros de estilo a la hora de atacar el lienzo. 

Sabe bien lo mucho que hay que afilar las armas para 
afrontar asunto tan peliagudo como ser un píntor realista es
tando cerca el final del siglo. Otr'os duermen arropados por 
sus estrictas referencias históricas o entre los susurros de 

halago que todo virtuosismo realista suele despertar, lejanos 
al apas'ronante campo del realismo actual. Un campo sufi
cientemente complejo y sutil en el que la técnica, corno en la 
mili el valor (así reza en esas absurdas libretas blancas), ha de 
darse por supuesto. Las continuas bjfurcaciones de ra plásti
ca del XX y la orientación multilíneal y enriquecedora del arte 
de los ochenta requieren de quienes adoptan una técnica su
puestamente no rnodemaunarespuestaparademastrar, pa
radójicamente, ia modernidad de su eleccíón. El eolectícísrno 
como característica del último arte no ie está vedado al realis
mo, y mas ahora en las que el grado de información de ias 
tendencias y técnicas contrarias están al alcance de la mano. 
La actjtud contemporánea ante el paisaje, la dicotomía de lo 
rural y lo industrial (tema éste casi magico en Bilbao y alrede
dores), el sentido de lo urbano, la asunción del paisaje mismo 
como actítud emocional, la consciencia del juego de la repre
sentación (tan bien plasmada por Lazkano en sus pinturas 
sobre paredes y puertas, enriquecedoramente contamina
das por lo abstracto) ... Todo ello es lo que puede hacer tan 
apasionante ser realista en 1987 (sín lr más lejos) y es lo que 
hace tar. apasionante, desde hace años ya, \a obra cie Jesús 
M. Lazkano. Todo ello es lo que convierte a su pintura en una 
alternativa inteligente a la actual situación del realismo pictó
ríco español, tal vez perdido en unas voces demasiado inte
riores. Pero aquí lo interíor no es igual a introspección, porque 
la pintura sólo muestra lo que le es evidente al ojo. Es "m¡ra 
este cuadro: en él se halla todo lo que vi" en vez de "mira este 
cuadro: en él se encuentra todo lo que sentí''. Es la comodi
dad de la técnica frente a la actual misióndei realista: llevar su 
pintura a los bordes de ia realidad, asomarse por entre ellos 
y. si le merece la pena, volver a oficiar de funambulista entre 
el cielo y el suelo, ser moderno. Tal oficío no asusta a Lazkano 
ya que sé que desde muy joven (todavía más de lo que es) le 
gustaban las a\turas. 

Y en definitiva, a estas alturas del siglo (valga la redundan
cia), ser realista no significa ser académico, aunque muchos 
no lo quieran entender. Parafraseando a Shakespeare, al arte 
académico, al arte del ojo le puede llegar a faltar la mayor gra
cia al reflejar lo que ve. pero no reconocer a! corazón. Si el ojo 
y€\ ccra2ón se debaten en mu\uo desprecio, mal as·1.mto para 
el arte. En el caso de Lazkano, su ojo y su corazón llegaron a 
un pacto hace tfempo y le prestan buenos servicios a su pin
tura. Casi todos los demás no han pasado del ojo. 

Pubticado en la Revista ARBOLA, nº 3, Bilbao, nov. i986. 
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EL ENIGMA DE LA REALIDAD 
Rosa Olivares 

¿Cómo afrontar la realidad como tema en una sociedad 
en la que la realidad ha llegado a convertirse en tabú? ¿Cómo 
enfrentarse a un cuadro realizado a finales de los ochenta 
c~ando ya el milenio empieza a declinar, con los ojos limpios: 
sm que nas pueda afectar el exceso de pintura abstracta, ex
presion¡sta, surrealista, que nos ha inundado durante todo el 
siglo? 

La respuesta es tan difícil y tan sencilla a la vez como la 
propia historia de la pintura. Siempre hay que volver a la raíz. 
a la esencia: a la luz y al color. Y es ahí donde encontramos la 
pintura de Jesús M. Lazkano. Pero es inevítable que la época 
que nas ha tocado vivir y todo el cúmulo de experiencias que 
hemos almacenado generadón tras generación, se plasme 
de alguna manera en la obra de arte que hoy se realiza. As
pectos tan obvios como el lugar de origen, ese último toque 
de cultura tribal que queda en pocos sitios ya; la cultura vi
sual, la preparación técnica que parece volver a ocupar un lu
gar importante en la obra artística; van delimitando la obra de 
cada artista. En la obra de Lazkano se evidencia su origen 
vasco, pero también su raíz romántica. Queda claro el domi
nio técnico, y no tan evidente a pr[mera vista, pero si después 
de una mirada más profunda, el contenido conceptual. 

Cuando a los 27 años se convierte uno en un pintor que 
Igual hubiera podida existir en otras épocas históricas puede 
surgir la duda de la modernidad de su trabajo. Puede surgir la 
duda de si ese tipo de pintura es la que un hambre joven e in
merso en la cultura de su generación, debe hacer. La evolu
ción de Lazkano nos demuestra que sí, porque él hizo en 
otros momentos lo que posiblemente los menos enterados le 
pueden pedir que haga ahora. Sin embarga, Lazkanc hace 
gala de una seguridad en si mismo, de una seguridad en su 
trabajo, impropia de su edad pero que es inevitable a la vista 
de sus cuadros. 

La primera definición de la obra de Lazkano es la de rea
lista. Es un realismo cargado de connotaciones surrealistas, 
y con un fuerte contenido conceptual, incluso se podrían de
tectar algunos elementos mínima! en sus cuadres. Todo ello 
i~dica que no se trata de una obra anacrónica, porque el rea
lismo de Lazkano no entronca para nada en esa vertiente de 
la pintura realista que tiende a dejar en primera línea la 'buena 
manoj del artista y que deja en un segunde plano el terna de 
~a o?ra (cuan~o hay tema). No se trata de bellas paisajes, de 
¡ardmes umbrms con la huella neoclásica y manierista de al
gunas arquitecturas en vías de destrucción. Ne, ta obra de 
Lazkano obedece a una clara intencionalidad filosófica. No 
s~n temas ni lug~res elegidos al azar, ni la técnica y el trata
mtento de cada lienzo es la que es sin causalidad. Todo lo 
contrarío. Lazkano está inmerso en un concepto del paisaje, 
de la realidad, ampliamente meditado y can una larga tradi· 
ción histórica. La rne1or forma de hablar de la obra de Lazka
no es aplicando la v1e1a técnica del análisis estructural y de 
contenido a cualquiera de sus obras. Una fórmula que se ha 
dejado en desuso, pero en la que se sustenta todo el conoci
miento de la pintura desde la antigüedad. 

En las obras de Lazkano hay una serie de elementos que 
se repiten constantemente: en un paisaje despoblado, agres
~e c~si, se levanta repentinamente una arquitectura en la que 
inevitablemente vemos la mano del hambre. Se trata de edifí-

cios (en su mayor parte con un inequívoco aire industrial) que 
aparecen abandonados, o al menos desiertos. Come conclu
sión el hombre no tiene una presencia real par sí mismo, sino 
a través de su obra. Estamos ante la dicotomía de paisaje na
tural y de paisaje reallzado por el hombre, o, par decirle de 
otra manera, de la intervención del hombre en el paisaje a tra
vés de la arquitectura. En esta lucha la Naturaleza acaba por 
asimilar las arquitecturas que entran a formar parte de ella. 
Pero hay un elemento muy orígínal en estas arquitecturas, es 
ese indescriptlble aire de surrealídad que nos muestran, con
seguido en gran parte por la fragmentación con que Lazkano 
los presenta. En la mayoria de las veces estas torres, edifi· 
cios, están en un primerísimo plano, en otros solamente se 
muestra una parte de ellos. en el resto de las veces se les si
túa en el centro de la abra y nos muestran sus estructuras con 
tal desfachatez que se nos aparecen casi desconocidos. 
Estos edificios existen realmente, y son obra de ingenieros
no de arquitectos-; edificios construidos al margen de la 
Naturaleza, con el fin funcional de la industria, ajenos com
pletamente ai paisaje en el que se levantan. Su propia irreaH· 
dad tiene origen en la evidente realidad de su existencia y de 
su uso {ahora desuso). 

Para Lazkano los elementos naturales están siempre re
presentados como lineas de fuerza horizontales: el ~ielo , las 
montañas, las nubes, la hierba, la tierra, están siempre con
formadas en bandas horizontales, mientras que las construc
ciones, la mano del hombre, está representada en ejes verti
cales, que dotan a cada abra de un claro esquema estructu
ral. Solamente cuando esa construcción ha sido ya asimilada 
al paisaje pierde verticalidad para unirse físlcamente con ia 
Naturaleza. Otra aspecto que un clasico estudioso del arte no 
descuidaría al estudiar la obra de Lazkanc es la superficie 
que º?upa en sus cuadros el cielo. Esto es algo eser cial para 
estudiar las obras de los románticos alemanes, como Friedri
ch o Runge. Na es difícil observar cómo en todos los cuadros 
de Lazkano el cielo esta presente. En todos sus cuadros, in
cluso en "La estructura y su doble" en la que se presenta un 
edificio en primer plano, en la zona superior del cuadro, de tal 
forma que no hay sitio para el cielo, pero si para su renejo en 
la parte baja del cuadro en la que en un gran charco de agua 
vemos 'el doble' del edíficlo y el 'doble' del cielo. Constable. 
el gran romántico ínglés, creía que el cielo era la clave del paí
sajismo, porque en la Naturaleza el cielo es la fuente de luz 
que todo lo gobierna. Y esto sucede en la obra de 1odos los 
románticos, en la que la luz y el color son la esencia de su es
plrítuaHdad, pero en los que no hay que olvidar la densa y me
ditada estructura interior de cada cuadro. En las pínturas de 
Lazkano hay un concepto profundo que se transmite a través 
del color y de la luz. Ayudará a comprender ese concepto el 
arraigo que el artista siente por su t ierra, algo muy común en
tre los vascos, pero que en un artista puede l~gar a cobrar 
unas formas no solamente sentimentales. No en vano la tierra 
ocupa en la mayoría de sus paisajes las tres cuartas partes 
del cuadro (la tierra o el mar, que en ocasiones viene a ser lo 
mismo), apareciendo el cielo a veces tapado por las nubes o 
reflejado en la propia tierra, corno queriéndonos decir que 
'todo' tiene su origen y su fin, su razón de existir, en la tíerra 
en que vivimos. Lazkano llega a intentar al máximo deseo de 
las románticos: identificar al hombre can la Naturaleza. In ten-
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ta plasmar el estado atmosférico del paisaje, del lugar (que es 
un lugar real, pero que de la mano del artista Hega a convertir
se en un lugar inexistente, irreal) a través de esa gama de co
lores tan nórdicos y en apariencia tan fríos, pero que obtienen 
un resultado cálido, pues aunque en sus cuadros predomi
nen los azules y los verdes, el aire cargado, una vibrante sen
sación de vida, resulta tan convincente que no se puede lle
gar a dudar de su exístencia, aunque sólo fuese por un mo
mento. 

La obra de Lazkano explora el infinito, las fronteras del es
pacio -las fronteras de sus propios paisajes-y del tiempo. 
Es el suyo un trabajo que nos aproxima a la psicología de la 
naturaleza y por extensión, del hombre. Porque no es simple
mente real lsmo io que se ve en estos cuadros. es una alegoría 
del paisaje. 

Siempre es gratificante ver que también el romanticismo 
tiene su continuación en este fin de siglo ecléctico por defini
cíón. 

Porque para afirmar que Lazkano es el último romántico 
no solamente hay que ver sus cuadros, con leer los títulos de 
cada uno de ellos se puede ir uno haciendo una idea aproxi
mada del concepto que hay detrás de esas tierras recreadas 
con amor y minuciosídad. "A partir del espacio'', "A pesar de 
las distancias"r "Los movimientos laterales", "Los mensajes 
cruzados", "La irresistible ascensión de lo fragmentario", "El 
ocaso de los mitos", "El ocaso de los dioses", cualquiera de 
ellos, podría anteceder un prolíjo estudio sobre fi losofia y es-

pacio1 sobre realidad y abstraccíón, en definitiva, sobre la 
pintura. 

Otro elemento importante en los paisajes de Lazkano está 
fuera del cuadro. Es éste un aspecto que también le ata di rec
tamente. con los romanticos alemanes, y con algunos pinto
res tan distantes y tan cercanos a la vez como Vermeer y 
Hopper, Kiefer y Van Eyck. Es la mirada del espectador. Es é¡, 
el que mira ia obra, quien en última instancia sitúa en su justo 
sitio cada uno de los elementos del cuadro. Pero Lazkano, fiel 
al siglo en que vive, sitúa el punto de mira que en Friedrich 
está dentro del cuadro (en la mirada y colocación de alguna 
figura) fuera totalmente. Es como esas películas en las que en 
aras de la experimentación el personaje es la cámara, y así 
vamos viendo todo lo que sucede a través de los ojos del pro
tagonista/cámara. En este caso todo está previsto para que 
el espectador se sitúe en el justo sitio, todo está preparado, 
como si se tratase de una escenografía, para la contempla
ción que dará vida al cuadro. Es esta presencia la que faltaba 
dentro del cuadro y la qu.e nos hace a todos partícipes de 
esos paisajes. Es un "juego de ausencias", o también un "jue
go de presencias". 

Cuando observamos algún cuadro de Friedrich ("Salida 
de la luna sobre el mar", por ejemplo) la sensación de incerti
dumbre que la atmósfera nos hace sentir queda calmada con 
la presencia de las tres figuras que observan ios cuadros. 
Esta sensación de incertidumbre se repite en los cuadros de 
Lazkano, pero aquí no hay nada que nos ayude. La historia de 
la pintura ha evolucionado lo suficiente para que nos poda
mos enfrentar a solas con el cuadro. 
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Pero, al mirar un paisaje de cerca, integrandcnos en él y 
completándolo, también nos empezamos a dar cuenta de 
que ese paisaje es un paisaje fugaz, que existió durante un 
momento, para tal vez repetirse solamente en nuestras mira
das. Es inútil buscar el lugar pintado. Es inútil ¡ntentar revivir 
tantas naturalezas muertas de la hlstoria de la pintura. Y es 
que, como lazkanc ha dicho (y como han dícho tantos otros 
antes y después) "la naturaleza imita al arte". Pero¿aqué imi
ta el arte? El arte acaba reflejando lo cotidiano, lo fugaz, lo efí
mero. 

Para llegar a la densidad de estos paisajes, Lazkano ha 
atravesado muy diferentes etapas. Desde un comienzo muy 
estrechamente ligado al 'pop', hasta una serie de jugueteos 
con la abstracción de "espacios reales y ficticios" que asien~ 
tan las bases de su actual pintura. Siempre es la influencia vi
sual, el arte y los objetos que nos rodean los que influyen a la 
creacíón. Hay en dia, los jóvenes artistas estan mejor infor
mados de la realidad artistica del momento. De esa manera, 
unos coplan directamente del modelo elegido, otros se ven 
reflejadas en el mismo espejo junta con aquellos que admiran 
y con los que comparten en parte preocupaciones estéticas, 
en parte preocupaciones teóricas. El paisaje es un tema que 
actualmente está siendo muy estudiado por artistas muy di
ferentes entre sí. Dejando a un lado a todos aquellos para los 
que el paisaje es solamente un bello modelo para demostrar 
sus habilidades, y aquellos otros que juegan a la abstracción 
a partir del ·extracto de paisaje', nos encontramos con una 
serie de pintores que han elegido el paisaje no urbano, aun
que con la huella y la presencia del hombre a través de una 
variada simbologia, como punto de partida para el estudio 
del arte, de la historla, o de la naturaleza humana. En este 
punta es inevitable hablar de Kiefer (al que Lazkano, como 
pintor de su tiempo, admira), creador de unos paisajes deso
lados por la presencia del hombre. Para él paisaje es la base 
de una continua reinterpretación de la historia de su tierra, 
plagada de restos humanos y de desastres. La historia que 
Lazkano nos cuenta es otra, pera no muy diferente. Lazkano 
nos cuenta una historia más particular, mas cercana y al mis
mo tiempo también una historia universal. La elección de sus 
arquitecturas industriales, algunas ya en desuso, y su ubica
ción en una naturaleza con continuas presencias del paso del 
hombre nos está hablando también de un tiempo pasado, de 
una época que ya ha acabado, es el "Ocaso de los dioses", o 
tal vez el "Ocaso de los mitos" , lo que él nos está contando. 

Nos está contando una historía de unos hombres, de unos 
dioses, que levantaron sus ídolos y ahora los han abandona
do. Enfrentándonos con unos paisajes increíblemente ricos y 
también increíblemente desolados. Es en este momento 
cuando empieza la "irresistible ascensión de lo fragmenta
rio". En estos cuadros queda por ver la parte técnica. no esta
mos ante un despliegue de virtuosismo, sino ante un trabajo 
bien hecho. No está la pincelada ni el dibujo tan a la vista 
como para hacernos pensar que todo es falso. Muy al contra
río, lo que hay es pintura, un trabajo realizado en base a un 
conocimiento profundo de las técnicas y a una utilización di
recta de las manos sobre el lienzo. Una vez más "los pinceles 
se han quedado en el jarrón". Estos paisajes tienen tres pun
tos de unión con la pintura clasica: el jugar con la mirada del 
espectador como punto de fuga de la obra; la importancia de 
la luz y del color, de la atmósfera en cad~ paisaje; y el profun
do estudio de las formas para la construcción de cada obra. 
Gamo culminaclón de su 'clasicísmo' el ¡uego que se plantea 
Lazkano a través de sus tres cuadros sobre la catedral ("La 
catedral al amanecer", "La catedral con viento". y "La cate
dral nevada"). Un mismo motivo, idéntica estructura, formas 
inalterables. Sólo cambia el ambiente, la atmósfera del cua
dro. Similar es la relación que existe entre "Las mensajes cru
zados", "La irresistible ascensión de lo fragmentario" , y ''Les 
movimientos laterales", en los que aparece una misma cons
trucción (una escalera curvada, tomada sólo en un fragmen
to, de la que sólo se ve el comienzo, pero no su final, y quepa
rece situarnos en una escalera sinuosa hacía el cielo) sola
mente alterada en la atmósfera del paisaje, en el clima del 
ambiente. ¿Qué intenta decirnos con estos juegos el artista? 

Mas evidente que la dudosa respuesta a la pregunta ante
rior es la connotación del mini mal {que permanece en la obra 
de Lazkano, desde sus objetos planos píntados. en superfi
cies plana$) que tienen sus paisajes con escaleras, y la pro
fundidad conceptual que tienen, más allá del discurso pictó
rico, cuadros como "La construcción y su doble" y ''El ocaso 
de los mitos". Este último cuadro nos sitúa al borde de la rea
lidad, como sí fuéramos suicidas nos coloca al borde de la úl
t ima construcción humana, sólo queda a nuestros pies el va
cío. Si el espectador debe completar cada cuadro, como pide 
Lazkano, ante "El ocaso de los mitos" , sólo nos queda espe
rar a que alguien nos ayude a superar la angustia de la sole
dad v del vacío. 

Publicado en la Revista LAPIZ, nº 41. Madrid, 1987. 

130. ..A partir del espacio .. 
(fragmento). 
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125. 0 La irresistible ascensi6n de lo fragmentario" 
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143. «En los límites de la arquitectura .. 

PAISAJES PARA MIRAOASAGONICAS 

JAVIER Glez de Ourana 

La memoria de la mirada 

La más fácil y habitual de las criticas referidas a las mani
festaciones del arte contemporáneo discurre bien por el ca
mino de evidenciar la ternporalldad de las obras analizadas 
dentro de su contexto h¡stórico, bien por el de describir las in~ 
tenciones poéticas que orientan las realizaciones artísticas. 
Es decir. como apunta Umberto Ecot esa clase de critica se 
ha preguntado de acuerda con qué concepción de la obra de 
arte se mueve la mayor parte de los artistas actuales, en qué 
medida esta concepción deriva de un desarrollo de la con
ciencia estética moderna, y de qué modo estas intenciones 
se concretan en modelo$ operativos y, por consiguiente, en 
estructuras formales. En suma, descripción y justificación de 
una poetica. Dicho de otra forma, un análisis lógico, no sensi
tivo, de trabajos capaces de explícar matices de la cultura 
contemporánea, a los que se podría llegar también por vías 
distintas a las del arte. En el mejor de los casos, esa actítud, 
cuando no es sospechosa de incompetencia, sólo produce 
textos de antropologia C•Jlturat 

Lo que esa crítica suele eludir es el pronuncíamiento so· 
bre una valoración estética, no tanto sobre los conceptos de 
''bella", "poesía" y "arte" o sus contrarios, que provocan 
reacciones de tipo intelectual como sobre la capacidad de 
provocar estímulos de placer, sensaciones emotivast esto 
es, respuestas orgánicas ante las características formales del 
objeto. 

Aún más infrecuente es el rastreo a lo largo de las huellas 
dejadas por la historia de aquellas referencias que consden-

temente o no confluyen en el trabajo de un artista que elabora 
sus imagenes en el tíempo actual. Por lo general, suele existir 
demasiada ansiedad por descubrir algo de futuro en las 
obras de arte, cuando hoy lo más que pueden poner de relie
ve es la calidad de unas neurosis tan personales y privadas 
que raramente interesan a otra persona aparte de su autor. A 
fines del siglo XX el artista, gracias a la absoluta libertad de 
que goza, está condenado sólo a ser sincero consigo mismo. 
Una condena que comparte con el crítico e historiador. 

Derribados todos los cánones estéticos, en ausencla de 
cualquier clase de paradigma al que remitirse y con el que es
tablecer referencías, al artista únicamente le queda ia exposi
ción de su personalidad con todas ras neuropatias, luces, 
sombras, miserias y calidades anejas. Esa personallda.d 
suya, en la medida en que se haya enriquecida, campiejizado 
o intrincado gracias a un contacto con la cultura heredada, 
hará atractiva la exposición; en la medida en que no disimule 
ser lo que es se alejara de la pedantería; y en lamed ida en que 
sepa expresarse mediante el dominio de un lenguaje y técni
ca eficaz la aproximará a la claridad comprensiva y emotiva 
de los espectadores. Se trata de llegar hasta el punto de que 
éstos se sientan habitados por la experiencía estética y apo
derados su pensamiento y sus sensaciones por el fragmento 
de un paisaje (como Matcel Proust ante la Vista de Delft de 
Vermeer) o por una frase musical {como Thomas Mann ante 
la op. 111 de Beethoven) que se internan en la trama de sus 
recuerdos y su sentido del futuro. 
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"Todo nuestro saber tiene su origen en nuestras percep
ciones'' aseguraba Leonardo, pero corno lo que percibimos 
se basa en lo que hemos recibido del pasado resulta posible 
explicar parte de nuestro comportamiento tiacíendo un se
guimiento de la linea da datos que ha llegado hasta cada uno, 
ha sido interpretada por cada uno e influye las acciones de 
cada uno. Así, establecer la genealogía artística de un pintor 
actual resulta muy clarificador, pero de una gran compleji
dad. Este tignum de antepasados, cuando se posee (qu1en 
deambula por la nada, de la nada suele proceder), pone de 
relieve, a la vez, tanto lfl manera en que una pintura se engar
za con la Pin1ura como la solidez de la base sobre la que se 
construye un trabajo creativo y que siempre es personal va
riación derivada del trabajo creativo de todos. 

Con todo. establecer esta genealogía no es de particular 
interés para el artista, sino que lo es para quien quiera cono
cer mepr sus obras. Un pintor oo necesita ser consciente de 
la influencia que sobre su obra pueda estar ejerciendo ei co
nocimiento de, por ejemplo, La mañana posterior al Diluvio 
de WiHiam Turner (de la misma manera que a cualquier perso
na par a actuar con naturalidad no le es preciso haber conoci
do a su abuelo}. De hecho, no es muy positivo que un pintor 
señale a ciertas autoridades para apoyar su trabajo pues en 
ese caso no emplea su inteligencia sino su memoria. 

Un hilo conductor a través de la Naturaleia y la Pintura 

Cuando ciertas realidades posibles no existen, queda el 
recurso de pintarlas. Manipular la realidad, sin introducir da
tos extraños a ella, es la manera de acceder a mundos colate
rales. De hecho, han sido circunstancias fortuitas, olvidadas 
o carentes de interés plástico las que a lo largo del tiempo han 
situado aquí un edificio industdal, ahí un ac~ntilado sobre el 
rnar o más allá una pasarela aérea. No es necesario imaginar
lo. La realidad supera a la imaginación, pero ambas van de la 
mano durante un proceso de creación artística que pretende 
hacer posible ímag¡nativarnente que lo que no existe sea. Ya 
para Vitrubio la pintura es el arte de representar no sólo lo que 
una cosa es, sino lo que puede ser, con lo que se abre un ho
rizonte de posibles en el que la capacidad del artísta reempla
za la "verdad de las cosas" por una ficción, haciendo que la 
real id ad sea igual al tratamiento lmaginativa de esa realidad. 

Basta agrupar o separar los distintos elementos ya cono
cidos, relacionarlos de otra manera, para que el mundo posi
ble sea factual, pero también para que esa visión se convier· 
ta en inquietante. Esa capacidad para identificar los datos 
pero no reconocer el conjunto, esafamiliaridc:id de lo extrañot 
esa verosimilitud y proximidad de lo concreto imprevistot 
produce desasosiego. 

Bien lo deb(a saber .Jan van Der Heyclen 1,\637-1.7~2~ 
cuando al pintar la grao mole de la iglesia de Grande de Veere 
al fondo de la plaza urbana rodeó la construcción con ele
mentos arquitectónicos extraídos de la misma ciudad pero 
1.1bicados en otras partes. Los dos hombres situados de es
paldas en primer térmíno parecen comentar y señalar el tras
toque producido. Igual que Richard Dadd (1817·1886) al reu
nir rocas, castillo, ciudadT faros, puentes, torres y ensenada 
tomadas cada una de un 1 ugar distinto durante un viaje hecho 
por Grecia, Egipto y A$ía Menor, en su vista de Port Stagglín 
con una formidable ruptura de escalas. 

Dadd fue un visionario de inusual percepción, Heyden no 

··La iglesia grande de Veere" 
Jan van der Heyden 

uPort Straggl1nn 
Richard Dadd 
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se satisfacía si no alteraba la topografía, en cualquier caso 
ambos hadan posibles realidades inexistentes sín necesidad 
de inventarlas y. lo que es de mayor interés, suscitando una 
emoción estética a partir de la pintura. Una pintura que eli~ 
ge la ciudad y el paisaje modificada frente a los ya dados, la 
realídad paralela frente a la dominante. Tampoco hacían 
nada que fuera extraño: este comportamiento llena con múl
tiples ejemplos la historia de la pintura, pero realmente no 
todos logran transmitir sensaciones, pareciendo más bien 
que algunos se han dedicada a hacer un símple inventario de 
fragmentos de lo reaL 

De hecho, la posibilidad de plasmar la imagen de otra rea
lidad que no infrinja la lógica de lo humano y lo materíal, es 
decir, que no sea absurda, sólo se puede alcanzar por el estu
dio de la Naturaleza en la propia Naturaleza. Sólo conocién
dola en profundidad de primera mano puede uno después 
metérsela para camb~arJa en la pintura sjn atentar contra su 
coherencia. El paísajismo ünicamente puede entenderse 
como el resultado de una meditación previa sobre la Natura
leza. En los cuadros no se estudia ya en concreto la reali
dad, sino la pintura. 

Algo de ello ocurre en los dos paísa¡es de José de Ribera 
( 1591-1652) descubiertos en 1984 en la colección de los Du
ques de Alba: la Naturaleza meditada es trasladada a dos pa
norámicas distintas, pero sjmilares, con algún elemento to
pogréfico común. Al igual que en las cuadros de Claudia de 
Lorena, con naturalezas inexistentes en la realidad y reales en 
la pintura, manipulando puntualizacíones arquitectónicas 
idénticas en paisajes distintos. Con preocupaciones diversas 
en uno y otro sobre ¡o atmosférico y lo monumental, pero, a 
la postte, conocedores íntlmos de una Naturaleza cambian· 
te y cambiable. 

En relación con esto último, según J. Reynolds, Lorena 
era "un convencido de que pocas veces se alcanza la bellez.a 
tomando la naturaleza tal y como se presenta. Sus paisajes 
son la composición de diversas apuntes hechos anterior
mente de diversos lugares y desde diferentes puntos de vis
ta". Algo si mi lar planteó León Battista Alberti en su texto Della 
Pittura {e. 1.436) al considerar la belleza del cuerpo humano 
"dado que no se encuentra nunca la belleza perfecta en un 
cuerpo único, sino que, por el contrario, está repartida y dis· 
persa entre diferentes cuerpos", con lo que e11 pintor ha de es
coger de los diferentes modelos las partes más estimadas. 

De ese carácter na unidírecclonal, variante y modificable, 
de la real¡dad también se percibieron otros artistas posterio
res para trabajar series de pinturas con un mismo tema, pero 
envuelto cada vez en situaciones de luz y atmósfera distintas. 
Dando un paso más allá, el entorno natural es susceptible de 
modificación, asimismo. De tal modo, el tema central, siendo 
el mismoT sin embargo se muestra radicalmente distlnto cada 
vez. A ello ayuda no sólo la vibración Clue recoge y difunde el 
tema central mediante sutiles gradaciones por el uso de la 
luz, a lo que sacaron gran partido los impresionistas, sino ¡a 
presentación escenográfica alterada, la que en camblo, a¡ 
contrario que· Lorena, no se atrevieron a practicar (imposible 
imaginar la cat~dral de Rouen al borde de la playa). El efecto 
de los ~mpret)Jonistas quedaba, además, frecuentemente 
amortiguado 'por la aifuminación del objeto a causa de la v¡
bración cromatíca. La ímpresión de extrañamiento resulta 
amplificada cuando las variantes citadas no renuncian a la 
áspera niodulaclón de los volumenes, el límite claro de la 
sombra, ·el enfoque nítido de las cosas y, en suma !os ef ec
tos visuales bien perfilados. 

uPaisa1e con un fortin •· 
1,27 X 2,69 
Jose de Ribera 

.. pafsa1e con el padre de Psique 
ofreciendo sacrif1c1os en el templo de ApoJo .. 
Claud10 de Lorena 

.. v1sta de la isla cie aarnaraca. Brasil" 
FmnsPost 
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Parafraseando un amargo silogismo de Ciaran -"¿para 
que releer a Platón cuando un saxofón puede hacernos en
trever igualmente otro mundo?"- podríamos preguntarnos 
para qué imaginar otros mundos si están todos contenidos 
en el de ia pintura. Ya pasó el tíempo en que el descubrimien
to de nuevas tierras posibilitaba pintar paisajes nunca vistos, 
que por esa razón desazonaban, como hizo Franz Post 
(1612-1680) en la primera década del siglo XVH con las tierras 
costeras de¡ Brasil. A finales del slglo XX aun quedan por des
cubrir los infinitos mundos interiores intuidos a través dei úni
co exterior, pero ... ¡¡qué turbadoramente se parecen aquéllos 
a este!! 

La sorprendente paradoja que se produce es que, si bien 
no es necesario copiar la Naturaleza para hacer arte, ocurre 
que la Naturaleza si imita al arte, o le sigue, como dice Osear 
Wilde. El hecho es que gracías a la pintura percibimos, vemos 
y sentimos la realidad de maneras no percibidas, vistas o 
sentidas con anterioridad a la pintura. La Naturaleza se ve no 
sólo distinta, sino incluso meior. 

Habria sido dificil para Cornelíus Varley (177 8-1842), por 
e1emplo, percatarse sin la ayuda de Post de que en la cercana 
costa de Nortclk habia un cerrado bosque tan sugestivo 
como el de ltamaraca. Siempre había existido el bosque pero 
lo vio real y y píctóricamente después de contemplar otro en 
otra pintura. De la mlsma manera, nunca habían existido 
sombras violáceas en la Naturaleza o rostros verdes en las 
personas hasta que los pusieron en sus cu ad ros los 1mpre
s1ornstas. El arte, primero, establece la dímensión de lo real, 
y después, la ensancha med iante la amplificación de la per
cepc1on. En otras palabras. después de Van Gogh los chopos 
arden y después de Klee los viaductos caminan. 

Conociendo el mundo y sus realidades, conociéndose 
uno a sí mismo. para pintarlas y auto-retratarse por medio de 
ellas parece necesario el conocimiento de los recursos de 
la pintura, de los hístoricos y de los actuales. 

La visión panorámica es la manitestacíón del ambic ioso 
deseo de integrar ¡a compleja y completa realidad en un.solo 
golpe de vista. En el cuadro, a veces, esa real idad se siente 
distante e inasible, la ausencia de primeros términos nos 
aporta y casi nos enfrenta a un mundo que por extenso. claro 
y diáfano que se observe, sin embargo, se presenta descono
cido, lleno de rincones e insospechadas pasibilidades de 
v¡da. 

Las luminosas y apaisadas vistas de las riberas del Tame
s1s reahzadas por Paul Sandby (1730-1809), con la humani 
zada presencia de personajes en paseo y charla , na impiden 
la existencia de unos fondos urbanos difuminados y densos. 
Si además esa espectacularídad de la contemplación amplia 
y extensa dei mundo está acompañada por un paisaje en el 
que se reunen la ambientación dramática de efectos atmos
féricos cambiantes y opuestos, por una e¡evada linea de hori
zonte que reduce la presencia del cielo y las nubes, sin impe
dir su presencia en el reflejo que proporcionan lagunas o 
montañas, asi como por una gama cromática propicia al mis
terio ambiental, nos encontramos ante las caracteristicas 
propias del paisajismo holandés del siglo XVH. 

Añádase a todo ello un punto de mira que no toca tierra 
sino que se sitúa en un espacio elevado y alejado del suelo , 
entonces ésa es la mirada de Joachim Patinir (1480·1524). 
En las ocasiones que, carente de intencionalidad expresio
nista alguna, la panorámica se produce "a vista de pájaro", 
sin más, como en Vista de Napoles (164 7) de Didíer Barra, su 
caracter "imposib le" no impide ni la veracidad ní la sorpresa 
y la belleza. 

.. Hackney church" 
Cornel,us Vaíley 

.. view from the gardens of Somerset house" 
P<.WI S<indby 

"El paso de la Laguna Estigia" 
Joachm Pa l1rnr 

.. vista de Nápoles• 
Drc11er Barra 
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La ausencia de un primer término provoca una cierta sen
sación de alarmante desapego del espectador de la pintura 
respecto de la realidad figurada en ella ("cuando se mira es 
como si a uno le arrancasen los párpados" dacia Heinrich von 
Kleist a propósito de la carencia de un prlmer término en el 
cuadro Monje junto al marde Karl G. Friedrích). 

Ello no quiere decir que la presencia de tal término cerca
no anule esa sensación. 

Bien al contrario, un primer plano situado en ex.trema pro
)(imidad junto a otro único plano remitido a un lejana horizon
te abierto, con un enorme espacio omitido entre ambos, 
como en las Dos monas de Pieter Brueghel (1525-1569), pro
voca una asfixia angustiosa, un des-agarrador distancia
miento. A la fuerza de esta impresión ayuda el tema de la ven
tana que separa el mundo interior y racional del pintor y es
pectador del mundo situado más allá, al otro lado, imprevisi
ble, extraño y ajeno. 

Sea el factor de separación la visión de una ventana (des
de el interior de la casa}, la entrada de una gruta (desde el in
terior de la montaña} o la mínima formalización de unas es
tructuras de hormigón (desde el interior del espacio que deli
mitan), siendo lo inaccesible la tierra múltiple y variada o el 
mar uniforme y plano, lo Que en todo caso se manifiesta es la 

·soledad del espectador cuya mirada brega por salir de los lí
mites entre los que se encuentra encerrado. 

Frente a la apertura expositiva del paisaje panorámico, 
que denota voluntad por conocer la realidad tal y como es, el 
paisaje vertical, par contra sugiere la prepotencia de un 
mundo físlco cuyo opresivo ahogo se desea elud ir más que 
conocer. Es ese paisaje que deja un mínimo Cfelo en lo alto 
para caer la Naturaleza en cascada par el cuadra y en el que 
el caserío o el hombre -como ese pastor de ovejas en The 
Castle of St. Elmo, Naplesde John R. Cazens (1752-1797)
se ve empequeñecido por la grandeza de una ladera monta
ñosa o de un castHlo con muros que simulan precipicios alpi
nos. Una realidad que la mirada recorre de abajo a arriba bus
cando una salida espacial cuya pequeñez devuelve la mirada 
hacia a atrás una y otra vez. 

Pero en cuanto a inquietud. más que la propia majestuosi
dad de la pura Naturaleza1 es mayor la que suscita la presen
c.;ia d~ potentes elementos construidos por el hombre do• 
minando su entamo natural, máxime si se hallan abando
nados o a medio edificar. En La Gran Torre de Babel de 
Brueghel la amplitud del terrltorío queda anulada por la ab
sorbente presencia de la edífícación. Ya na es el mundo exte
rior, ni la ciudad a un margen o el activo puerto marítimo al 
otro la que genera asombro y preguntas, sino el mundo inte
rior manifestado por la terrible locura de una empresa artifi
cial que centra y ocupa la vida toda, aún más absurda en su 
solipsista función de ser hecha para sí mísma sin un destino 
claro, sin saberse para qué sirvió ni para qué sera útil, salvo 
existir arrogantemente. 

Unos datos fabricados que humanizan la Naturaleza, que 
la alteran enriqueciéndola, que la mejoran a, establecer una 
dialéctica entre elementos distintos que se enfatizan re
cíprocamente. ¿Acaso seria más hermoso el r[o Firth of 
Forth, en Escocia, sin la presencia del puente Cantilever 
(1883- 1890) realizado por los ingenieros B. Baker y J. Fo
wler? ¿Tendría algún t1pa de interés particular esa ladera de 
Rouzat sobre el río Neuvial de no estar presente el pilar y via
ducto construidos entre 1867 y 1 869 por G. Eíffel? 

La constatación de la mano del hombre en el mundo por 
medio de sus reallzaciones {el "acuñar humanidad en la natu
raleza" de F. Schiller} no siempre transmíte un mensaje de 

.. oosmonas» 
Pie ter Brueghel 

.. The castle of St Elmo, Nápoles .. 
John Robert Cozans 

.. La gran 
torre de BabeJ .. 
Pieter /3ru9hel 

«Puente cant1hver sobre el F1rth of Forth 
(Escoc1a)" 
B. BakerJiJ, Fowler 
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tranqullízadora "humanizacíón". Nada más ver las Plazas de 
Italia de Giorglo De Chirico, por muy urbanizadas y dotaoas 
de arquitecturas familiares que estén, se percibe que emana 
de ellas una inhóspita y extraña atmósfera. evocan inconta
bles acontecímíentos lejanos y olvidados, trágicos e inexora
bles, sugíeren espacios inmóví!es y tiempos congelados. 
Esos mundos, urbanos en el caso de De Chirico, sólo posibi
litan unos dialogas entre las piedras de !as plazas duras y los 
pórticos desnudos de entre los cuales el individuo ha desa
parecido, en los que la monumentalidad de las edificaciones 
íntemporales impone el simulacro del mito y la memoria, y en 
los que los objetos se muestran so!itaríos respecto a la totali
dad circundante. 

Las p iezas arquitectónicas que De Chirleo maneja care
cen cada una de ellas de un contenido simbólico expreso; 
como mucho poseen una significación alegórica, en el sentí
do de que para emblematizar lo índustr¡a1 le es suficiente una 
chimenea, mientras lo urbano queda resuelto con un simple 
edificio abierto a una plaza, por ejemplo. Es el conjunto de 
objetos en relación entre si lo que alcanza la significación 
símbólica, a lo que coadyuva el titulo de ~as pinturas: La nos
talgia de partir, EJ enigma del presente, La nostalgia del infíní
to ... Pero, por otra parte, los paisajes metafísicos de De Chí
ríco tienen tanto contenido simbólico en lo que como coníun
to ofrecen a la vista, como en lo que en esa visión falta, lo que 
en ella se echa de menos, aquello que se siente como ausen
te, lo que en cierta medida !mpHca una presencia latente. En 
esa situación la fuerza de las arquitecturas presentes -una 
elevada chimenea, una poderosa y alta torre ... - sirven para 
enfatizar lo desolador de los espacios vacíos y acentuar la 
pregunta sobre el ser humano ante las huellas de su trabajo 
constructivo que, de pronto deviene absurdo. 

Bien distinta de la panoramíca ofrecida por Angelo Mada 
Costa en la Vista del Palacio Real de Nápoles (1696), con las 
gentes moviéndose confiadamente ante la arquitectura, pero 
en las que ésta se manifiesta con una rotundidad remarcada 
por la visión frontal y la extensa ocupación del edlficio en el 
lienzo. Lo arquitectónico centra y ordena e! cuadro y la vida 
que en él se desarrolla, se pone ante la comunidad. Pero, a 
veces 1 lo construido se compone, en exHgP.rarla ~sca!a (caso 
del_ proyecto de John Martih para un Arco de Triunfo, 1820), 
otras veces se impone, en su excesiva proximitud (caso de 
De Chírico). mientras que en ocasiones se sobrepone, a su 
propia ruína (caso de la fotografía del Cementerio de Matlo
na). Lo incuestionable es que determinadas arqu ~tecturas 
abandonadas en un medio que por naturaleza les es ajeno 
cuando son vistas, frontalmente o no, trasponen la mirada y 
disponen a la imaginación. 

La agonia de la sinceridad 

Del mismo modo que !a mirada ante !a obra artistíca lucha 
por percibir la realidad que por medio de ella esté desvelada, 
el trabaío de! artista es otro combate: e! de ser fiel con sí mis
mo. Una lucha y un combate. Esta concepción "agonística" 
de la mira da y del trabajo ha de tener, para lograr la experíen~ 
cía estética lo mismo que para ser artístico, el objetivo de en
sanchar la capacidad de percepción y el conocimiento de la 
realidad. Para ello provoca la emoción, es decir, la alterac¡ón 
del estado anímico de las personas, las cuales son conduci
das a un terrítorio de su sensib¡!idad hasta entonces inexplo
rado. Si no hay emoción, habra unos objetos más o menos 
científicos, unos datos cargados de mas o menos informa-
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ción, unos elementos dotados de mayor o menor racionali
dad, pero no habrá sobrecogimiento, no habrá arte. 

El trabajo artístico que no conlleve impHcita la voluntad de 
trascender las imágenes que ofrece de la realidad hasta He
gar a suscitar ideas y emociones. no actüa "como mediador 
entre la Naturaleza y la Humanidad" (K.G. Friedrich), no sirve 
para ampliar el conocimiento humano sobre el mundo. Es es
téril si tan sólo proporciona objetos copiados de la cotidíanei
dad. El arte no debe ser simple reflejo de la realidad, máxíme 
cuando ésta es rechazable por tantos aspectos desagrada
bles que la envuelven hoy, sino que debe aspirar a mejorar 
esa realidad, como los demás tipos de conoc;miento humano 
lo aspiran también. El arte ha de mediar. ser puente, medio y 

. remedio. 

Estas han sido unas reflexiones acerca de la Pintura y de 
la Naturaleza, al tiempo que lo han sido tambien acerca de la 
naturaleza de la pintura de Jesús Mari Lazkano. 

Artf culo publicado en Catalº Exp. Individual de 
JESUS MARI LAZKANO. 

Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao 1988 

144. ..La elite del comportamiento• .. 
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EL PAISAJE CALCULADO 

Txema Esparta 

Cuando vi por primera vez una serie de pinturas de Jesús 
Mª Lazkano me llamó la atención, fundamentalmente, el he
cho de que un pintor tan joven saltara a la escena con una 
obra tan extemporánea habida cuenta de los tiempos que co
rrían. Eran los comienzos de la década de los ochenta y la 
pintura, tanto a nivel local como en ámbítos más generales, 
se debatía entre los últimos coletazos de la pintura-pintura y 
una figuración rabiosa, en parte deudora de aquélla, en parte 
sensible a las corrientes expresionistas que en ese momento 
ocupaban la escena internacional. En ese contexto, el cultivo 
de un realismo pulcro, efectismos al margen, no dejaba de re
sultar una audacia. Pero Lazkano, perteneciente a la promo
ción de los Badiola, Chavete, Marisa Fernández, Moraza, Ur
zay, Begoña Usaola, etc., habla conectado, como tantos 
otros, tras el proceso que sacude a la Facultad de BB.AA. en 
1978, con la escultura minimalista. Cuando poco después la 
abandona, permanecerán, sin embargo, ciertas preocupa
ciones conceptuales que se traduciran en sus primeras pin
turas en la reflexión sobre los problemas de la superficie, en 
la mezcla de códigos, etc. 

Esto concluirá finalmente en la serie de las paredes, serie 
desde mi punto de vista más seria, en la que se contenían su
gestivos aspectos del trabajo artístico, como la preocupa
dón por el proceso e, incluso, una cierta necesidad étíca de 
justificar la obra en el discurso artístico general. Esta serie 
concluye con relativa rapidez quizá porque, pese a la necesi
dad de abrir el cuadro que el artista manífiesta en ese mo
mento, nunca llegarán a estar bien definidos los límites de 
aquella intención, comprobando a la vista de las obras el cru
ce, probablemente inconsciente, de actitudes minimal y acti
tudes s.imp,emente realistas en la mencionada serie. 

Desde entonces Lazkano se entrega al realismo ya sin 
complejos de ningún tipo, rompiendo en primer lugar con la 
presión ambiental existente, sin duda, contra dicho estilo en 
e, entorno artístico más cercano, y rompiendo también con 
los prejuicios existentes en general contra el paisaje, como 
género devaluado por su di !atada práctica por parte de legio
nes de domingueros, amateurs y demás cultivadores del 
''kitch''. pero género en el que, por lo demás, él mismo habta 
despertado desde niño al gusto por la pintura. 

Así pues, en los últimos tiempos, al calor de un clima filo
sófico más permíslvo y olvidada ya en cierta medida la posibi
lidad de la pintura como mecanísmo utilizable para abordar 
conocimientos ajenos a ella misma, Jesús Mª Lazkano se ha 
entregado al ejercicio de un paisaje realista, enfrentado des
de una óptica actual y con elementos propios de la pintura. 
como son los problemas de la luz, el color, la composición, 
etc., es decir. buscando, quizá como ultima consecuencia de 
su trayectoria anterior, pretextos para el desarrollo de con
ceptos pictóricos como la relación entre la composición y el 
color, los problemas del modelado de color respecto a la for~ 

ma representada, los problemas de la densidad, de la com
posición forzada, etc. 

El proceso de cambio experimentado entre ambas fases 
guarda cierto paralelismo con el proceso de ruptura que el 
Romanticismo Implica con respecto a Ja severa disciplina 
neoclásica, lo cual, unido a su püblico interés por Friedrích, 
comienza a producir. sea como causa o como efecto, una 
imagen cargada de atmósfera romántica 

Ha habido quien ha llevado mas lejos el parentesco de 
esta última obra asociándola con aquella pintura británica de 
nnales del XVIII que rezumaba la lectura de Edmund Burke. 
Efectivamente, existe toda una poética inglesa de "!o subli
me" que trata la realidad como un marco duro, hostil, en el 
que se desarrolla la individualidad perfectamente problema.
tízada y, efectivamente, hay ciertas situaciones románticas 
que conectan con el autor de "Investigación filosófica sobre 
el origen de nuestras ideas de los sublime y lo bello" en su 
elección de temas tenebrosos, en su gusto por lo mágico, lo 
exótlco, lo onírico, pero en última instancia Henry Füssli, Wi
lliam Blake, John Martín, es decir, aquellos que mejor podrían 
representar ese espíritu, san v¡sionarios que víven en un mun
do fascinante y espantoso y que, desde mí punto de vista, se 
relacionan mejor con cierto tipo de experíencias surrealistas. 

A pesar de todo ¿podemos considerar romántica la píntu
ra última de Lazkano? 

Sí aceptamos la afirmación de Goethe ''llamo clásico a lo 
que es sano y romantíco a lo que es enfermizo", es posible, 
pues esos paisajes si están de aJguna manera enfermos en 
cuanto que han sufrido una manipulación. Dada la inexisten
cia de ese paisaje en la realldad, la sucesiva alteración y mon
taje de los diferentes elementos de !os que finalmente es pro
ducto, persigue una puesta en escena inquietante, en cuanto 
que se juega con perspectivas muy forzadas, tonos altera
dos, luces saturadas, etc., completando la escenografía los 
humos, las nieblas, las ruinas de hormígón y de hierro, irania 
y quizá metafora de la brutal agresividad del hombre contem
poráneo ante el medio natural. 

Posiblemente esto. es decir, lo que tiene de mutante, de 
mecánico, de producto del laboratorío y del cálculo 1 es lo que 
mayor carácter romántíco proporciona a esta pintura, dentro, 
eso si, de una sensibilidad marcadamente contemporánea, 
pero sin que ello ímplique una condición "moderna" para la 
misma, porque no hay mimesis, ni apropiación ni íuego for
mal alguno con la pintura del Romanticismo, y aunque en sus 
últimos trabajos el tono épico va cediendo ante otro tono más 
decadente, no cabe duda de que a esa pintura le falta feliz
mente usando expresión de mi amigo Luis Francisco Pérez. 
una buena dosis de indecencia para estar a la moda. 
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151. ~La ilógica de las proporciones 

LA PtNTURA DE JESUS MARI LAZKANO 
ENTRE 1984Y1988 

Juan Maria Apellaniz 

Resume 

L'auteur propose une hypothése de travail que permetrait 
interpréter la peinture de Jesús María Lazkano entre les an
nees de 1984 et 1987. 

Selon l'hypothése, lepeintre expresseraít un profond sen· 
timent d'ambigüité devant le role de l'homme dans l'histoire, 
le monde et la nature. Cet sentiment gliseraít vers celui de 
l'impuissance et, au fond, de la débacle finale. 

L'auteur prétend justifier l'hypothese par le mayen d'une 
analyss des composants de l'oeuvre commenté, comme 
l'style, la thematique, la composition, le couleur, etc. 

Justificación 

Nuestro trabajo en lo tocante a la Historia del arte se ha 
desenvuelto hasta el presente en el análisis del arte o de la 
iconografía prehistóricas. Nuestros hábitos, al enfrentarnos 
ahora con una obra contemporanea cuyos contextos cultura
les son los nuestros, nos llevarán indudablemente al análisis 
formal. Pero tampoco deseamos hacer un esfuerzo para evi
tar esta tentacíón; tanto menos cuanto que de alguna manera 
tenemos asegurados los conocimientos al menos genéricos, 
de los sentimientos culturales de la época en que nacíó la 
obra de arte, de los recursos de interpretaclón que se han ido 
poco a poco creando y acumulando y la sensación de impo
tencia que el reconocimiento del inconsciente nace en quien 
busca una explicación del mundo. 

Nuestra actitud ante la obra de arte 

Renunciamos a ofrecer una explicación competa de la 
obra de arte. Nos parece que le es suficiente justificación que 
nos aporte, además de cuantos elementos pueda o qulera in
tegrar, una satisfacción estética, del mismo género que las 
que aportaron a 1a historia humana las obras anteriores, utili
zando cualquier medio que le sea útil o atractivo, incluso sin 
"pretender" novedad alguna y menos aún progreso. Cree
mos Que la forma es el único soporte de la emoción estética 
y que en su análisis se basa la función del historiador del arte. 
Nos inclinamos a pensar que cada periodo de la historia hu
mana se expresa a su manera, pero siempre dentro de unos 
límites fijados por la naturaleza de la expresión, de la fantasía, 
de los medios y, en último término, de la naturaleza del hom
bre como ser cultural . 

Nos parece dificil establecer con una relativa racionalídad 
cuál de los elementos que componen la obra de arte reflejan 
con f idelídad la naturaleza del período a que pertenecen y del 
que. sin lugar a dudas, son una forma de expresión. Aun 
cuando para enjuiciar las obras de nuestros días poseemos 
toda clase de información, incluso la mas inmediata a la obra 
como es ~u propio autor, no estamos seguros de que nadie 
refleje conscientemente el espíritu y las formas cul:urales de 
su tiempo. Nos parece, en último térm ino que la obra de arte 
se inserta en la emoción y ésta en el terreno de lo inconscien
te. Y esto sin negar, sino todo lo contrario, la lógica que obHga 
a pensar que la obra de arte debe reflejar su tiempo porque 
nace en él y de él, encuentra en su acervo las imágenes que 
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pueden servirle como soporte, y los signíficados que se en
cuentran en el ambiente y que acompañan a las imágenes. 

Por tratarse de una obra individual, el arte debe reflejar la 
pasión del indíviduo, aunque no sepamos a ciencia cierta si 
este reflejo es mas o menos importante que el del grupo y el 
ambiente del que el individuo forma parte integrante. 

Nuestra hipótesis acerca del significado de la pintura de 
Lazkano entre 1984 y 1988 

Nosotros creemos que la obra de Lazkano analízada en 
su forma, expresa un sentimiento de ambigüedad de su per
sona frente al mundo y especialmente frente a la naturaleza, 
A este sentimiento sirvan de soporte y expresión las formas. 
entendiendo por tal todo aquello que en sus cuadros apare
ce, o sobre ellos versa. Este sentimiento es transmitído fácil
mente al contemplador de la obra y llega fácilmente a un nivel 
de la persona y del grupo an el que una gran parte se siente 
reconocido. Como esta transmisión se hace a través de for
mas. nuestro análisis deberá estudiar precisamente aquellas 
en las que se apoya esta impresión y más concretamente 
aquellas partes de las que brote casi necesariamente. 

Cuando decimos sentímiento de ambigüedad de la per
sona frente al mundo aludlmos a ese estado de ánimo por el 
que las facultades que llamamos espirituales o superiores 
nos colocan en una situación de Incertidumbre y duda acerca 
del signíficado de nuestras personas en el mundo. La batalla 
entablada entre emociones y razón, entre deseos profundos 
incrustados en el nivel lnconscíente de la persona y del grup<::i 
y la desnudez de las conclusiones a que llega la razón a vece$ 
aboca a una toma de posiciones nitlda (aunque a veces tem
blorosa) y con frecuencia al reconocimiento de una incapaci
dad radical para reunír deseos y razón en una sintesis satis
factorfa. Con frecuencia esta incapacídad aboca a un cierto 
sentimiento de impotencia, unas veces difuso y entrevisto 
vagamente, otras expresado con vigor. Este sentimiento se 
extiende no sólo a la extraña tensión entre las facultades i ndi • 
viduales sino entre individuo y grupo, entre grupo y naturale
za y. más reciamente, entre individuo y naturaleza. Parece 
que muchas personas a lo largo de la histoda humana han si
tuado en esta dialéctica el campo de batana en el que seran, 
al f in, derrotados. La naturaleza sirve de privilegiada pantalla 
donde estos conflictos toman un cuerpo más visible y sensi
ble. Con frecuencia la derrota presentida pera todavía no ad
mitida gracias al vigor y a la robustez de una salud fisica y psí
quica juvenil y esplendorosa se deja entrever a través de una 
melancolia dlfusa teñida de romanticismo. El grado de per
cepción de tantos sentimientos encontrados y el grado de 
victorioso enfrentamiento con su inquietante diatéctica pue
den variar en cada cual. Más aún, algunos pueden enfrentar
se a este dolor con cierta alegre resignación y han recibida, 
además, el don de expresarlo con la belleza de los gestos. 

Nuestro análisis de la obra de Lazkano 

Para expresar en la forma en que hemos descrito y de ma
nera no siempre consciente los sentimientos de ambigüedad 
e impotencia, Lazkano ha utilizado, entre otros: 

1) La figuración 

Habría sido sensiblemente más reducido el ámbito de ex
presión de los sentimientos si hubiera elegido la abstracción. 
Espiritus más sensibles podrian haber reconocido en todo su 
esplendor el poder del conflicto, pero resulta más claro, mas 
sencillo, más universal, utilizar una representación irrepro
chablemente naturalista. Los signos se prestan a una inter
pretación tan restrictiva, que a veces sólo pueden ser Inter
pretados por el propío creador y por aquellos a quienes les 
haya sido transmitida la clava. La figuración también puede 
ser interpretada como un signo pero fa relación entre sígnifi
cante y significado es más clara. 

Pero está claro que la figuración no es por si misma el va
lor y el sentido de la obra porque en ella se han introducido 
elementos de distorsión, incluso tomados de la misma figura
ción. Entre ellos destacaremos la luz, cuya distribución arbi
traría anuncia que lo natural es una pan tal la a través de la cual 
es necesario mirar para contemplar otro espectáculo situado 
en otro plano. 

2) La raíz barroca del estilo. 

Dentro de la figuración se podría haber elegido entre lo,¡_ 
neal y lo pictórico, entre las formas abiertas y cerradas, entre 
la claridad y la indistinción, para expresar en términos acuña· 
dos por H. Wólflin las dos únicas maneras de la figuración. 
Lazkano ha seguido aquella en la que los sentimientos suelen 
expresarne con mayor libertad y hasta con exageración: lo 
barroco. Este término engloba no sólo aquel estilo que se ha 
denominado así sino aquel los otros que, pese a sus diferen
tes nombres, han expresado lo mismo y de la misma forma 
aunque con matices diferentes. La veta romámica que puede 
verse con toda claridad en sus cuadros no es sino una expre
sión del mismo sentimiento del est¡lo. Toda puede reducirse 
a un gesto, incluso extrañamente al "puro gesto di muoversi" 
pese a Que todo parece respirar serenidad. La composición 
de partes, la reiteración y multiplicación de cuadros comple
tos dentro de otros cuadros completos, la relación entre na
turaleza y humanidad etc. son algunos de los mecanismos 
por los que se expresa el gesto de la ambigüedad y el senti
miento de la derrota, como ha expresado el surrealismo, la 
angustia del sueño. 

3) La interpretación del autor. Los titulas. 

Lazkano ha dado a los títulos de sus cuadros una forma 
ambigua. Muchos de ellos tienen un titulo de doble significa
do. Tomemos un caso solamente: "Las murallas naturales o 
el gusto por los límites" (140). Un espectador deberé pensar 
que a fas muraffas naturaf es se res concede ef valor de expre
sar. signifícar, simbolizar el gusto que el autor experimenta 
por encontrar límites o la protesta por tener que reconocerlos 
o el gusto que la naturaleza siente por imponerlos e incluso 
otros muchos significados que cada espectador encontraría 
matizando varios de los sentidos fundamentales. Pero no 
sólo se podría atribuir una gama de significados casi infinita 
a este título sino que la primera parte del mismo es·utilizada 
en otros dos para expresar algo que puede interpretarse en 
un sentido distinto y opuesto. Por ejemplo "Las murallas na
turales o la muerte de las pasiones" (138) o "Las murallas na
turales o el reposo de las emociones" (139). Para comprender 
el sentido de la expresión habrá que entender los conceptos 
más repetidos, que son dos. El primero es "las murallas natu
rales". Parecerla que se trata de un elemento natural, es de-
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cir, no creado por el hombre, que parece lo que los hombres 
llaman una muralla, es decir, algo fuerte, elevado, poderoso 
e inexpugnable. Sin embargo, no es así. En "Las murallas na
turales o el gusto por los limites" (140} el paisaje es una vista 
placentera de una zona que recuerda los acantilados de Pun
ta Galea desde Sopelana. Por el contrario, lo que parece mas 
muralla es una construcción doble y elevada que recuerda a 
los altísimos pilares que aguantan el puente denominado 
"solución Sur" en la Salve de Bilbao a medio terminar. la 
ecuación natural y humano aquel parece imponerse a lo hu
mano aunque ambos tengan un aspecto de muralla. Así en 
"Las murallas naturales o la muerte de las pasiones" (138), 
donde un muro. visto desde sus apeos. forma la base de una 
montaña, de la que le separa una hilera de cipreses. Por el 
contrario en "Las murallas naturales o el reposo de las emo
ciones" (139), es una obra humana la que corona un acantila
do que recuerda a Jos de Meñakotz y Azkorri. El segundo tér
mino de la ecuación significa el fin. Unas veces bajo la forma 
de reposo, otras de muerte, otras de limite, las emociones hu
manas están condenadas a morir, a romperse contra las mu
rallas naturales en el inútil, insistente e irrenunciable estallido 
de las olas contra los acantilados. En algunos casos este sen
timiento parece subrayado por la presencia de los árboles fu
neraríos por excelencia: los cipreses. En el cuadro "Las mu
rallas naturales o e, reposo de !as emociones", {139) el acan
tilado esta coronado por la capilla funeraria que corona el ce
menterio de Elgoibar, junto a la cual y siguiendo la Hnea de la 
tapia, emergen algunos cipreses. Este mismo significado, 
aunque mas disfrazado, parece estar debajo de los cipreses 
que emergen tras el muro que se halla a la base de la gran 
montaña nevada. Todavía queda, sin embargo, por comentar 
una cierta mayor explicitación del significado de las murallas 
naturales. En uno de los más recientes cuadros "Las murallas 
naturales o la curva del destino" (141) se halla un elemento no 
aclarado anteriormente: el destino. En este cuadro la muralla 
natural ha quedado encuadrada en dos construcciones a 
manera de conducciones o acequias, de modo que no exista 
salida alguna a la tenebrosa y precisa curva formada por las 
cárcavas de la alta montaña. 

Cuando los titulos no son explícitamente ambiguos. re
sultan con frecuencia inexplicables o íninteligíbles cuando :;;e 
les relaciona con el paisaje que el autor ha creado. Así, "La éli
te del comportamiento" (144) se refiere a un frontón que ocu
pa la mayor parte del cuadro y a cuya derecha se ve una mon
taña baja. En otros casos el signíficado queda en el terreno de 
la duda, corno cuando se dice: "A pesar de las distancias'' 
(121) y se describe un paisaje con un fondo de montaña baja 
y un cementerio en primer término. La misma duda persiste 
cuando se establece una pugna entre el contenido conscien
te del título y lo representado. Asi, en "La Acrópolis'' (131) :;;e 
representa coronando una montaña una construcción que 
parece literalmente un depósito de aguas. 

Cuando los títulos parecen más claros, se deja sentir una 
indescriptible nostalgia. que a veces se confiesa decidida
mente. Así, "Desde mi barrio con nostalgia" (142) muestra un 
paisaje de atardecer, que recuerda la ría del Nervión, plácido 
y emocionante, al que se ha roto con un acantilado natural a 
modo de "Las murallas naturales··. Paisajes de este género, 
unas veces más abruptos y otras mas suaves, son los que 
forman el sustento natural de titulas claramente agónicos: 
"Nondik nora'' (115}, "Nunca podrás estar ahi" (109), "Las dis
tancias insalvables"(135). etc. Un sentlmiento de impotencía 
que se expresa frente a la naturaleza. una fuerza indomable 

contra la que nada puede el esfuerzo del hombre. esfuerzo 
que se puede volver contra sí mismo como parece indicar·· La 
irresistible ascensión de ,o fragmentario" (125). 

4} El formato de los cuadros. 

Lazkano ha elegido para sus cuadros un tamaño medso. 
que oscila, por lo general, entre 1 y 2 m. de largo y 1 aproxi
madamente de alto. Una tendencia que parece generalizada 
es la de preferir el cuadro apaisado al cuadro plantado, lo que 
casa bien con el gusto por los paisajes amplios. 

Sin embargo, los e,ementos que incluyen estos formatos 
son generalmente pequeños en relación con la totalidad. Na 
parece que haya una vocación rnuralista detrás de esta apa
rente contradicción. Mas bien, se diría que hay un cierto gus
to miniaturista, que repite constantemente formas naturales, 
,as enlaza y las contrapone. 

5) El tema. 
Lazkano só,o reconoce un tema, la dualidad de lo natural 

y lo humano. Lo natural es el paisaje y lo humano es la arqui~ 
lectura. Pero, pese que las tradiciones de raíz barroca y la úl· 
tima el surrealismo se han empeñado en representar la figura 
humana. Lazkano la ha desterrado y la ha sustituido por ar~ 
quitecturas. 

Esta dualidad parece significativa a causa de la propor
ción que concede a cada una de ellas y a causa del estado en 
que las representa. En general, la naturaleza ocupa dos ter
cios de las superficies; el resto lo ocupa la arquitectura. La 
naturaleza se representa en estado de esplendor, induso 
cuando está cubierta de nieve y el sol ha desaparecido. Si se 
trata de uno de sus frecuentes atardeceres/amaneceres, 
aparece casi transfigurada, enrioblecida, atractiva. Otras ve
ces aparece radiante en su poder, por su magnitud, por su 
soledad, por su aspereza. La contraposición con)a arquitec
tura es generalmente deficítaria para ésta. El estado de dete
rioro de ,as construcciones, su aspecto de obra no termina
da, abandonada, empobrecída se contrapone a, esp,endor 
radiante. Así, "El ocaso de lo mitos" (128), "La irresistible as
censión de lo fragmentario" (125). "la catedral nevada'' (1.24). 

La naturaleza se presenta también en parte ambigua. A no 
ser que lo indique el autor expresamente, es difícil reconocer 
diferencias entre atardeceres y amaneceres. Sólo se distín
guen los grandes cambios de luz y tínleb,a, día o noche, in
vierno o verano. No parece tratarse de la diaria, la que ilumina 
el sol, la que matiza ,a niebla, la que ensombrece el anoche
cer. Es como si se tratara de un símbolo. El día no se parece 
demasiado al día y la noche demasiado a la noche. El efecto 
que produce en el espectador es que está ahí, que no puede 
ser eludída, que nada escapa a su poder porque nada puede 
estar fuera de el,a. Incluso algunas veces hay una ambigüe
dad respecto de la re,ación entre eUa y el hombre. Si observa
mos "Desde mi barrio con nostalgía" (142) observemos que 
un paísaje abierto y hermoso está interrumpido y bloqueado 
por una "muralla natural", un acantilado, que impide disfrutar 
en paz de aquella hermosura. Otras veces lo abrupto, árido, 
extraño del paisaje incluye una advertencía amenazadora a 
no tentar la suerte de enfrentarse con él, de no dejarse perder 
en él porque resulta insondable e imposible de reconocer. No 
hay lugar a la protesta. Es sencillamente asi y es útll conocer 
de antemano las reglas de ese juego. 

La relación entre naturaleza y paisa¡e parece clara en Laz
kano. Aunque a veces se deja llevar por et paisaje, la naturate-
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za se suele imponer. Aunque generalmente los paisajes sue
len estar compuestos por fragmentos que el autor ha soldado 
a su manera, el paisaje produce la impresión de un marco na
tural unas veces amable, otras amenazador, pero siempre re
conocible a la medida de lo humano. Aquí el paisaje está con
vertido en un elemento imposible de reducir, en una fuerza 
cuya vida no está alcanzada por el hombre y que se desarro
lla sin que él pueda intervenir en su génesis, en su desarrollo 
y en su fin. Cuando este paisaje, convertido en naturaleza, se 
presenta indomable 1 se le coloca, a veces flanqueándolo. a 
veces coronándolo, una construcción o arquitectura que al 
menos lo desafíe. Raras veces una obra humana airosa y ele
gante como la capilla funeraria de Elgoibar en ,.Las murallas 
naturales o el reposo de las emociones" {139) escapa amen
ciones o alusiones derrotistas aun cuando parezca enseño
rearse de un paisaje que ha podido, aunque ligeramente, es
capar a una naturaleza cerrada a la comprensión del hombre. 

La arquit~ctura que comparte con la naturaleza los cua
dros de Lazkano, aunque en parte esté inspirada en la real i
dad, no parece que ejerce siempre o al menos frecuentemen
te el papel de un elemento existente cuya belleza se desee 
cantar o cuya ruina se desee lamentar, como era la norma ro
mántica. El sentimiento del autor se ha desplazado más bien 
hacla el del surrealísmo, aunque no coincide completamente 
con él. Parecen formas creadas o situadas a la medida del 
deseo que unas veces parece alegre y más frecuentemente 
triste. unas veces parece querer cobrar sentido de aproximaw 
ción a la realidad y más frecuentemente alejarse de ella. Así, 
"Friedrich en su visita a las minas de Bilbao" (111) o "El ocaso 
de los mitos" (128} para no citar más que algunos ejemplos. 
En algunos casos se llega a echar mano de elementos de la 
vida cotidiana, como una caja de queso sobrementando un 
murete para que todavía sea mas claro la ambigüedad. Así en 
"Despertad de la costumbre" (145). 

Muy raras veces la arquítectura desplaza por completo a 
la naturaleza como en "En los límltes de la arquitecturas" 
{143), pero resulta funcional. 

6. La composición. 

Ol!izé'I respondiendo al sentido de la ambigüedad, la com
posición a veces parece ordenada en torno a un centro; las 
más parece huir de él. Este segundo modo de tratar el cuadro 
resulta más llamativo. En algunos de ellos, como ''A pesar de 
las distancias" 1121) se puede ver que una arquitectura a 
modo de explotación de cantera a la izquierda constituye la 
parte humana de otro cuadro completo, como podría ser 
"Depósito" (11 O), "Friedrich en su visita a las minas de Bilbao" 
(111) (1986), "Urgozo" 1113) y varios otros. De alguna forma, 
los cuadros pueden ser alargados de manera indefinida sin 
que pierdan su composición, su orden, su armenia, como se 
deda de la arquitectura de la mezquita contraponiéndola a la 
de la catedral. 

Un elemento que juega un papel decisivo de esta "inorga
nicidad" de la composición es la luz. En casí todos los cua
dros se observa que existen diversos focos de luz sin relación 
entre si. Cuando se introducen algunos focos de luz artificial 
como fuegos o lámparas el efecto queda quizá más patente. 
Puede verse en "A pesar de las distancias" (121)T ''Las mura
llas naturales o la muerte de las pasiones'' (138). La ilumina
ción del primer término desde un punto distinto del que im
pondría la posición del sol en los amaneceres/atardeceres 
contríbuye tambíén a este efecto. Se pueden citar algunos 
casos como "La irresistible ascensión de lo fragmentario'' 

(125) y en general aquellos cuadros que presentan en primer 
término una superficie de agua en la que se refleje la luz. Esta 
iluminación del primer término puede hacerse de una manera 
relativamente dlscreta pero resulta reconocible. Un ejemplo 
bastaría. "La Acrópolis" (131) ofrece una escalinata iluminada 
tenuemente cuando parecería deber quedar en sombra. Otro 
recurso que nos parece indrcar el mismo camino es el de con
ceder a las luces artificiales una brillantez mucho mayor que 
la que permitiría la presencia de la luz natural. Como e¡emplo, 
las luces del ascensor en contraste con las del amanecer/ 
atardecer de "El ascensor de Begoña V" (99). 

Unida de alguna manera al juego de la luz está la articula
ción del cuadro en varías franjas horizontales de díferente ilu
minación, significado y proporctón. Unas veces el primer tér
mino representa una barrera, otras una repetición alterada 
del último y unas veces queda iluminado y otras en penum
bra. La introducción frecuente de un charco en primer térmi
no, que sirva para reflejar el fondo, con una iluminación dificil 
de explicar suele aumentar el efecto inorganicidad de la com
posición. 

La alteración de la estructura de las franjas horízontales 
puede producírse por efecto de la luz. En un cuadro como" La 
élite del comportamiento" (144) el primer término parece roto 
por la forma del espacio que ocupa la luz, espacio que no pa
rece reflejar la manera natural de ésta al incidir sobre el fron
tis. Aunque la arquitectura permanezca en su prímordíal de 
armar el primer térmíno, la luz la obliga a moverse y a desdo
blarse. Y en casos como "En los limites de la arquitectura" 
(143) es la luz la única que permite distinguir los planos. 

7) El color. 

El color tiende a reducirse en gama y a la vez a ampliarse 
en matiz. L.os colores dominantes parecen el azul y el verde 
combinados de maneras variadas en sus casi infinitas varia
ciones. Como todos los que han contemplado estas obras 
han sentido y afirmado parecen colores de la melancolía pro
pios de miradas agónicas. Los contrastes entre luz y tiniebla, 
que permiten tanta expresividad, han sido aprovechados sis
temáticamente para introducir al espectador en el mundo de 
la desdicha, mas entrevista que presente. 

Los colores son usados sistemáticamente para los mis
mos fines. Asi, es dificil encontrar el tono cobrízo fuera de los 
desconchados y erosiones de las arquitecturas, tuera de la 
degradación del suelo a causa de la acción humana y situa
ciones en todo identicas a éstas. 

Lo personal de la obra de Lazkano 

Es labor reconocida de todo historiador del arte poner de 
rel ieve los elementos en los que el autor coincide con sus 
contemporáneos y con los que le han precedido y, a la vez, 
destacar aquello en lo que su obra no se puede confundir con 
otras. 

El sentimiento de la ambfgüedad y de la impotencia ante 
el mundo, que nos parece ver reflejado intensamente en la 
obra analizada, han sido expresados muchas veces en el 
arte, porque son sentímíentos arraigados profundamente en 
un nivel generalmente !nconsciente del corazón humano. 
Cada época los ha expresado a su manera, revistléndolos de 
formas que no han sido todas ellas Juntas expuestas antes 
que él. Aunque reconozcamos la raiz barroca del estilo en el 
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mundo barroco y en eJ romantico. no han sido aplicadas ni a 
los mismos temas, ni a los mismos colores ni a las mismas 
composiciones etc. Hay algo en lo que todos se distinguen. 
Esta distinción suele ser obra de la convergencia de varios 
factores, entre los que citariamos la herencia del pasado. Si 
hay un sentimiento de raíz barroca en el surrealismo, que nos 
permite distinguirlo del romanticismo, es porque aquél no po
día ya repetir a éste. Ha debido beber en otras fuentes en 
donde también brotaba el barroquismo. Después del surrea
lismo na se podía repetir de la misma forma aquella v¡sión del 
mundo. Los llamados realismos actuales no sólo no pueden 
repetir al barroco, al rnmanticismo y al surrealismo. Pero pue
den reunirlos a todos en una sintesls que nunca haya sido he
cha y conseguir la belleza reuniendo elementos que uno a 
uno ya habían sido dichos. Además pueden añadir a su sínte-

·148 . .. Homenaje a Ma1ev1ch. blanco sobre negro .. 

sis aquella peculiar manera de asímilar los caracteres de la 
otra raíz del estilo, el clasicismo. Y por último se le pueden 
añadir también aquella parte en que la experiencia de l·a abs
tracción de nuestro siglo haya interpretado cualquiera de las 
anteríores. De este modo, los verdaderos artistas no sólo no 
tienen porqué lamentarse de que toda la experiencia estétíca 
esté ya realizada en la Historia del Arte. Tienen la posibilidad 
en cada momento de elevar su trabaJo a una síntesis espe
cialmente variada de posibilidades. En el fondo, aunque todo 
haya sido dicho yat todo le está aun por decír a cada genera
dón. Cuando se afirma que lo mejor está aún por decir es 
porque. además de un deseo siempre insatisfecho, en el co
razón humano anida la convicción de que cada generación 
tiene derecho a decir su palabra y que esa palabra tiene una 
forma Irrepetible. 
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152 . u La diagonal imaginaria .. 

153. «A la espera del ultimo acontec1m1ento" 



119 ... Acantilado". 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 279 





141 

CATALOGO GENERAL 
Ana Elordui 





1. "PASILLO EN MI ESTUDIO,. 
Oleo sobre lienzo 
162 x 130cm. 
1977 
Col. del artista 

2. uASKA .. 
Oleo sobre lienzo 
100 x 73cm. 
1978 
Col. del artista 
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3. «ARMARIO CON PERCHAS" 
Acrílico. objeto sobre tabla 
162 x 130 x 10 cm. 
1978 
Col. artista 

4. "DEJEN PASO POR FAVOR" 
Alambre. acrilico y lap1z sobre tabla 
130 :..BOcm. 
1979 
Col. del artista 

5. «VENDEDOR DE PERIODICOS" 
Co/lage. acrillco. óleo y lápiz sobre tabla 
130 x 130cm. 
1979 
Col. del artista 

6 ... DESDE MI CASA" 
Tela y acrillco sobre tela 
162" 130cm. 
1979 
Col. del artista 
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7. "LA LAVADORA" 
Col/age y técmca mixta sobre p,1pel 
45 .x 25 cm. 
1980 
Col. del artista 

8. uHIMALA YA" 
so .>- 35 cm. 
Collage. acri/lco y tinta sobre papel 
1980 
Col. del artista 

VARIOS AUTORES 

9. uPELOTAu 
Collage, acrílico y tinta sobre papel 
45 .:-.; 25 cm. 
1980 
Col. del artista 

10."FUTBOL 1 .. 
Co/lage. acnlico y tinta sobre papel 
45 " 25 cm. 
1980 
Col. del artista 

11 . uCABALLOSu 
Collage, acrílico, lápiz y tinta sobre papel 
1980 
45 x 25 cm. 
Col. del artista 

12. uMARATHON 1980,, 
Collage, acrílico y tinta sobre papel 
27 ,, 21 cm 
1980 
Col. del artista 



13. «FUTBOL 11 .. 
Collage y acrilico sobre tela 
162 x 130cm. 
1980 
Col. del artista 

15. uVERANEE EN SAN SEBASTIANu 
Acrilico sobre tela 
90 X 50 cm. 
1980 
Desaparecido 
Exp.: 1981 Gi/tzapean Gaude Daude. 
Bilbao. SS, Vitoria 
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14. «IHAUTERIAK 1980,, 
Acrílico sobre tela 
162 x 130 cm. 
1980 
Col. del artista 

16. «VIAJEENAVION" 
Acnlíco sobre tela 
90 x SO cm. 
1980 
Col. del artista 

17 ... CORREO AEREO" 
Acrilico sobre tela 
130 x 97cm. 
1980 
Col. del artista 

18. "EL MUSEO" 
Acrílico sobre tela 
162 x 130 cm. 
1981 
Col. del artista 
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20 ... ALPINO .. 
Acrílico y ceras sabre tela 
162 x 130cm. 
1981 
Col. particular (BergaraJ 

19 ... TABLA DE GIMNASIA" 
Acrilico sobre tela 
120 x 90 x 4 cm. 
1981 
Desaparecido 

VARIOS AUTORES 

22 ... ACCESO ANDENES" 
Acrilico sobre tela 
40 x 90cm. 
1981 
Col. del artista 

23. u NO PASAR,, 
Acril1co, sobre ob¡eto 
70 \ 100cm. 
Col. del artista 

21. "PISCINA" 
Acrílico sobre tela 
162 x 130cm. 
1981 
Col. del artista 



24 ... FERROCARRIL., 
Ceras y collage sobre papel 
22,5 >( 33 cm. 
1981 
Col. Ana Elorduí 

25. "TREN NOCTURNO" 
Acri/1co y ceras sobre tela 
130" 97cm. 
1981 
Col. del artista 
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26. "FALSA PERSPECTIVA., 
Fotocopias 
26 "20 x 4 cm. 
1981 
Col. E. Lazkano 

27. " FEVE 51" 
Acr1/1co, ceras y spray sobre tabla 
130" 90 <5cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp 1981G1puzkoa195080. 
San Sebastran 

28. «PSSSSSSS., 
Acrílico sobre tela y tabla 
150 X 100 '< 3 Cm. 
1981 
Col. del artista 
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Exp.: 1983 Individual. Windsor. Bilbao 

29. «RETRATO» 
Foto, acrílico y bofigrafo sobre papel 
27" 22 x 2cm. 
1981 
Col. del artista 
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30 ... ¿ES EL MUSEO? LE VENDO UN 
ACRILICQ,, 
Acrílico, ceras y cristal sobre tela 
200 x 70 x 3 cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp. 1981 G1puzkoa 1950·80. 
San Sebast1an 

VARIOS AUTORES 

33. "ANDAMIO" 
Acrilico sobre tela 
130 x 97 x 3cm. 
1982 
Col. particular (BergaraJ 
Exp.: 1983 Individual. Wmdsor. 
Bilbao 
XXV Certamen de Artistas Noveles. 
San Sebasf/án 

31 ... sANKUNION., 
Acrílico sobre tela 
130 x 97 x 4 cm. 
1982 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1982 Certamen de Artistas Noveles. 
San Sebastíán 
1983 lndivídual. Windsor. Bilbao 

32. «VENTAMA A LA HISTORIA DE LA PINTURA" 
Acrílico y cristal sobre tela 
150 x 60 x 6cm. 
1982 
Col. Gipuzkoako kutxa 
Exp.: 1982 Certamen de Artístas Noveles. San Sebastián. 
1983 XXV Certamen de Artistas Noveles. San Sebastián 
Individual. Windsor. Bilbao 



35. "INTERIOR DE PATIO" 
Acriltco, chapa, alambre, pasta sobre tela 
122 >< 110 x 6cm. 
1982 
Col. pavada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
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34. «PASO SUBTERRANEO,, 
Acrílico sobre tela 
244 x 180 x 4 cm. 
1982 
Col. particular (San Sebastián) 
éxp.: 1983 Individual. Windsor. Bilbao 
Arteder'83. Bilbao 
XXV Certamen de Artistas Noveles. 
San Sebastián 
Reprod.: Revista Chivato, nª 14. Bilbao, 
Mayo 1983 
Tarjeta-exposición Lazkano en Windsor Bilbao. Mayo 1983 
Cat. Exp. Ganadores XXV Certamen Artistas 
Noveles. San Sebastián, Nov. 1983 

37. VENTANA DESDE EL ESTUDIO" 
Acrílico. cristal y pasta sobre tabla 
122 .:\ 110 x 4 cm. 
1982 
Col. prh'ada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
1983 Lazkano en GI. Windsor. Bilbao 

39 ... VENDEDORES EN PARIS" 
Acrilico, sobre tela 
60 ' ' 40 .x 3 cm. 
1983 
Col privada (Bilbao) 
Exp .. 1983 Lazkano en Gf. Wmdsor. 
Bilbao 

36. "VENTANA HACIA EL ESTUDIO" 
Acriltco, cristal y p,1sta sobre tabla 
122 X 90 X 6 Cm. 

1982 
Col. privada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
1983 Lazkano en GI. Windsor. Bilbao 

38. «ESTACION DE ABANDO" 
Acrílico. sobre tela 
122 ·•. 90 x 4 cm. 
1982 
Col. privada (Bilbao) 
Exp.: 1983 Arteder'83. Bilbao 
1983 Galeria Windsor (Lazkano). Bilbao 

289 



290 

40. «PUERTA DE 2cv,, 
Acrílico y cristal sobre tela 
116 x 83 x 9cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983Arteder'83. Bilbao 
Individual. Windsor. Bilbao 
XXV Certamen de Artistas Noveles. 
SS, Azpeitia 
Reprod.: Revista Lápiz nº 20. 
pág. 38. Madrid, Nov. 1984 

41. «BALDOSAS,, 
122 x 90 x 3cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp. : 1983 Individual. Windsor. 
Bilbao 

VARIOS AUTORES 

43. uPATIO INTERIOR,, 
Acrf/ico y alambre sobre tela y chapa 
175 x 122 )( 9cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Lazkano en GI. Windsor. 
Bilbao 
1983 XXV Certamen de Artistas Noveles. 
SS .. Azpeitia 

1983 
Col. privada (Bilbao) 
Exp. : 19B3Arteder'83. Bilbao 
1983 Lazkano en GI. Windsor. Bilbao 

44 ... CUADRO Y CABALLETE" 
Acrílico y objeto sobre tela 
220 x 60 .x 40cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Lazkano en GI. Windsor. 
Bilbao 
1983 XXV Certamen de Artistas Noveles. 
SS .. Azpeitia 



45. «ARTE RIP" 
Acrilico sobre tela 
55" 90 x 20cm. 
1983 
Col. del artista 

46. "AUTORRETRATO" 
Acr1/1co, lápiz sobre madera, ob¡eto 
162' 75 " 20cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Autorretratos Wmdsor. 
81/bao. SS. /ruña 
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48 . uLA RIA 11 ,, 
Acrílico sobre cartón 
50 :-. 70" 3cm. 
1983 
Col. particular 
Exp .. 1983 Individual Wmdsor. 
81/bao 

49. " LA RIA 111" 
Acrilrco sobre cartón 
50 ·.: 70 ' 3cm 
1983 
Col. del artista 
Exp. · 1983 Lazkano en GI. Wmdsor. 
81/bao 

47. " LA RIA 1 .. 
Acri/Jco sobre cartón 
50 " 70 "3 cm. 
1983 
Col. privada 
Exp.: 1983 Lazkano en GI. Windsor. 
Bilbao 
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50. "BILLAR,, 
Acriltco y cartón sobre tela 
60 x 40 x 10 cm. 
1983 
Col. J. Ugalde 
Exp.: 1982 La Caja en el arte. GI. Windsor. 
Bilbao 

VARIOS AUTORES 

51 ... BILBAO 2500" 
Acrílico sobre tela, papel y cuerda 
122 X 93Cm. 
1983 
Desaparecido 
Exp.: 1983 CAM. Bilbao 

53. "BACALADERIA" 
Acrí//co y cristal sobre tela 
180 x 244 .\ 7 cm. 
1983 
Col. del artista 

52. uCALLE DIPUTACIQN .. 
Acrilico y cartón sobre tela 
122 x 93 x 3 cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 Exp XXV Certamen de Artistas 
Noveles SS., Azpeitia 

Exp.: 1983 XXV Certamen de Artistas 
Noveles. SS .. Azpeitia --------------------------"'----' 

54. "PLAZA NUEVA,, 
Acrílico sobre tela 
170 x 12 x 7cm 
1983 
Col. Ana Elorduí 
bp .. 1983 XXV Certamen de Artista5 
Noveles. SS., Azpeitia 



55. "ESPERANZA a,, 
Acrll1co sobre tela y chapa 
190 X 122 )( 6 Cm. 

1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983XXVCertamen deAtistas 
Noveles. SS .. Azpeitia 

56. uPORTAL DE LAGUARDIA" 
Acrilico sobre tela 
122 x 90 '<. 6 cm 
1983 
Col. particular (Amgorriaga) 
Exp.: 1983 Certamen de Artistas 
Noveles, SS .. Azpeit1a 
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57 "BUENOS AIRES,, 
Acrílico sobre tela 
122 x 90 ;, 6cm. 
1983 
Col. particular (Munguia) 
Exp. : 1983 XXV Certamen Artistas Noveles. 
SS., Azpeitia 
1986 Herrikasarte. Munguía 

58. uAMAYA, OBJETOS DE 
ESCRITORIO" 

Acrillco y cristal sobre tela 
182 ' 122 x 6cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp. : 1983 CAP. Donostia, Azpe1tia 
1986 Hemkasarte 
Reprod .. Cat. Exp. Lazkano. Hemkasarte. 
Mungu1a Abril-Mayo 1986 

59. "ESCAPARATE,. 
Acn/1co y cristal sobre tela 
120.x 90cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1983 CAP. Donosti, Azpeitia 

60. uSOBRE LA SUPERFICIE Y 
LA REPRESENTACION" 

Pasta. arena y acrl/lco sobre tabla 
110 .\ 110cm. 
1983 
Col. del artista 
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Exp . .- 1984 /ndividua/. Sala Gran Via, 21 . Bilbao 
Bilbao. CAM. Bilbao 
Veinte artistas vascos. 
Circulo BBAA Madrid 
Reprod .. Tarjeta Expo. Individua/. 
Gran Via, 21. Bilbao. Mayo 1984 
Cat. Exp. Lazkano. Gran Via, 21. Bilbao, 
Mayo 1984 
Cat. Exp. Bilbao. Sala de la CAM. Bilbao, 
Abrtl 1984 
Cat. Exp. "20 artistas vascos ". 
Circulo BBAA. Madrid. Mayo 1984 
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61. «M X M» 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 

VARIOS AUTORES 

63. «SOBRE Y TRAS LA SUPERFICIE,, 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Bilbao. Sala de Ja CAM. Bilbao, 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran V1a, 21. Bilbao, Mayo 1984 

64. «EXTRAÑO CHORRETON DE 
GALIPOTE" 

Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 x 200 cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 lndívidual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran V1a, 21. Btlbao, Mayo 1984 

62. "DIFERENCIA ENTRE EL 
REFERENTE Y SU 
REPRESENT ACION" 

Pasta. arena, acrílico sobre tabla 
110x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Bilbao, Sala de la CAM. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Gran V1a, 21 . 
Bilbao, Mayo 1984 
Cat. Exp. Bilbao. Sala de la CAM. Bilbao 

65. «CABEZUDOS" 
Pasta, arena y acri/ico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1983 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Arte para Jos niños. Sala de 
la CAM. Bilbao 

66 ... x .. 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
55 x 55cm. 
1984 
Col. particular (Munguía) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran V1a, 21 . Bilbao 
Reprod.: Cat. E><p. Lazkano. Sala 
Gran Vía. 21. Bilbao Mayo 1984 

67 uDESCONCHADO" 
Pasta. arena y acrílico sobre tabla 
55 x 55cm. 
1984 
Col. particular (Arrigorriaga) 
Exp.; 1984 lndwidual. Sala Gran V1a, 2 1. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21 . Bilbao, Mayo 1984 



68 «FUENTE" 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
55 x 55cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. ; 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21- Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran V1a, 21 . Bilbao. Mayo 1984 

69. uFUENTE VIEJA .. 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
55 -'' 55cm. 
1984 
Col. particular (Bergara) 
Exp. : 1984 lndividual. Sala Gran Vía, 21 . Bilbao 
Reprod .. Cal. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía. 21. B ilbao. Mayo 1984 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

71 . «RESTOS DE TUBO,, 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp. : 1984 lndlVidual. Sala Gran Via , 21 . Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía, 21. Bilbao. Mayo 1984 

72. .. r .. INVERTIDA" 
Pasta, arena y acri/ico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. particular (Eibar) 
Exp. : 1984 Individual. Sala Gran Vía, 2 1. Biibao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21 . Bilbao. Mayo 1984 
Cat. Exp. "20 artistas vascos ". Círculo 
BBAA. Madrid. Mayo 1984 
Cat. Exp. Lazkano. Herrikasarte. Munguía, 
Marzo-Abril 1986 

70. uTUBO AOTQ .. 
Pasta. arena y acrilico sobre tabla 
110 :.; 110cm. 
1984 
Col. particular {Eibar) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Via, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via. 21. Bilbao, Mayo 1984 
Revista Lapiz nº 16. Pág. 13. Madrid 

-... .. /1= .¡~ . 
-~··. 

73. "SALPICON DE GALIPOTE" 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. del artista 
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Exp.: 1984 lndividual. Sala Gran Vía. 21 . Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21 . Bilbao. Mayo 1984 

74. uA TRAVES DE ARTETA .. 
Pasta, arena y acnlico sobre tabla 
110 x 110cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gra.n Vía, 21. Bilbao 
A través de Arteta. Windsor. Bilbao. 
"20 artistas vascos ". Circulo BBAA. 
Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via. 21. Bilbao, Mayo 1984 
Cat. Exp. "20 artistas vascos". 
Círculo BBAA. Madrid, Mayo 1984 
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75. «PARED AZUL" 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
110x 110cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Via, 21 . Bilbao 
Bilbao, Sala de la CAM. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Via, 21. Bilbao. Mayo 1984 

1 
! . 

VARIOS AUTORES 

77. uNEGRO, VERDE y BLANCO" 
Pasta, arena y acrílico sobre tabla 
110 "' 110cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp .. 1986. Individual. Herrikasarte. 
Munguía 

80. uEN LOS DOS NIVELES DE LA 
COMPOSICIONu 

Acrílico sobre tela 
122 x 140cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 1984. IV Bienal Nacional de Ov1edo. 
Oviedo. 
1986 lndivídual. Herrikasarte. Munguía 
Reprod. · Cat. Exp IV Bienal Nacional de 
Oviedo. Oviedo, 1984 

78. u LA PAREO DE LAS PROPORCIONES" 
Acrílico sobre tela 

76. «EL DESCANSO DEL PINTOR" 
Pasta, arena y acrilico sobre tabla 
122 x 90cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Via, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía, 21. Bílbao, Mayo 1984 

79. «AUSENCIA SOBRE BLANCO" 
Acri/ico sobre tela 
110 X 200cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 1984. "20 artistas vascos". Circulo 
BBM Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala 
Gran Vía, 21. Bilbao. Mayo 1984 

110 X 1/0cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 

. i 



81. «CARTAS lln 
Acrílico sobre tela 
110 ,., 150 cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1984 KORRIKA. Ciudadela. lruña 

82 . «TRIANGULO EOUILATERO" 
Acnlico sobre tela 
60 X 60Cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1986 lndivídual. Herrikasarte. Munguía 
Reprod .. Cat. Exp. Individual 
Herrikasarte. Munguia, 1986 

85. "LA LARGA TRAVESIA" 
Pasta, acrilico sobre tabla 
180 x 244 cm. 
1984 
Col. particular. (B1lbao) 
Exp.: 1984 Bienal de Vitona 
Reprod.: La luna de Madrid n" 36. pág. 11 . 
Madrid, Febrero 1987 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

86. «PINTANDO LA PINTURA" 
Acrtltco sobre tela 
180 X 244 Cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 1985 f Bienaf de Pintura de 
San Sebast1án 
Certamen Villa de Bilbao 
Reprod .. Cat. exp. Lazkano. Herrikasarte. 
Munguía, 1986 
Cat. exp. Certamen Vtlla de Bilbao. Bilbao, 
1985 
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84. «EN EL CENTRO DE LA 
COMPOSICIONn 

Acrílico sobre tela 
180 X 122cm. 
1984 
Col. Ayuntamiento de Amorebieta 
Exp.: 1 Bienal de Arte Vasco de Amorebiet a. 
1984 

83. "VENTANA DE VENECIA" 
Acrílico sobre tela 
60 '<: 60cm. 
1984 
Cof. part1cufar (Bifbao} 
Exp.: 1986 Hemkasarte. Munguia 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano en 
Herrikasarte. Munguia, 1986 



298 VARIOS AUTORES 

87. «CASERIO DE MALLONA 1,, 
Acri/ico sobre cartón 
25 ·: 35 cm. 
1984 
Col. particular (San Sebast1án) 
Exp. · 1985 lnd1v1dual. Galería 16. San Sebast1an 

88. "CASERIO DE MA_LLONA 11 " 
Acr11!co sobre cartón 
25 -" 35 cm. 
1984 
Col. particular {San Sebast1an) 
Exp.: 1985 lnd1v1dual Gaferia 16. San Sebast1án 

89. «CASERIO DE MALLONA 111 " 
Acrtltco sobre cartón 
25 .\ 35 cm. 
1984 
Col. particular (San Sebasfián) 
Exp. 1985 /ndiv!dual. Galena 16. San Sebas/1án 



JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

90. uPINQS .. 
Acriltco sobre cartón 
18 x 40cm. 
1984 
Col. del artista 

93. uVALLE CON NIEBLAu 
Acrilico sobre tela 
40 " 122cm. 
1985 
Col. particular (Elbar) 
Exp .. 1985 lnd1v1dual. Galena 16. 
San Sebast1á11 

91. " DESDE LA TERRAZA,, 
Acrílico sobre tela 
30 :~ 116cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. 
San Sebastian 

92 . .. JARO,, 
Acri/ico sobre tela 
40 ' 122cm. 
1984 
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Col. particular (San Sebast1anJ 
Exp.: 1985 lnd1v1dual. Galería 16. 
San Sebast1án 
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94. " CAÑAS., 
Acfll1co sobre tela 
40" 122 cm. 
1985 
Col. particular (Arngorria.ga) 
Exp : 1985 Individual. Galena 16 
San Sebastian 

VARIOS AUTORES 

95. "ASCENSOR DE BEGOÑA lu 
Acr¡/1co sobre tabla 
29 x 72cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. 
San Sebast1án 

96. "ASCENSOR DE BEGOÑA llu 
Acrílico sobre tabla 
29 x 72cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp. · 1985 Individua/. Galería 16. San Sebast1án 
Reprod. · Exp. homena1e a Gabriel Aresti. Sala de 
la CAM. 81/bao. Jumo 1985 

97. uASCENSOR DE BEGOÑA 111» 
Acnl1co sobre tabla 
29' 72cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp. 1985 lndi1'1dual. Galena 16. San Sebast1á11 



98. "ASCENSOR DE BEGOÑA IV,, 
Acrílico sobre tela 
100 .'< 244 cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. San Sebastrán 
Exp. Homena¡e a Gabriel Arest1. SALA de la 
CAM. Bilbao 
lndivrdual. Galeria 16. San Sebastián 
1988 lndíwdual. Sala de la CA V Bilbao 
Reprod .. Cat. Exp. Individua/. Sala de la CAV. 
Bilbao, Febrero 1988 
Revista Arbolan" 3. pág. 32. Bilbao. 1986 
Revista Lápiz, n'' 41. pág. 39. Madrid, 1987 

99. "ASCENSOR DE BEGOÑA V 
Acrílico sobre tela 
100 ·" 244 cm. 
1984 
Col. Museo de Bellas Artes de Vrtoria 
Exp. : 1985 lndivrdual. Galería 16. San Sebast1án 
1986 Muestra de Arte Joven. Instituto Ju1¡entud. 
Madrid (itmerante) 
1988 Individual. Sala de la CA V. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Muestra Arte Joven. Circulo 
BBAA. Pág. 73. Madrid 1986 
Cat. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. Bilbao, Febr. 
1988 

100. uMENDISOLO CON NIEBLA,, 
Acnl1co sobre tela 
116 x 89cm. 
1985 
Col. particular (San Sebaslián} 
Exp .. 1985 lndivldual. Galería 16. San Sebastrán 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

101 . "MENDISOLO CON VIENTO" 
Acrilrco sobre tela 
116 \ 89cm. 
1985 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1985 /nd1v1dua/. Galería 16. San Sebastián 
Reprod. : Revista Arbola. nº 3 pág. 16. Bilbao 
1986 

102. "MENDISOLO CON NIEVE,, 
Acrrhco sobre tela 
116 x 89cm. 
1985 
Col. particular (Brlbao) 
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Exp.: 1985 Individual. Galena 16. San Sebastian 
Reprod. · Revista Arbola. n" 3. pág. 18. Bilbao 
1986 
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104. «DESDE MIRAFLORES,, 
Acrilico sobre tela 
170" 122cm. 
1985 
Col. Diputación de Gipuzkoa 
Exp.: 1985 Individual. Galeria 16. San Sebastián 
Reprod. : Deia, Jumo 1985. San Sebast1án. 
El Correo. Bilbao, Marzo 1986 

VARIOS AUTORES 

106. "EL RELOJ,, 
Acril1co sobre tela 
22 x 68cm. 
1985 
Col. del artista 

103. "SARRIKO,, 
Acrílico sobre tela 
110 X 180Cm. 
1985 
Col. particular (EEUUJ 
Exp. : 1985 lndividuaf. Galena 16. San Sebastián 
Reprod. : Deia, Jubo 1985. San Sebastíán 
Revista Arbola, n'' 3 pág. 13. Bilbao 1986 

105. «LOS LIMITES EN LA 
HORIZONTAL" 

Acnlico sobre tela 
122.,. 200cm. 
1985 
Col. Gobierno Vasco 

107 "ASCENSOR DE SOLOKOETXE" 
Acr11ico sobre teta 
1985 
Col. ltziar VIiia (Bilbao) 

Exp .. 1985 Gure Artea Bilbao Vitoria, SS, 
Santiago, Zarauz 
1988 Opera Plastika, Sevilla. (itinerante). 
Reprod.: Cat. Exp. GureArtea 1985 
El Correo. Octubre 1985. Bilbao 
Cat. Exp. Opera Plast1ka. Sev1//a. 1988 



108 uSIN TITULO" 
Acrilico sobre tela 
100 x 200cm. 
1985 
Col. Banco Vizcaya (Madrid) 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

Exp.: 1985 I Salón de artistas vascos. 
Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. I Salón de artistas 
vascos. Bilbao 1985 

109. uNUNCAPODRAS ESTARAHI" 
Acnlico sobre tela 
84 .'< 244 cm. 
1985 
Col. Diputación de Vizcaya 
Exp.: 1985 Certamen BizkaikoArtea. Bilbao 
1986 Exp. Centenario de la Cámara de 
Comercio. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Certamen 8izka1ko 
Arlea. Bilbao, 1985 
Cat. Exp. Centenario de Ja Cámara de 
Comercio. Bilbao. 1986 
Revista Arbola nº O. Agosto, 1986. Bilbao 

110. «DEPOSITO" 
Acnlico sobre tela 
80 x 122cm. 
1986 
Col. particular (Madrid) 
Exp. : 1986 Arle Vasco Actual. Galería Gamarra
Gamgues. Madnd 
Reprod. : Revista Arbolan" 3. pag. 49 
Noviembre 86. Bilbao 

111 . uFRIEDRICH EN SU VISITA A LAS 
MINAS DE BILBAO" 

Acnlico sobre tela 
60 >< 200cm. 
1986 
Col. particular (81/bao) 
Exp.: 1986 Arte Vasco Actuar Galena Gamarra 
Garrigues. Madr1d 
Joven pintura espariola. 
De nieuwe kerk. Amsterdam 
Reprod.: Re\'ista Arbolan'' 3. pág. 52 
Noviembre.86. Bilbao 

303 
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112. «NONDIK NORA 1,, 
Acril1co sobre tela 
60 x 200cm. 
1986 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1986 Arte Vasco Actual. Galena Gamarra
Garrigues Madnd 
Reprod. : Revista Arbolan '" 3. pág. 52 
Noviembre 86 Bilbao 

113 ... LJRGOZO" 
Acnlico sobre tela 
63 x 122cm. 
1986 
Col. particular (Bilbao) 
Exp .. 1986 Exp. Centenario de la Cámara de 
Comercw. Bilbao 
Reprod.: Cal. Exp. Centenario de la 
Cámara de Comercio. Bilbao, 1986 
Revista Buades 8·9. pág. 75. Madfld. 1987 

VARIOS AUTORES 

115. «NUNDIK NORA 11,, 
Acnlico sobre tela 
122 x 200cm. 
1986 
Col. del artista 
Exp. 1986 Jo~·en Pintura Española 
De Nienwe kerk. Amsterdam 
1987 Joven Pintura Española. 
Sala Amadis. Madrid 
Bienal de Pontevedra 
Reprod.: Cat. Exp. Joven Pintura 
Española. Madrid. 1986 

114. "EL OCASO DE LOS 
DIOSES" 
Acrílico sobre tela 
54 x 122cm. - 1985 
Col. particular {Madrid) 
Exp .. 1986 Arte Vasco Actual. 
Galería Gamarra-Garrigues 
Madrid 
Reprod.: Revista Arbola. 3. 
pág. 32. Bilbao, 
Noviembre 1986 

Cartel Expo. Joven Pintura Española. Sala 
Amadis. Madrid, 1987 
LSTI VRIJ. Nederland, 3. Amsterdam. Nov. 
1986 
Cat. V1s1ones del mar, el agua. los 
puertos. B1enaf de Ponte1'edra 87 
Cal. Exp. Lazkano. Galena de la CA V. 
Bilbao, Febrero 88 



116. "A LO LARGO DE LA 
SUPERFICIE,, 

Acri/1co sobre tela 
70 x 170cm. 
1986 
Col. Instituto Juventud_ Ministerio de 
Cultura. Madrid 
Exp.: 1986 Muestra de arle joven 
Círculo BBM. Madfld 
Reprod .. Cal. Exp_ Muestra arle joven_ 
Madrid 1986 
Tarjeta. Instituto juventud. Madrid 1987 

118. u2CV A LO LARGO DE LA 
SUPERFICIE" 

Acrílico sobre tela 
40 x 40cm. 
1986 
Col. particular. (Getxo) 
Exp .. 1987 Galer1a Vanguardia. Bilbao 

.... ·· 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

117. " MARISMAS" 
Acrilico tela 
100 :-; 122cm. 
1986 
Col. parlicu/ar (Las Arenas) 
Exp.: 1986 Inauguración Galeria Windsor. Bilbao 

120. «PAISAJE IMPOSIBLE" 
Acnl1co sobre tela 
122 '' 80 cms. 
1986 
Co/_ del artista 
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119. «ACANTILADO" 
Acrilico sobre tela 
54' 122cms 
1986 
Col .. E Nolte (Bilbao) 
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121. "A PESAR DE LAS DISTANCIAS" 
Acrílico sobre lienzo 
80 x 195cm. 
Col. particular (Bilbao) 
1986 
Exp.: 1987 Individual. 
Galería Gamarra--Garrigues. Madrid 
19 88 Individual. Sala de la CAV. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. Gamarra y Garrigues. 
Madrid, 1987 
Revista Lápiz 41, pág. 36. Madrid 1987 
Cat. Exp. Lazkano. Galería de la CAV. Bilbao 

-·:.!-.-

VARIOS AUTORES 

,.~·· 

<::;...;. 

122. "LA CATEDRAL AL AMANECER 
Acrilico sobre lienzo 
97" 195cm. 
1987 
Col. particular (Madnd} 
Exp. : 1987 Individual. 
Galeria Gamarra-Garrigues. Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Galeria Gamarra-Garrigues. 
Madnd. 1987 
Rev. La Luna de Madr1d n''36. pág. 6 
Madnd, 1987 

123. "LA CATEDRAL CON VIENTO" 
Acriflco sobre lienzo 
91 .\ 19Scm 
1987 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp. : 1987 Individual. 
Galena Gamarra-Gamgues. Madnd 
1987 Nueve pintores jóvenes 
guipuzcoanos. San Sebastián 
Reprod : Cat. Exp. Gamarra-Gamgues. 
Madrid 1987 
Cat Exp. Nueve pintores jóvenes 
guipuzcoanos. San Sebastián. Mayo 1987 
Revtsta Lápiz 41 . pág. 38. Madr1d, 1987 

124. "LA CATEDRAL NEVADA,. 
Acnl1co sobre lienzo 
97 x 195 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp .. 1987 Galena Gamarra Garrigues. 
Madrid 
1987 Nueve pintores ¡óvenes 
gwpuzcoanos. San Sebastián 
1988 Individual. Sala de la CAV. Bilbao 
Individual. Galer1a 18 
San Sebast1án 
Reprod.: Cat. Exp. Gamarra-Gamgues. 
Madrid 1987 
Cat. Exp Nueve pintores ¡óvenes 
gwpuzcoanos. San Sebastián. 1987 
Revista Lápiz 41. pág. 39. Madrid. 1987 
La Luna de Madnd 36. pág. 6. Madnd. 1987 



JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

125. «LA IRRESISTIBLE ASCENSION DE 
LO FRAGMENTARIO,, 

Acri/ico sobre lienzo 
114 x 195cm. 
1987 
Col. Museo de BBAA de Bilbao 
Exp.: 1987 Individual. Galería Gamarra-Garri
gues. Madrid 
Bienal de Pontevedra 
1988 Individua/. Sala de la CAV. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. Gamarra-Garrigues. Madnd. 
1987 
Cat. Exp. Visiones del mar, el agua, /os puertos. 
Bienal de Pontevedra. 1987 
La Luna de Madrid, 36. pág. 6. Madnd. 1987 
Revista Lápiz, 41. pág. 40, Madrid, 1987 
Cat. Exp. Lazkano. Sala dela CAV. Bilbao. 1988 

126. «LOS MOVIMIENTOS LATERALES,, 
Acril1co sobre lienzo 
55 x 120cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 Individual. 
Galería Gamarra-Gamgues. Madrid 
Reprod.: Cat. Exp. Gamarra-Garrigues. 
Madnd. 1987 
Revista Buades, 7. Madrid. 1987 

127. uLOS MENSAJES CRUZADOS" 
Acri/1co sobre lienzo 
55 x 120cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp .. 1987 Individua/. 
Galeria Gamarra-Gamgues. Madnd 
Reprod .. Cat. Exp. Gamarra-Gamaues 
Madrid. 1987 -

128. uEL OCASO DE LOS MITOS,. 
Acril1co sobre lienzo 
97 ' 146 cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp. : 1987. Individual. 
Galería Gamarra-Gamgues. Madrid 
Reprod. : Cat. Exp. Gamarra-Gamgues. 
Madrid. 1987 
Revista Lápiz n"' 41. pág. 37. Madrid. 1987. 
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130. uA PARTIR DEL ESPACIO" 
Acri/ico sobre lienzo 
97 x 146cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
éxp.: 1987. Individual. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madrid 
Reprod.: Tarjeta Exp. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 1987 
Cat. Exp. Gamarra-Garrigues. Madrid, 1987 
El punto pág. 9. Madrid, Abrí/ 1987 

VARIOS AUTORES 

129 ... LA ESTRUCTURA Y SU DOBLE" 
Acrílico sobre lienzo 
97 x 146cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Reprod.: Cat. Exp. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madrid, 1981 
Revista Lápiz, 41 pág. 37. Madrid, 1987 
Revista Nuevo Estilo, 112 pág. 36. Madrid, 1987 
Portada del libro "El arte en el Pais Vasco " 

131. c.LAACROPOLIS" 
Acrilico sobre tela 
97 .x 130cm. 
1981 
Col. del artista 
Exp.: 1987 lndivídua/. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madrid 
1988 Individua/. Sala de la CAV. Bilbao 
Individual. Galería 16. San Sebast1án 
Reprod.: Cat. éxp. Cincuentenario de Gernika. 
1987 
Cal. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. Bilbao 1988 

133. "CEMENTERIO" 
Acrílico sobre lienzo 
80 x 162cm. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1987 Cincuentenario de Gemika. Gerníka 
1987 9 Pintores jóvenes guipuzcoanos. 
San Telmo San Sebastián 
1988 Individual. Galeria 16. San Sebastián 

132. «KRUG .. 
Acrílico sobre lienzo 
97 )( 195cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp .. · 1987 Individual. 
Galería Gamarra-Garrigues. Madnd 



134. «GERNIKA37-86,, 
Acril1co sobre cartón 
70 x 100cm. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1987 Galería Windsor. Bilbao 
Reprod .. Diario 16. Semanal 291. Madrid, 
19deAbril 1987 

135. uLAS DISTANCIAS INSALVABLES" 
Acr1ilco sobre lienzo 
80 x 662cm 
1987 
Col. del artista 
Exp .. 1987 Arte Bizka1a. Bilbao 1987 
Opera Plastika. ltmerante. 1988 
1988 Reprod.: Cat. Exp. Arte Bizkaia, 
Biibao 1987 
Cat. Exp. OperaPlast1ka. 1988 
Oe1a 18-2-88. Bilbao 

136. «DEPOSITO NEVADO" 
Acrilico sobre lienzo 
24><4fcm. 
1987 
Col. particular (Bilbao) 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

137. u DEPOSITO AL AMANECER" 
Acrílico sobre lienzo 
24 x 41 cm. 
1987 
Col. particular (Bilbao) 

133. «LAS MURALLAS NATURALES O 
LA MUERTE DE LAS PASIONES" 

Acrílico sobre lienzo 
97 x 146 cm. 
1988 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de la CAV. Bilbao 
Individual. Galería 16. San Sebastian 
Reprod .. Cat. Exp. Lazkano. Sala de 
la CAV. Bilbao, 1988 
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140. "LAS MURALLAS NATURALES O 
EL GUSTO POR LOS LIMITES" 

Acrilico sobre lienzo 
97 >< 146cm. 
1988 
Col. particular (San Seba.stián) 
Exp. 1988 lndividuat_ Sala de la CAV. Bilbao 
1988 lndivtdual. Galería 16. San Sebast1an 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano Sala de la CAV. 
Bilbao. 1988 

VARIOS AUTORES 

139. "LAS MURALLAS NATURALES O 
EL REPOSO DE LAS EMOCIONES" 

Acrilico sobre lienzo 
97 x 146 cm. 
1988 
Col particular (San Sebastián) 
Exp. 1988 lndívidual. Sala de la CAV. Bilbao 
Individual. Galería 16. San Sebastián 
Reprod.: Cal. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. 
Bilbao. 1988 

142. " DESDE MI BARRIO CON 
NOSTALGIA" 

Acrílico sobre tela 
97 >: 146 cm. 
1988 
Col. Juntas Generales de Bizkaia 
Reprod .. Cal. Exp. Lazkano. Sala dela CAV. 
Bilbao. 1988 

143. uEN LOS LIMITES DE LA 
ARQUITECTURA" 

Acrílico sobre lienzo 
54 x 81 cm. 
1988 
Col. Juntas Generales de B1zka1a 
Reprod .. Cal. Exp. Lazkano . Sala dela C4V. 
Bilbao. 1988 

141. «LAS MU RALLAS NATURALES O 
LA CURVA DEL DESTINO" 

Acnl1co sobre lienzo 
146 ,, 97 cm. 
1988 
Col. particular (Bilbao) 
E><.p. 1988 lndividuaf. Sala de fa CAV. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. L.azkano. Sala de la CAV. 
Bilbao, 1988 



144. "LA ELITE DEL 
COMPORTAMIENTO,. 

Acrtl1co sobre lienzo 
54 :, 81 cm. 
1988 
Col. Juntas Generales de B1zkata 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala de la CAV. 
Bilbao, 1988 

145. "DESPERTAD DE LA 
COSTUMBRE,, 

Acrilico sobre lienzo 
54 ., 81 cm. 
1988 
Col. particular (Madrrd) 
Exp. 1988Arco. Madrid 
Reprod: Cal. Exp . Lazkano. Sala de la CAV 
Biibao 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

147. "BETIKOZULOA" 
Acrilico sobre lienzo 
54" 81 cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 
Exp. : 1988Arco. Madrid 

148. "HOMENAJE A MALEVICH. 
BLANCO SOBRE NEGRO,, 

Acrílico sobre lienzo 
97 ' 195 cm. 
1988 
Col. particular (MadndJ 
Exp .. · 1988 Arco. fdadrid 

146. «AMANECER NARANJA O LA 
IMPOSIBLE ESPERA DEL 
REGRESO DE LOS ANTIGUOS" 

Acnlico sobre lrenzo 
195 "2 10cm. 
1987 
Col panicular (l\iladndJ 
Exp . 1988 Arco. Madrid 
Reprod.: ''Todo Fluye" Canal de Isabel 11 A'fadrtd 
La Luna de Madrrd 46. pág. 7. Madrid Febrero. 
1988 
Cat. Exp. "Todo Fluye ·· 
Canal de Isabel /l. Madrid 1988 
Portada Revista "Pérgola ·· n •· O 81ibilo, 1988 
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149. «LAS LINEAS CRUZADAS,. 
Acrílico sobre lienzo 
50 x 75cm. 
1988 
Col. particular (Madrid) 

150. «NACIMIENTO, CRECIMIENTO Y 
MUERTE DE LA ESTRUCTURA 
COMO SOLUCION,, 

Acrílico sobre lienzo 
97 x 162cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastian) 
Exp.: 1988 Individual. Galería 16. San Sebastian 
Reprod.: Deia 5-5-88 
Artistas vascos CAV. Mayo 1988 

VARIOS AUTORES 

152. " LA DIAGONAL IMAGINARIA,. 
Acrílico sobre lienzo 
55 x 97cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp .. 1988 lndívidua/. Galería 16. San Sebast1án 

153. «A LA ESPERA DEL ULTIMO 
ACONTECIMIENTO,, 

Acrílico sobre lienzo 
55 x 97cm. 
1988 
Col. particular (Bilbao) 

154. «HOMENAJE A NE\IVTON O LA 
INVERSION DE LOS ELEMENTOS,, 

Acrílico sobre lienzo 
97 x 195cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastian) .. 
Exp.: 1988 Individua(. Galería 16. San Sebast1an 
Reprod.: "Todo Fluye" Canal de Isabel 11. Madnd, 
1988 

PROPORCIONES,, 
Acrilico sobre lienzo 
71 X 89Cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1988 lndívidual. Galería 16. San Sebastián 
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OBRA SOBRE PAPEL 
DIBUJOS 





1. .. PUERTA DE BUHARDILLA" 
Lap1z sobre papeí 
62 x 43cms. 
1978 
Col. del artista 

2 . .. sTOP .. 
Lápiz, oleo y cartón sobre papel 
60 .x 40cms. 
1978 
Col. del artista 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

3. "PERCHA" 
Tinta. objeto sobre papel 
60 x 40cm. 
1978 
Col. del artista 

• .. ·¡( 

4 . .. CARTEL ANUNCIADOR" 
Lap1z y collage sobre papel 
60 ' 40cm. 
1978 
Col. p.1rt1cular (81/bao) 

5. ..JUANITO UGALDE" 
Lap1z sobre papel 
50 "< 35cms. 
1981 
Col. del arl1sta 

6. " PUERTA DEL BANO • 
Tecmca mixta sobre papel 
50 ·, 60cm. 
1983 
Col. particular (Bilbao) 
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Exp.: 1983 Artistas Vascos pro-dammf1cados 
Inundaciones. W1ndsor 81/bao 
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8. «DIBUJANDO EL DIBUJO,, 
Acrilico y lápiz sobre papel 
30" 20cm. 
1983 
Col particular (San Sebastían) 
Exp.: 1983 Artistas pro-damnificados 
Inundaciones. San Sebast1án 

VARIOS AUTORES 

7. "JUANITO Y SANTI VIENDO 
EL TELEDIARIO,, 

Collage 
32 x 45cms. 
1982 
Col. del artista 
Exp. : Arteder'82. Bilbao 
Reprod.: Cat. de Arteder'82. Bilbao 

10. "PAPEL DOBLADO 11,, 
Lápiz sobre papel 
60 x 5Dcm. 
1983 
Col particular (Hondamb1a) 
Exp .. · 1983 Individual. Salas de ia CAP. 
San Sebast1an. 
Azpeitia 

11 . "LOS SIGNOS SUPERPUESTOS,, 
Lápiz y acrílico sobre papel 
62 x 76cms. 
1984 
Col. del artista 

12. uCUADRADO SOBRE PAPELES" 
Lápiz sobre papel 
58 x 70cms. 
1984 
Col. del artista 

9. "PAPEL DOBLADO¡ ,, 
Lap1z sobre pape! 
60 " 50 cm 
1983 
Col. del artista 
Exp .. 1983 lnd1v1dual. Salas de la CAP 
San Sebasti,in, 
Azpe1tia 

_·;'• 

.. ' 

. .-·.·L 

· ;. 



13. «CUADROVACIO ¡., 
Lapiz sobre papel 
46 x 34 cm. 
1984 
Col. parlicular (Algorta) 
Exp. : 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21 . Bilbao 1 

Cat. Exp. Lazkano. Gran Via. 2 1. Bilbao, 
Mayo 1984 

16. " DIBUJO PREPARATORIO PARA LA 
LARGA TRAVESIA" 

Lap1z sobre papel 
70 x SO cm. 
1984 
Col. del arl1sta 

JESUS MARI LAZKANO 
CAT ALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

14 . .. CUADRO VACIO 11 " 
Lap1z sobre papel 
46 x 34 cm. 
1984 
Col. particular (Algorta) 
Exp.: 1984 Individual Sala Gran Vía, 2 1. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Vla , 21 . 
Bilbao, Mayo 1984 

15 . .. cuADRO VACIO 111 ,, 
Lap1z sobre papel 
46 .x 34 cm. 
1984 
Col. del arlista 
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Exp.: 1984 Individual. Sala Gran V1a , 2 1 81ILJ,w 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran V1a. 2 1 
Bilbao. Mayo 1984 

17. uDIBUJO PREPARATORIO 
PARA CARTAS 11° 

Lap1z sobre papel 
110 x 110cms. 
1984 
Col. del artista 



318 VARIOS AUTORES 

18. «METRO EN ARCO,, 
Tinta, lápices de colores. bolígrafo, 
lápiz y acrilico sobre papel 
14 x56cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp .. 1986 Dibujos Sala de la CAV. 
Bilbao 

19. «METRO EN ANGULO" 
Tinta, lápices de colores. bolígrafo. 
lápiz y acrílico sobre papel 
12 >< 56cm. 
1984 
Col. privada (Bilbao) 
Exp.: 1986 Artistas vascos por 
campaña contra el hambre. Bilbao 
Reprod .. Cat. Exp . Artistas Vascos 
pro campaña contra el hambre. 
Bilbao Febrero 1986 

20. «UN METRO» 
Tinta. lápices de colores, bol1grafo. 
lápiz y acrílico sobre papel 
19 x 112cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1986 Dibujos. Sala de la CAV Bilbao 

21 . .. uN METRO FRACCIONADO" 
Lap1z, lápices de colores, tmta, boligrafo, 
acnllco sobre papel 
12 " 12 cm. (6 unidades) 
1984 
Col. particular. (E1bar) 



22 ... MIDIENDO UN METRO DOCE,, 
Lápiz, lápices de colores. tinta. bol1grafo. 
acrilico sobre papel 
19 x 112 cm. (3 unidades) 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 

.i, 

1 ••• 

23 ... uN METRO EN TRIANGULO,, 
Lápiz. lapices de colores. tinta. boligrafo. 
acrílico sobre papel 
59 :-.· 42cm. 
1984 
Col. particular (Bilbao) 
Exp.: 1986 D1bu¡os. Sala de la CAV. Bilbao 
Reprod. : Cat. Exp. D1bu¡os. Sala de la 
CAV Bilbao, 1986 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

24. u METRO EN CRUZ" 
Lápices de colores, bol1grafo. tinta. lápiz y 
acril1co sobre /papel 
23 x 50cm. 
1984 
Col. del artista 
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25. °CARPETA. FOLIOS. GOMA Y 
L.AP1z .. 

Lap1z sobre papel 
69 ;; 32cm. 
1984 
Col. del artista 

28. "CARPETA, PAPEL Y LAPIZ" 
Lap1z sobre papel 
51 x 38cm. 
1984 
Col. del artista 

26. "CARPETA CON FOLIOS ABIERTA .. 
Laprz sobre papel 
58 x42 cm. 
1984 
Col. particular (Munguia) 

VARIOS AUTORES 

29. "CARPETA CON LAPIZ AMARILLO .. 
Ulprz. tapiz de color sobre papel 
51 '· 38cm 
1984 
Col. del artista 

27. uCARPET A CON FOLIOS" 
Lápiz sobre papel 
52 x38 cm. 
1984 
Col. del artista 

30. uCARPETA, METRO, L.APIZu 
Lápices de colores. lápiz. tinta, bolígrafo, lápiz y 
acriflco sobre papel 
50 x 32cm. 
1985 
Col. particular (San Sebastián) 
Reprod .. · Revista Arbola, n"' 3, pág. 79. Bilbao. 
Nov. 1986 

31 . .. CARPETA, METRO, GOMA DE 
BORRAR .. 

Lápices decolores, tinta, boligrafo. lápizy3cri/1co 
sobre papel 
50 >; 32cm 
1985 
Col particular (San Sebastián) 
Reprod. · Revista Arbola, n" 3, pág 67. Bilbao. 
Nov. 1986 



32. uASCENSOR DE BEGOÑAVI " 
Bol1grafo sobre papel 
20' 14 cm. 
1985 
Col. particular (San Sebastíán) 
Reprod.: Tar¡eta Exp . Lazkano. Galería. 16. 
San Sebast1an. Julio 1985 

33. 0 ANOCHECER EN BILBAO" 
Lápiz sobre papel 
20' 14 cm 
1985 
Col particular (Madfld) 
Reprd.: En Ja Revista Madriz. 16 p/19. 61 . Madnd 
Mayo 1985 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

34. «LASMURALLASNATURALESOEL 
REPOSO DE LAS EMOCIONES 11" 

Lápiz sobre papel 
14 .• 20cm. 
1988 
Col. particular (San Sebastían) 
Reprod .. Tar1eta Exp. Individual. Galería 16. SS. 
Mayo 1988 

35. "EL IMPOSIBLE REGRESO DE LA 
ESTETICA DE LOS ANTIGUOS" 

L.ap1z y acrilico sobre papel 
76 '· 111 cm. 
1988 
Col. particular ¡Madfld) 
Exp. 1988 Artistas Vascos. Sala de la CAM A. 
81lbao 
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36. " LA HISTORIA LO OLVIDA TODO.,, 
Lápiz y acrílico sobre papel 
76 .:.: 111 cm. 
1988 
Col. particular (Galdacano) 
Exp .. 1988 Artistas Vascos. Sala de la CAM. 
81lbao 





OBRA GRAFICA 





1. «BUHARDILLA EN SANTURCE" 
Aguafuerte, aguatínta 
23,5 x 24 cm. 
1979 
tiraje: 2 P/A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

2. uLAS PULGAS. PARIS" 
Aguafuerte, aguatínta 
21''17cm. 
1980 
tiraje: 3 P/A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

3. "CAMINO DE ARANGOIT/,, 
Aguafuerte, aguatínta 
29 x 16,Scm. 
1980 
tiraje: 3 P/A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

4 . .. MI ESTUDIO EN BERGARA" 
Aguafuerte al azúcar y aguatinta. 
31 ><24 cm. 
1980 
tíraje: 3 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

325 

5 ... JUAN LUIS MORAZA DE ESPALDA" 
Punta seca 
22 ;..; 16,5 cm. 
1980 
tiraje: 1 P!A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

6. «SAN PEDRO" 
Aguafuerte al azúcar y aguatmta 
30 .x 23cm. 
1980 
tiraje: 1 P!A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 



326 

8. ulNTERIORn 
Aguafuerte al azúcar y aguatmta 
31 x 24 cm. 
1982 
tiraje: 1 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 
Exp .. 1982 Arteder. Bilbao 

VARIOS AUTORES 

9. "LOS TRES ESTADIOS" 
Aguafuerte al azúcar y aguatinta 
31 x 24cm. 
1982 
tiraje: 1 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 
Exp.: 1982 Arteder. Bilbao 
Reprod .. Cat. Exp Arteder 82 
Sección Obra Grafica pag. 311 

7 .. "PORTICO DE SAN PEDRO" 
Aguafuerte al azúcar y aguatinta 
22,5 x 16cm. 
1980 
tiraje.· 1 P;'A 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbonell 

12. «LOS CICLOS SE REPITEN» 
Aguafuerte. aguatinta. Cuatro planchas. cmco 
colores 
45 x 69cm. 
1987 
tiraje: 50 + 5 PIA +- 5 Hl C 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbonell 
impresor: Taller Hatz de San Sebast1án 
Editor: Gobierno Vasco 
Exp. 1987 Gure Artea. Itinerante 
Reprod. : Cat. Exp. GureA1tea 1987 

10 . .. ASCENSOR DE BEGOÑA VII" 
Aguafuerte. aguatinta 
24,5 < 75,S cm. 
1986 
tira1e. 30 + 4 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta: Carbone// 

11. uMIKELEN GOIZALDEAn 
Aguafuerte. aguatinta 
12 x 9,50cm. 
1987 
tira¡e.· 40 • 2 PIA 
papel: Supera/fa de Guarro 
tinta. Carbone// 



15 

PASTELES 





JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

1. uTIMBRE Y BLOCK" 
Pastel sobre papel 
65 x 90cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. : 7984 Individual. Sala Gran Vía, 27. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Vía, 21. 
Bilbao, Mayo 1984 

2. ulNTERRUPTQR,, 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Vta, 21. 
Bilbao, Mayo 1984 

4. «BLANCO SOBRE BLANCO" 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. particular del artista (Btlbao) 
Exp.: 1984 Individual. Sala Gran Vía, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Via. 21. 
B1lbao. Mayo 1984 

3 ... JLJNTOA LA PUERTA" 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. particular (San Sebastián) 
Exp.: 1984 lndMdual. Sala Gran V/a, 21. Bilbao 
Reprod.: Cat. Exp. Lazkano. Sala Gran Via. 21. 
Bilbao, Mayo 1984 · 

5. "ROJO Y BLANCO" 
Pastel sobre papel 
90 x 65cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp .. · 1984 Individual. Sala Gran Via, 21 . B1lbao 
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6. "DOS GARAJES VERDES" 
Pastel sobre papel 
23 X 23Cm. 
1984 
Col. del artista 

7. uPUERTACON PERSIANANARANJAn 
Pastel sobre papel 
23 "23cm. 
1984 
Col. del artista 

8. «PUERTA EN EL DEPOSITO BLANCO" 
Pastel sobre papel 
23 x 23cm. 
1984 
Col. del artista 

VARIOS AUTORES 

9. "CIERRE CON CANDADO,, 
Pastel sobre papel 
23 '23cm. 
1984 
Col. del artista 

10 ... PUERTAMETALICACON CADENA" 
Pastel sobre papel 
23 ;, 23cm 
1984 
Col. del artista 

11 ... BLANCO SOBRE AZUL" 
Pastel sobre papel 
23 " 23cm. 
1984 
Col. del artista 

12. "TUBO VERDE·· 
Pastel sobre papel 
23 ' 23 cm 
1984 
Col. dei artista 

13. "REGISTROS,. 
Pastel sobre papel 
23 " 23cm. 
1984 
Col del artista 

14. «PUERTA VERDE EN VENECIA,, 
Pastel sobre papel 
23 '' 17cm. 
1984 
Col. del artista 



15. "PUERTA AZUL CON CRISTALES,. 
Pastel sobre papel 
23 " 23cm. 
1984 
Col. del artista 

16. "CARTAS" 
Pastel sobre papel 
23 x 23cm. 
1984 
Col. del artista 

17. "DOS ARANDELAS" 
Pastel sobre papel 
23 \ 23cm. 
1984 
Col. del artista 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

18. «PUERTA DE MADERA CON 
CANDADO" 

Pastel sobre papel 
23 x 23cm. 
1984 
Col. del artista 

19. "PUERTA ROJA EN VENECIA,, 
Pastel sobre papel 
23 ' 23cm. 
1984 
Col. del artista 

20. "GRIFO" 
Pastel sobre papel 
23 \ 23 cm. 
1984 
Col. particular (Madncl) 

21 . «EL EJERCICIO DE LA SIMETRIA" 
Pastel sobre papel 
110 x 110cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp. · 1986 lndwídua/. Hemkasarte (fv1w1guia) 

22. "LA REPARADORA BILBAINA .. 
Pastel sobre papel 
110 ' 110cm. 
1984 
Coi. pa1t1cular (Le¡ona} 

23. "LADRILLOS GRISES" 
Pasta. pastel y acril1co sobre pape! 
94 -, 63 cm 
1984 
Col. del artista 
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ACUARELAS 





1. uCABO DE GATA¡ .. 
Acuarela sobre papel 
6 x 30cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individua/. Galería de la CAV. 
Bilbao 

2. «CABODEGATAll .. 
Acuarela sobre papel 
7 x 30cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de Ja CAV. 
Bilbao 

3. «CABODEGATAlll" 
Acuarela sobre papel 
7 x 30cm. 
1984 
Col. del artista 
Exp.: 1988 lndivídual. Galería de la CAV. 

Bilbao 

4 ... ANTIGUO FARO DE PUNTA GALEA" 
Acuarela sobre papel 
23 x 32cm. 
1985 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de la CAV. Bilbao 

J.ESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 

5. u FARO DE PUNTA GALEA,, 
Acuarela sobre papel 
23 .x 32cm. 
1985 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individua/. Ga/eria de la CAV. Bilbao 

335 
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6. «CEMENTERIO DE LAKAR 1,, 
Acuarela sobre papel 
21 x 43,5 cm. 
1987 
Col. del artista 

7. "CEMENTERIO DE LAKAR 11" 
Acuarela sobre papel 
10 x 35cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

8. "CEMENTERIO DE LAKAR 111" 
Acuarela sobre papel 
10 )( 35cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

9. "IMPOSIBLE RECORDARLO" 
Acuarela sobre papel 
23 x 69cm. 
1987 
Col. particular ¡Madnd) 
Madrid 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 



10. «BOCETO PARA LA IRRESISTIBLE 
ASCENSION DE LO 
FRAGMENTARIO,. 

Acuarela sobre papel 
30 x 44 cm. 
1987 
Col. particular (Madrid) 
Exp.: 1987 lnd1v1dual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

11. «BOCETO PARA LA ESTRUCTURA 
Y SU DOBLE" 

Acuarela sobre papel 
19,5 >< 32cm. 
1987 
Col. pnvada. Madrid 
Exp.: 1987 Individual. Gamarra-Garrigues. 
Madrid 

JESUS MARI LAZKANO 
CATALOGACION DE LA OBRA PICTORICA 337 

12. «ASCENSOR DE BEGOÑA VIII" 
Acuarela sobre papel 
25 x 38cms. 
1987 
Col. particular. Bilbao 

13. «EL ANTEULTIMO 
ACONTECI MI ENTOu 

Acuarela sobre papel 
20,5 x 22,5 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individua/. Galería de la CAV. 
Bilbao 

14. «RESTOS DEL NAUFRAGIO,, 
Acuarela sobre papel 
12 '< 29,5 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Individual. Galería de la CAV. 
Bilbao 
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15. ,BOCETO PARA LAS DISTANCIAS 
INSALVABLES" 

Acuarela sobre papel 
26,5 x 73cms 
1987 
Cor particular (San Sebast1an) 

VARIOS AUTORES 

16. "GUARDANDO LOS LIMITES" 
Acuarela sobre papel 
26 \ 73cms 
1987 
Col. particular (San Sebastian) 

17. «BOCETO PARA EL ESPEJO DEL 
TIEMPO" 

Acuarela sobre papel 
30 '46 cms. 
1987 
Col. del artista 
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18. «EL ESPEJO DEL TIEMPO,. 
Acuarela sobre papel 
37 x 74 cms. 
1987 
Col. del artista 
Exp.: 1988 lndívídual. Galería 16. San Sebast1án 

19. " BOCETO PARA LA.S MURALLA.S 
NATURALES O LA. MUERTE DE LA.S 
PASIONES» 

Acuarela sobre papel 
43,5 )( 71,5 cms. 
1987 
Col del artista 
Exp .. · 1988 /ndividual. Galería 16. 
San Sebastian 

20. " LA. IMPOSIBLE ESPERA DEL 
REGRESO DE LOS ANTIGUOS,, 

Acuarela sobre papel 
76 ·" 111 cms. 
1988 
Col. del artista 
Exp.: 1988 Artistas Vascos. Sala de la CAA-1. 
Bilbao 
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