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El objetivo de esta Tesis doctoral es profundizar en la relación entre Jorge Oteiza y el mundo 
arquitectónico, tanto desde los proyectos y colaboraciones en los que participó, como a través de sus 
propios escritos y su pensamiento. El estudio de esta faceta del escultor se plantea como un reflejo del 
proceso experimental que desarrolló desde su vuelta a España, en el año 1948, hasta el abandono de su 
investigación escultórica en 1960.

Ha sido fundamental el retorno a las fuentes originales con el fin de recuperar, en estado puro, el 
trabajo de experimentación de Oteiza. Esta investigación se apoya en el material hallado en su archivo 
personal, lo que ha permitido acceder a su pensamiento directo y reflexiones inéditas sobre cuestiones 
arquitectónicas.

Se analiza el trasvase de ideas, en ambos sentidos, entre el escultor y la arquitectura de los años 
cincuenta, en la que participó no como un mero observador desde lo escultórico, sino como activo 
creador. Se ha comprobado que el desarrollo de las ideas de Oteiza está ligado a lo arquitectónico, 
entendido como todo aquello que atañe al mundo de la arquitectura, no solo lo construido. Para ello se 
determina el grado de participación de Oteiza en lo arquitectónico y se estudia su evolución. Al mismo 
tiempo, se establecen las relaciones e influencias de Oteiza y el mundo del pensamiento arquitectónico, 
concretando las fuentes que constituían el mundo referencial del escultor. De forma paralela, se tiene 
en cuenta la evolución de sus esculturas comprobando si se relacionan con cuestiones ligadas a la 
arquitectura. 

Este análisis abarca y conecta todas las escalas posibles: de la escultura, ligada a conceptos 
espaciales, a la ciudad entendida como espacio urbano. Desde el punto de vista, el de la creación de 
espacios, para Oteiza la escultura y la ciudad comparten propósitos y tienen el mismo fin. Con esta nueva 
mirada, desde lo espacial (escultura, arquitectura y ciudad) se pretende recuperar sus ideas, su proceso 
de trabajo y experimentación y sacar a la luz la influencia y la correspondencia de ideas entre Oteiza y la 
arquitectura del momento.
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Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla. 
Viajaron al sur.
Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. 
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, 
después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. 
Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su fulgor, 
que el niño quedó mudo de tanta hermosura.
Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre:
–¡Ayúdame a mirar!–

La función del arte/1
Eduardo Galeano (1993) El libro de los abrazos
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Fig. 01. Niños jugando en la estatua de Oteiza 
Momento espiritual (1997) situada en el parque 
Yamaguchi en Pamplona. Ampliación de una 
escultura de 1959
Fig. 02. Tatlin, V. (1915) Contrarrelieve en esquina 
[reconstrucción de 1989]
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0.1. Propósito de la Investigación

Hasta la segunda mitad del siglo XIX encontramos 
múltiples definiciones de arquitectura, pero ninguna 
de ellas nos habla de un concepto que hoy en día 
consideramos como uno de sus fundamentos: el espacio. 
Desde la antigüedad, el espacio, como idea metafísica, ha 
sido tema esencial en el ámbito de la filosofía pero no en la 
arquitectura. La relación entre el arte de construir y la idea 
de espacio es relativamente reciente. De hecho, no existe 
ningún tratado arquitectónico anterior a la segunda mitad 
del siglo XIX en el que el espacio haya sido considerado 
como elemento esencial de la arquitectura “ni como valor 
plástico ni como valor artístico” (Maderuelo, 2008, p. 23). 
Habrá que esperar a la última década del siglo XIX para 
ver surgir el espacio como concepto fundamental en la 
arquitectura, pues en 1894 la arquitectura será definida 
como “el arte del espacio” por el teórico alemán Schmarsow 
en su texto “La esencia de la creación arquitectónica”. Este 
cambio tuvo dos puntos clave: el primero fue considerar 
que la actividad del hombre se desarrollaba en ese espacio, 
en el interior de un caparazón arquitectónico, es decir, 
el edificio se concebía como contenedor de espacio y 
la persona era la medida de ese espacio; el segundo fue 
relacionar la idea de belleza con la idea de espacio, lo 
que supuso romper con el concepto de tratamiento del 
exterior a favor del contenido, del espacio. En 1897 
Schmarsow afirmó (2002, p. 241) que: “El sentido del espacio 
[Raumgefühl] y la imaginación espacial [Raumphantasie] 
empujan hacia la creación espacial [Raumgestaltung] y buscan 
su satisfacción en un arte. Lo llamamos arquitectura y podemos 
denominar en alemán, brevemente, como creadora de espacio 
[Raumgestalterin]”.

Y relaciona (Schmarsow, 2002, p. 246) ese espacio 
con la escala y dimensiones de la persona que lo habita:

 … La dirección de nuestra mirada, determinada 
por el lugar y posición de nuestros ojos, es decir, 
la expansión en profundidad, es la dimensión más 
importante para la verdadera creación espacial…. 
Es con la libre expansión del eje de profundidad 
con la que se crea la carcasa, el refugio del 
espacio habitable, en el que uno no se encuentra 
atrapado sino que por el contrario permanece y 
vive por elección propia. Es también una necesidad 
espiritual… 

Schmarsow desarrolló estas nuevas ideas1 sobre la 
relación entre el espacio y la arquitectura, ideas que serán 
recogidas por algunos historiadores del arte alemanes, 
hasta llegar, a mitad del siglo XX, a la filosofía en libros 
como Fenomenología de la percepción (Merleau-Ponty, 1945). 
A finales de la década de los años cuarenta, Bruno Zevi 
coloca al espacio como “protagonista de la arquitectura” 
(Zevi, 1951 [Saper vedere l´architettura, 1948]) y, 
anteriormente, Giedion en Espacio, tiempo y arquitectura 
(1955 [Space, time and architecture, 1941]) es capaz 
de construir una nueva genealogía de la historia de la 
arquitectura en la que el espacio es uno de los conceptos 
fundamentales que recoge la arquitectura de la década 
de los años cincuenta. Como indica Maderuelo (2008, p. 
28): “La idea actual de que el espacio constituye la esencia de 
la arquitectura es la gran aportación del arte de vanguardia y 
de la arquitectura del «movimiento moderno» cuyos desarrollos 
son cronológicamente coincidentes con las aportaciones de los 
historiadores”.

Desde las vanguardias, la escultura también sufre 
una transformación (Fig. 02), en un principio, guiada 
desde la pintura, hasta su total autonomía como arte. En 
torno a los años sesenta la escultura ya se ha alejado del 
antropomorfismo, maneja nuevos materiales, trabaja con el 
espacio, cambia de escala, se libera del pedestal, abandona 
su interés por mostrarse como un monumento y declara 
su propia autonomía frente a la pintura. Sobre el espacio 
interior de la escultura Krauss especifica (2002, p. 248):

La importancia simbólica de un espacio central 
interior del que se deriva la energía de la materia 
viva, a partir del cual se desarrolla su organización 
como anillos concéntricos del tronco de un árbol 
que año tras año se van acumulándose hacia afuera 
a partir del núcleo, había empeñado un papel 
crucial en la escultura moderna.

Fig. 01

Fig. 02
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Arquitectura y escultura son disciplinas que han 
trabajado en conjunto a lo largo de la historia, con mayor 
o menor grado de interacción. Pero será después de la 
segunda guerra mundial cuando se produzca un interés 
general por la síntesis de las artes y la arquitectura en busca 
de una visión más humanista y comunitaria. Importantes 
figuras como Le Corbusier apuestan firmemente por 
esta integración, destacando la iglesia de Ronchamp 
desarrollada entre 1950 y 1955. También se produjo 
ese cambio desde los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM). Ya en el CIAM VI (1947) 
se intenta dar respuesta a las necesidades emocionales y 
materiales de la persona, dando cabida a la colaboración 
mutua entre arquitecto, pintor y escultor. En 1951 se 
celebra el congreso CIAM VIII bajo el lema “El corazón de 
la ciudad” que se centra en unificar la figura del arquitecto 
y del urbanista a la hora de enfrentarse a trabajar en la 
ciudad (Sert, 1955). En este mismo sentido, en 1951 en 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con Philip 
Jonhson como director del departamento de arquitectura, 
se realiza “Un simposio sobre cómo combinar arquitectura, 
pintura y escultura”, en el que se analizaron las distintas 
formas de colaboración, también a nivel urbano. En el 
mismo sentido, la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (AICA) organizó un congreso internacional cuyo 
tema era “La nueva ciudad-Síntesis de las artes” (Brasil, 
1959).

En España esta intención de síntesis del arte y la 
arquitectura, que toma impulso en los años cincuenta, 
supuso un apoyo mutuo entre ambas disciplinas. A 
partir de los primeros años de esa década, y también 
gracias a la ayuda económica extranjera y a una cierta 
apertura al exterior, el país empieza a superar el periodo 
autárquico. En este momento de arranque la arquitectura 
y el arte logran desligarse de estilos eclécticos o clásicos 
justificados desde la tradición, avanzando en el camino 
hacia la abstracción, retomando el desarrollo del lenguaje 
moderno interrumpido por la Guerra Civil y congelado 
en la postguerra de los cuarenta2. Este acercamiento lo 
debo circunscribir solamente a lo arquitectónico, sino 
que amplío la mirada a lo que sucedía en el ambiente 
artístico del momento, pues existieron numerosas 
colaboraciones y grupos interdisciplinares, coincidiendo 
el despertar definitivo de la arquitectura española y el 
salto a la abstracción en lo artístico. El trabajo común de la 
arquitectura y las artes fue una de las causas fundamentales 
para el rápido avance cultural de esos años3. La síntesis y 
la coordinación entre arte y arquitectura era una cuestión 
que se respiraba en el ambiente cultural español, defendida 
por arquitectos influyentes en esos años, como el italiano 
Alberto Sartoris.

En los años cincuenta arquitectos y artistas 
se asociaron para llevar a cabo diferentes proyectos 

apostando por una integración o síntesis de las artes. 
Señalar como ejemplo inicial el grupo Pórtico, con 
el proyecto del Cine Dorado (1949) en Zaragoza. En 
los primeros años de la década destaca, en este tipo de 
trabajos arquitecto-artista, el proyecto de la basílica 
de Aránzazu, desarrollada por Luis Laorga y Sáenz de 
Oíza en la que participan, con diferentes niveles de 
intensidad, artistas como Oteiza, Basterrechea, Pascual 
de Lara o Chillida. Al mismo tiempo, el Museo de Arte 
Contemporáneo, creado en 1952, estaba dirigido por el 
arquitecto Fernández del Amo. Se organizan encuentros 
que favorecen este contacto, como el Curso de Verano de 
la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, en 1953. 
A lo largo de la década, aparecen grupos que aglutinan 
artistas o arquitectos, o ambos al mismo tiempo, como 
son El Paso, el Equipo 57, el Grupo-R, Parpalló, etc. 
Por otro lado, el diseño industrial aparece de la mano 
tanto de artistas como de arquitectos, y empresas como 
Darro o Muebles-H apuestan por ello. La integración 
de lo artístico y lo arquitectónico es uno de los rasgos 
característicos de la década de los años cincuenta en 
España4 . 

Teniendo en cuenta el panorama artístico español 
de esta década (Fig. 03), Oteiza desarrolló su escultura 
siempre avanzando hacia la abstracción más absoluta, 
deslizándose desde un inicial primitivismo, herencia de su 
estancia en Latinoamérica, hasta alcanzar, en apenas diez 
años, una abstracción basada en el espacio al cual se dota 
de unas propiedades metafísicas. Durante estos casi diez 
años se produce un intenso desarrollo de su escultura y 
pensamiento. En su línea de trabajo existe un punto de 
inflexión en 1957, tras recibir el premio como mejor 
escultor en la VI Bienal de São Paulo. A partir de ese 
momento su investigación comienza a concluir, llegando a 
anunciar, en 1960, su abandono de la escultura.

Al mismo tiempo que desarrollaba su escultura, 
mantiene una intensa colaboración con el campo de la 
arquitectura: planteó proyectos arquitectónicos, promovió 
e integró grupos interdisciplinares, escribió en revistas 
como Revista Nacional de Arquitectura (RNA), impartió 
conferencias en escuelas de arquitectura sobre temas 
urbanos, e incluso llegó a ser requerido por Muebles-H 
como orientador del concepto de diseño a desarrollar por 
la empresa. Es un hecho que Jorge Oteiza estaba inmerso 
en el ambiente arquitectónico de la década de los años 
cincuenta y no solo como mero observador desde su obra 
escultórica, sino como activo creador.

Otro aspecto a destacar de Oteiza y su relación 
con la arquitectura es su colaboración con diferentes 
arquitectos. Es decir, no mantiene una sola línea de trabajo 
con un único arquitecto sino que colabora con unos y 
con otros, dependiendo de la fase escultórica en la que 
se encuentre y del tipo de proyecto. Este hecho supone 

Fig. 03.Cuadro que sintetiza y compara el desarrollo 
de la arquitectura y del arte en España durante 
los años cincuenta, al que hemos incorporado la 
evolución escultórica de Oteiza



CUADRO Nº1                  Esquema comparativo de la evolución el arte español1 con el desarrollo escultórico de Jorge Oteiza y con la arquitectura española2 , años 50. 

ARTE JORGE OTEIZA ARQUITECTURA 

ACADEMICISMO   MODERNIDAD  
Exposición de                      Planteamiento de nuevas cuestiones  
soluciones aprendidas

           I Bienal de Arte (otoño 1951) 

                FIGURACIÓN  ABSTRACCIÓN

     Curso de Santander (verano 1953)
 NUEVA FIGURACIÓN 
    (Realismo social) 

         Tapies llega al informalismo1955
 Expresión       Forma                                                                      hermanos Martínez Pastor-Cartagena
                                                                                 Instituto Iberoamericano- Valencia                                                                       
                                                                                                            Aguilera Cerni                      

      1956    
aparece el INFORMALISMO        

              
                                ZONA EXPRESIVA               ABSTRACCIÓN ANALÍTICA Y FORMAL           

             

               Emoción        versus    Razón  
  Arte como expresividad existencial            Arte como vehículo de conocimiento                      

            Grafología                       Geometría                  
               tipología                        idea arquetípica                 

            Realidad  expresiva                       Realidad espacial                      
        

    Posturas frente a la forma                       espacio como instrumento 
          para conocimiento

     EXPRESIVIDAD LIBERAL     INFORMALISMO          METAFÍSICA               FISIOLÓGICA
    IIndiferencia hacia la forma        anti-forma          ESCUELA DE CÓRDOBA 

             EL PASO          EQUIPO 57
materia como tal materialidad mágica 
          
     

                

   Arte disciplina del conocimiento                 Arte con aspiración 
                                   FÍSICO            1960                METAFÍSICA 
   


Monumento a Felipe IV 
1949

Unidad triple
liviana,1950

Ensayo de lo simultaneo,1951

1956

Pared-luz 

1957 

Agrupación espacial 
con unidades 

Malevich  

Construcción vacía con 
tres unidades positivo-
negativo 

1958Cajas vacías 

1959Cajas   
           metafísicas

1960Oteiza abandona la escultura 

 HISTORICISMO       MODERNIDAD no lenguaje académico 
  eclecticismo  
                                        -Delegación Nacional de  

        Sindicatos. Cabrero y Aburto 
                               Asamblea Nacional  de Arquitectos              -Basílica Aránzazu
                                  CONCURSOS  1949                          - Basílica Merced

  Sáenz de Oiza y Laorga
                                       I Bienal de Arte (otoño 1951)

            
                                
                             TRADICIÓN             MODERNIDAD

Manifiesto de la             
                          Alambra (1953)             Curso  de Santander (verano 1953)

              
                         ESTILO INTERNACIONAL

                                Sartoris 
        Gio Ponti 
Wright        Bruno Zevi 
Aalto                   

                           Escuela de Barcelona         Escuela de Madrid 
Grupo R (1951-58)                                  

Coderch     Fisac 
                                      Moragas      De la Sota 
    Boigas/Martorell           Diversidad    Sáenz de Oiza 
 Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo                  tendencias    Cabrero 

                             Ronchamp                                                                    funcional                                                                                                                                                     
                             La tourette      Le Corbusier                               Mies   modulación                           

               Chandigardh                                                                 nuevos materiales                                                              

                                          1958  Pabellón de Bruselas                                     Cabrero
                                                       de Corrales y Molezún         Echaide+Ortiz -Echague                                                                  
                                                                                                      De la Sota
                                          ORGANICISMO       FUNCIONALISMO    

                                                                                   TECNOLÓGICO
                                                                                                   

Años 60         Fernández Alba, Higueras,  
                     Miró, Saenz de Oiza, Moneo,etc.



1 Esquema realizado basándose en: MORENO GALVÁN, José Mª. Introducción a la pintura española actual, Publicaciones españolas, 1960. 
2 Esquema basado en: FULLAONDO, J.D. La bicicleta aproximativa, Klain, Madrid, 1991. URRUTIA. Arquitectura española siglo XX, Cátedra, Madrid, 2003. CAPITEL, “En busca de la Modernidad Pendiente (1949-1970)” En: Arquitectura española del s.XX, 
Summa Artis vol.XL, Espasa Calpe, Madrid, pp.387-480.
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para Oteiza un mayor enriquecimiento. De este modo, 
el recorrido a través de estos trabajos representa un 
recorrido transversal por la arquitectura española de los 
años cincuenta.

Las esculturas de Oteiza actúan en términos 
espaciales, llegando a trabajar con el espacio como materia 
de sus obras. Desde este punto de vista, tanto la obra 
de Oteiza, en todas sus facetas, como su pensamiento, 
han interesado y han abierto una vía experimental 
para muchos arquitectos de diferentes generaciones, 
a partir de sus reflexiones sobre el espacio desde dos 
ideas. La primera es el concepto de vacío obtenido 
por desocupación, antecedente de muchas propuestas 
posteriores desde el minimal, land-art o conceptual art. 
La desocupación es entendida como presencia activa de 
la ausencia, es decir, como obtención vacía y no como 
vaciamiento. La otra idea corresponde con lo que Oteiza 
denomina “espacio receptivo” que, como espacio habitado 
por el hombre, tiene carácter de acogimiento físico y 
espiritual.

Con esta investigación pretendo profundizar en 
la relación existente entre Jorge Oteiza y el mundo 
arquitectónico, tanto desde los proyectos y colaboraciones 
en los que participó, como a través de sus propios escritos 
y su pensamiento. El estudio de esta faceta del escultor 
lo planteamos como un reflejo del proceso experimental 
que desarrolló desde su vuelta a España, en 1948, hasta el 
abandono de su investigación escultórica en el año 1960.

0.1.1. Oteiza y lo arquitectónico.

Existen libros y de artículos sobre la relación de 
Oteiza con la arquitectura, así como varias exposiciones 
sobre el tema. Por parte de los arquitectos siempre ha 
habido un gran interés, y, probablemente continuará en un 
futuro. Sin embargo, no existen tantas investigaciones que 
traten con profundidad y, sobre todo con rigurosidad, el 
periodo de estudio que analizo, entre 1948 y 1960, en el 
que Oteiza desarrolló las investigaciones más importantes 
en torno al espacio, obteniendo resultados conclusivos 
fundamentales que provocaron que no continuase su 
escultura. Así que bajo este punto de vista, desde el hecho 
espacial-arquitectónico, es donde sitúo los límites de esta 
investigación.

En los años cincuenta en España, las rígidas 
fronteras de la arquitectura se rompen y se conectan 
con lo artístico, y los límites de ambas disciplinas son 
traspasados por arquitectos y artistas. Es en esta ruptura, 
y teniendo en mente este breve repaso que he realizado 
del panorama arquitectónico-artístico de los cincuenta, 
en esa frontera donde coinciden las intenciones, intereses 
e ideas que no solo corresponden al hecho construido. 

Es por ello que en el título de este trabajo se aluda a “lo 
arquitectónico” que definimos como aquello perteneciente 
o relativo a la arquitectura. Abarca lo que atañe al 
proyecto, a la construcción, a libros y revistas, a cursos 
y encuentros, a los intercambios de procesos creativos, a 
viajes, etc.

Para distinguir el grado de participación de Oteiza 
dentro del campo arquitectónico, tomamos la división 
expuesta por Sert en 1951 en varios textos5, y que Oteiza 
tendrá, en sus reflexiones, como referencia. De este 
modo, diferenciamos esculturas realizadas sin un lugar 
específico, trabajos en arquitecturas dadas que son creadas 
para determinados edificios o espacios arquitectónicos 
o urbanos, o la colaboración plena, mano a mano, entre 
arquitecto y escultor. En uno de los primeros momentos 
de la investigación realizamos una síntesis gráfica de los 
trabajos de Oteiza en la arquitectura (Fig. 04). Se trata de 
un esquema inicial de arranque de nuestro trabajo, que 
recoge lo conocido hasta el momento, y que a lo largo de 
esta investigación he ido modificando.

Nuestro propósito es llevar a cabo un análisis 
profundo y sólido de la relación existente entre 
Oteiza y lo arquitectónico, tanto desde los proyectos y 
colaboraciones en los que él participó, como a través de 
sus propios pensamientos, algunos de ellos recogidos 
en varias publicaciones de ese momento. De este modo 
pretendo mostrar primero el trasvase de ideas, en ambos 
sentidos, entre Oteiza y el mundo de la arquitectura de los 
años cincuenta, para, consecuentemente, poder demostrar 
que la evolución de Oteiza está intrínsecamente ligada 
a lo aprendido y trabajado en el mundo arquitectónico. 
Con esta nueva mirada, desde lo espacial (escultura, 
arquitectura y ciudad) pretendo recuperar sus ideas, su 
proceso de trabajo y su experimentación, sacar a la luz 
la influencia y la correspondencia de ideas entre Oteiza 
y la arquitectura del momento.Para ello habrá que 
determinar con claridad el grado de participación de 
Oteiza en lo arquitectónico, sus fuentes y referencias, así 
como la trascendencia e influencia real de sus trabajos en 
la esfera arquitectónica. Además convendrá determinar 
qué aportaciones, desde ese otro ámbito, suponen a sus 
esculturas y a su desarrollo teórico. 

Desde el inicio, una de las exigencias de esta 
investigación es tratar de eliminar el aura que se ha creado 
en torno a la figura de Jorge Oteiza (Fig. 05), prescindir 
del mito construido, que él mismo alimentó, por su 
entorno o por situaciones externas a las artes. Así lo 
previene Pedro Manterola (2005, p.20): “Llegados a este 
punto es necesario advertir sobre uno de los mayores peligros que 
acechan a la figura y la obra de Oteiza, como es el de sumergir 
su memoria en el lugar que ocupan las leyendas”. En el mismo 
sentido, Margit Rowell expresaba (2004, p. 25) sobre la 
mitificación de la figura de Oteiza:

Fig. 04. Cuadro síntesis sobre la participación 
de Oteiza dentro del campo arquitectónico, 
diferenciando diferentes niveles de colaboración. 
Elaborado como punto de partida de esta 
investigación
Fig. 05. Blami (¿2005?) Oteiza es Dios [pintura 
envasada al vacío]

Fig. 05
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La gran cantidad de escritos teóricos, así como 
la dimensión mítica que ha alcanzado, ha 
condicionado enormemente el análisis de las 
propias obras, es decir, no han sido tantos los 
análisis basados en el impacto inmediato de su obra 
escultórica.

Por ello tiene gran importancia en este trabajo 
el retorno a las fuentes originales y, bajo esta actitud, 
esperamos recuperar en estado puro su trabajo de 
experimentación. Txomin Badiola, en el texto que 
acompañaba la primera gran exposición de Oteiza en 1989 
(p. 29), lo expresaba de este modo: “Oteiza es una persona 
oscurecida por su propio mito; hace unos pocos años era muy difícil 
acceder a su escultura, hasta el punto de que algunas personas 
han dudado de su realidad, de su existencia”. En ese momento, 
gracias a esa exposición, se pudo conocer gran parte de 
la escultura de Oteiza. Hoy en día nos encontramos en 
un momento similar. Gracias a la apertura de su archivo 
personal en la Fundación Museo Jorge Oteiza en Alzuza 
(Navarra), en el año 2003, estamos pudiendo acceder a su 
pensamiento directo y reflexiones inéditas, encontrando 
nuevo material de trabajo. Por tanto, voy a analizar un 
proceso que es recíproco, bilateral e interactivo, entre 
lo escultórico y lo arquitectónico, trasvase de trabajos e 
ideas real (no idealizado), medido y comprobado, incluso 
aunque esto pueda llegar a ser decepcionante. 

Esta investigación no está planteando hacer un 
inventario de aquellos trabajos de Oteiza con formas, 
técnicas o carácter arquitectónico. O al contrario, 
tampoco consiste en recopilar una serie de proyectos 
arquitectónicos que estén influidos por el pensamiento 
o trabajos del escultor. Tampoco se pretende una 
historiografía del tema. Se propone descubrir aquellas 
complicidades que no son apreciables a simple vista. 
Se investigarán planteamientos, procesos de creación, 
referencias, relaciones personales, textos, obras o 
proyectos, que conduzcan a la convergencia de ambas 
artes en esos años. A lo largo de los años cincuenta, 
como ocurrió en décadas anteriores (neoplasticismo, 
constructivismo, etc.), las vanguardias de la arquitectura 
y la escultura, y las demás artes, disfrutan de la misma 
sensibilidad y de un mismo espacio común. Y Oteiza surge 
en España como una figura de referencia.

En todas las publicaciones sobre Oteiza aparecen 
sus trabajos arquitectónicos como una cuestión aparte, un 
tema que se trata en uno de los últimos capítulos como 
algo que hizo “además de la escultura”. En exposiciones, 
como la realizada en 2004 por el museo Guggenheim o la 
actual en la Fundación Museo Jorge Oteiza, se mantiene el 
mismo criterio. Sus trabajos arquitectónicos no deberían 
ser solamente una reseña, un apartado residual dentro 
del análisis de su obra. Es más, creo, y espero poder 

demostrar, que el desarrollo del pensamiento espacial 
oteiziano es inseparable del hecho arquitectónico, ya 
sea tanto en el que participa en su realización, como en 
el que aprende directamente con sus trabajos junto a 
arquitectos o indirectamente, a través de sus lecturas, 
conferencias o viajes. En consecuencia, resulta imposible 
comprender, en su verdadera magnitud, su concepto final 
de espacio desligándolo de su trabajo en el campo de lo 
arquitectónico. La mente de Oteiza no se compartimenta 
en cuestiones escultóricas y en cuestiones arquitectónicas. 

Por tanto, estudiaré la evolución, el desarrollo y 
las conexiones de Jorge Oteiza con lo arquitectónico, 
que posibilitan su avance hacia conceptos espaciales. 
Comenzamos esta investigación con el propósito de 
demostrar que Oteiza llega a su concepto espacial 
gracias, en gran medida, a su trabajo relacionado con la 
arquitectura, de donde aprende y extrae conceptos que 
desarrolla en sus esculturas y en sus ideas.

Así, a lo largo de esa década de los cincuenta existe 
un trabajo arquitectónico desarrollado en paralelo al 
avance de sus obras escultóricas, sobre todo en los últimos 
años. Podría decirse que, después de 1957, llega al máximo 
desarrollo de su escultura, pero indudablemente gracias a 
lo aprendido en la arquitectura: el concepto del espacio, 
del espacio habitado, del espacio percibido, de un espacio 
receptivo y trascendente para el hombre. Pasará de una 
estatuaria relacionada con el espacio, urbano o interior, en 
el que se inserta, al entendimiento de una única disciplina 
donde ya no hay obra artística ni arquitectónica. Basta con 
comparar las siguientes imágenes (Fig. 06). Es realmente 
espectacular e intensa la evolución de la escultura en sí y 
en su síntesis con la arquitectura.

Después de su vuelta de la Bienal de São Paulo 
a finales del año 1957, Oteiza es capaz de trasportar 
las conclusiones de sus trabajos a la escala urbana. Este 
momento es uno de los más importantes, en el que afirma 
“me paso a la ciudad” (1960). En realidad Oteiza nos indica 
que los resultados espaciales obtenidos con la escultura 
son universales, es decir, son transportables a cualquier 
escala y pueden por ello aplicarse tambien a la ciudad. Este 
será el punto final de la investigación, que coincide con su 
abandono de la escultura.

Fig. 06. Muestra de la evolución escultórica de 
Oteiza entre 1948 y 1959 a través de trabajos 
realizados en espacios arquitectónicos y urbanos: 
Concurso para un monumento a Felipe IV (San 
Sebastián, 1949), Estatuaría de la basílica de 
Aránzazu (Oñate, 1955) y Monumento a José Batlle 
(Montevideo, 1959)
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0.1.2. Objetivos de la investigación.

Como he expuesto anteriormente, el objetivo 
principal de la Tesis consiste en investigar la evolución 
del pensamiento de Oteiza, desde su regreso de 
Latinoamérica (1948) hasta llegar a sus conclusiones 
finales (1960), partiendo de la hipótesis de que esto no 
hubiera sido posible sin su trabajo realizado en el entorno 
arquitectónico, teniendo como materia común el espacio.  
El avance de las ideas de Oteiza resultaría inseparable de lo 
arquitectónico.

A partir de este objetivo principal se establecen los 
seis siguientes puntos:

1_Desde la perspectiva de la figura de Oteiza, se 
propone conocer y completar el estudio de las relaciones 
entre la arquitectura y las artes en la España de la 
década de los cincuenta, que en esos años se producen 
intensamente. 

2_Recopilar y documentar, desde las fuentes 
originales, los trabajos de Oteiza relacionados con lo 
arquitectónico, principalmente trabajando con el material 
conservado en su archivo personal. 

3_Determinar el grado de participación de Oteiza 
en los proyectos arquitectónicos en los que se involucró 
entre 1948 y 1960. Establecer la evolución de esas 
colaboraciones y trasvases de ideas entre los arquitectos y 
el escultor.

4_Concretar y fijar las relaciones e intercambio 
de ideas del escultor con el mundo del pensamiento 
arquitectónico. Examinar las fuentes arquitectónicas que 
constituían el mundo referencial de Oteiza.

5_Establecer cómo, cuándo y por qué se producen 
los avances conceptuales de Oteiza en torno al espacio. 
Comprobar si se relacionan con momentos claramente 
conectados con lo arquitectónico ya sea proyectos, 
construcciones, lecturas, encuentros, etc.

6_Documentar, analizar y sintetizar la reflexión de 
Oteiza sobre la ciudad, tanto teórica como proyectual. La 
he denominado “ciudad-escultura” y se logrará representar 
a partir de sus ideas sobre ella (imagen mediante sus 
escritos) y a través de los hechos (trabajos en una ciudad 
real). De este modo se logra establecer un nexo entre 
lo que el escultor hacía antes de abandonar la escultura 
en 1960 y las realizaciones posteriores en diversas 
colaboraciones con arquitectos.

Fig. 06
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0.1.3. Crónica de las investigaciones sobre 
Oteiza y la arquitectura, una perspectiva 
historiográfico-geográfica.

Existe un número importante de publicaciones 
sobre la relación de Oteiza con la arquitectura, algunas 
de ellas fruto de exposiciones. Los arquitectos siempre 
hemos tenido gran interés por los trabajos de Oteiza, tal 
como quedó demostrado en el I Congreso Internacional 
Jorge Oteiza (Pamplona, 2008), en el que la inmensa 
mayoría de las comunicaciones presentadas versaban 
sobre esta cuestión. Sirvió también para establecer quién 
y cómo está trabajando sobre este tema, que puedo 
sintetizar en dos actitudes: aquellos que, desde el ensayo, 
aportan sus ideas, y otros que, partiendo de un material 
novedoso, establecen nuevas tesis, reflexiones o enfoques. 
También constatamos que no hay un estudio que trate 
con profundidad la relación que hubo entre Oteiza y la 
arquitectura en el periodo de 1948-1960. Existen trabajos 
sobre determinados proyectos realizados en ese periodo, 
pero no una lectura transversal que relacione ambas facetas 
de Oteiza, escultura y arquitectura, desde el material 
conservado en su archivo personal.

A continuación repasamos las investigaciones sobre 
Oteiza y la arquitectura para tener una visión general sobre 
el estado de la cuestión, pasado y actual, dentro del cual 
se desarrolla mi trabajo. De este modo puedo avalar el 
sentido y la aportación de esta investigación. Para llevarlo 
a acabo he elegido abordarlo desde un punto de vista 
geográfico, ya que, sobre todo desde las universidades, 
existe una cierta trayectoria en la manera de abordar este 
tema.

Madrid.

En la Escuela de Arquitectura de Madrid la 
investigación sobre el tema oteiziano fue impulsada por 
Juan Daniel Fullaondo, que la desarrolló en la categoría del 
ensayo y de la interpretación. De su mano, Mª Jesús Muñoz 
Pardo realizó la tesis El minimalismo en arquitectura y el 
precedente de Jorge Oteiza (1988). Siempre bajo la dirección 
de Fullaondo fueron varios los arquitectos formados en 
la Escuela de Madrid que trabajaron en proyectos de 
arquitectura en los que Oteiza participó: Muñoz Pardo 
trabajó en el cementerio de Ametzagaña, en San Sebastián 
(Guipúzcoa) (1986); Darío Gazapo, Mª  Teresa Muñoz 
Jiménez y Francisco Javier Sáenz Guerra participaron 
en el desarrollo de la Alhóndiga de Bilbao (1988). Darío 
Gazapo en su tesis El land art y la arquitectura (1992), 
dirigida por Fullaondo, partiendo de que el land art tiene 
su origen en el combate entre el hombre y el paisaje, busca 
los precedentes de este movimiento artístico y las bases 
criticas para su interpretación en la década de los años 

cuarenta, en la obra de Sartre y en la de Oteiza sobre la 
América precolombina.

Gazapo y Concha Lapayese realizaron la instalación 
museográfica de la Fundación Museo Jorge Oteiza 
(1997, inaugurada en 2003). Fueron comisarios de dos 
exposiciones sobre el escultor: Oteiza y la arquitectura, 
múltiple reflejo (1996) y Oteiza. Paisajes. Dimensiones 
(2000), de las cuales la primera tuvo mayor relevancia 
porque supuso un recorrido transversal por la obra 
arquitectónica de Oteiza, con un carácter principalmente 
narrativo.

Desde mi punto de vista y teniendo en mente 
a Fullaondo, menciono a los dos investigadores que, 
desde la Escuela de Madrid, realizan las aportaciones 
más interesantes para mi estudio. La primera de ellas 
es Mª Teresa Muñoz Jiménez, que participó en varios 
publicaciones con Fullaondo y en el proyecto de la 
Alhóndiga bilbaína. Publicó en 2007 la edición crítica de 
dos textos fundamentales de Oteiza: Interpretación estética de 
la estatuaria megalítica americana (1952) y Carta a los artistas 
de América sobre el arte nuevo en la postguerra (1944). 

Sáenz Guerra, hijo de Sáenz de Oiza, defendió 
su tesis La capilla del Camino de Santiago de Sáenz de Oiza, 
Romaní y Oteiza: análisis desde la visión de Sáenz de Oìza 
(2005) publicándose dos años después como catálogo 
de una exposición en la Fundación Museo Jorge Oteiza 
(Sáenz Guerra, 2007). La tesis tiene como material 
de investigación concreto lo publicado en la Revista 
Nacional de Arquitectura, el archivo de Sáenz de Oiza y las 
conversaciones mantenidas en algún momento con los 
tres autores. Desde ese material de trabajo es capaz de 
establecer precedentes, influencias y reflejos posteriores 
de la Capilla del Camino en arquitecturas que desarrolló 
Sáenz de Oiza décadas después. Por tanto, sobre Oteiza, 
hay poco desarrollo, centrándose principalmente en el 
proyecto de la Capilla del Camino de Santiago.

Barcelona.

Desde la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
existe gran interés por el pensamiento de Oteiza, sobre 
el que han investigado principalmente Carlos Martí y 
Guillermo Zuaznabar. Se podría sintetizar la actitud de este 
grupo como ensayística más que investigadora, pues no se 
apoyan en un estudio en profundidad de la trayectoria de 
Oteiza.

Entre las reflexiones de Martí sobre Oteiza destaca 
especialmente la publicación Silencios elocuentes (2002) en 
la que plantea una mirada interdisciplinar a la “poética del 
silencio” a través de cinco creadores: Borges, Mies van der 
Rohe, Yasuhiro Ozu, Rothko y Oteiza. Es interesante la 
relación que establece entre los silencios planteados de 
George Steiner en su libro Lenguaje y silencio (1966) y el Fig. 07. Barragan, L. (1958-1961) Las arboledas, 

Méjico DF.
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vacío de Oteiza que desarrolla en sus esculturas. Identifica 
el trabajo de Oteiza con el silencio entendido como 
“principio activo y creativo”, poético y metafísico que, por 
ejemplo, se encuentra en la poesía de San Juan de la Cruz 
o de José Valente, y cita a Steiner, “cuyo contenido último es 
el vacío en cuanto a negación de todo contenido que se oponga 
al estado de transparencia, de receptibilidad o de disponibilidad 
absolutas” (citado en Martí Arís, 2002, p. 52). Establece 
una interesante relación entre las esculturas de Oteiza 
y la arquitectura de Barragán en El Pedregal (Mexico 
DF.) o en Las Arboledas (Mexico DF.) (Fig. 07) como 
anticipación al minimalismo (p. 56). El texto de Martí 
es un ensayo con gran carga poética que deja entrever 
sugerentes relaciones, pero que deja al margen cuestiones 
que, para nuestro estudio, son fundamentales, como la 
evolución o el descubrimiento de Oteiza del vacío como 
construcción, que está ligado al contacto del escultor con 
lo arquitectónico. 

Por su parte, Guillermo Zuaznabar trabaja en 
la línea de Martí en Silencios elocuentes, estableciendo 
sugerencias y nuevas relaciones sobre la figura de 
Oteiza, a veces menos poéticas y más cuestionables, 
como veremos, que las que plantea Martí. Junto a Josep 
Quetglas y Fernando Marzá, realiza una exposición con 
su respectivo catálogo (Quetglas, Zuaznabar, y Marzá, 
2004) sobre la relación de Sáenz de Oiza y Oteiza con la 
excusa argumental del proyecto de la Fundación Museo 
Jorge Oteiza en Alzuza (Navarra). El catálogo se plantea 
desde una mirada claramente nacionalista6 e intenta dar, 
en la primera parte, un “significado en vasco del apostolario de 
Arántzazu”. La única conexión que me parece sustentable, 
debido al propio interés que Oteiza siempre manifestó 

por Goya, es la que establecen entre los Apóstoles y el 
cuadro Los fusilamientos del dos de mayo (1814). En cuanto a 
la arquitectura, que se aborda en la última parte, hay una 
clara aportación de material, hasta ese momento inédito, 
sobre el proceso de elaboración del edificio.

Anteriormente a esta exposición, Zuaznabar publicó 
Jorge Oteiza. Animal fronterizo (2001), en el que abordó 
la elaboración en Irún de las casas de Oteiza y el artista 
Néstor Basterrechea, realizadas por el arquitecto Luis 
Vallet, manejando como material el archivo de este último. 
He revisado ese material y mi aportación a este tema 
establece una cronología del desarrollo de las diferentes 
propuestas, determinando el grado de participación de 
los tres autores, difiriendo en este punto con Zuaznabar 
que parece otorgar la autoría únicamente a Oteiza. Desde 
mi trabajo he podido establecer dos puntos novedosos: 
el tratamiento del forjado superior de la planta baja de 
acceso a las viviendas por parte de Oteiza y su relación 
con el espacio urbano, y la referencia de un proyecto del 
arquitecto Wogenscky, discípulo de Le Corbusier. 

Más interesante por su aporte de material 
y cuestiones novedosas, ha sido Piedra en el paisaje 
(Zuaznabar, 2006), libro en el que se analiza el 
monumento en memoria del Padre Donosti que Oteiza 
y Luis Vallet diseñaron en el paraje de Aguiña, en Lesaka 
(Navarra) en 1959. Se aborda su estudio como una 
intervención artística en el paisaje, en el que la naturaleza, 
arte, arquitectura e historia se funden en un conjunto 
único. 

Por último, señalo a Fernando Moral que 
defendió su tesis La arquitectura como desocupación 
espacial 7 en 2007, dirigida por Carlos Martí. En 2011 
la Universidad Pública de Navarra ha publicado la tesis 
íntegra tal como fue depositada más que un breve 
prólogo firmado por Martí. Moral aborda el estudio 
del Monumento a José Batlle en Montevideo realizado 
con el arquitecto Roberto Puig entre 1958 y 1959, 
estudiando la implicación del escultor en esta propuesta 
arquitectónica que, afirma, revela su concepción del 
espacio. Intenta recopilar la documentación del proceso 
de elaboración y su repercusión posterior. La tesis se 
estructura en dos bloques, una vinculada con el proceso 
documental y otra con la comprensión e interpretación 
del proyecto. Respecto a la primera parte, cabe señalar 
que la documentación no conocida que aporta fue 
previamente publicada por mí (López Bahut, 2007). En 
la segunda parte Moral no establece nuevas conexiones 
entre los otros proyectos arquitectónicos de Oteiza con 
el Monumento, se limita a señalarlos y a describirlos, 
no existiendo un estudio en profundidad: la Capilla del 
Camino de Santiago, la vivienda en Irún, el memorial 
del Padre Donosti y el concurso del cementerio de 
Ametzagaña. 

Fig. 07
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Por otro lado, Moral no se enfrenta a la 
interpretación por parte de Oteiza de cómo tiene que ser 
la integración de la arquitectura y el arte. Recurre, como 
la mayoría de los estudios, a explicaciones de Oteiza años 
después desde libros como el Quousque Tandem…! (1963) 
o Ejercicios Espirituales en un túnel (1983), que enturbian la 
visión que podemos obtener de la relación de Oteiza y la 
arquitectura en la década de los cincuenta. Desde nuestro 
punto de vista, su única aportación original consiste en 
la relación del Monumento a Batlle con tres propuestas 
escultóricas de Oteiza de 1958, aunque el autor solo 
las elige por fecha (1958) y por su título, seleccionando 
aquellas que contengan la palabra “arquitectura”. 

Navarra.

Desde la Universidad de Navarra es el profesor 
Miguel Ángel Alonso del Val, en su artículo Miradas 
que peregrinan: A Santiago desde Aránzazu (2005), quien 
ha aportado una nueva conexión entre la Capilla del 
Camino de Santiago y la basílica de Aránzazu. Se aleja 
de las “visiones historiográficas que desprecian el papel que el 
proceso tiene en la formación, también interna, de sus autores 
y que simplemente etiquetan formas conclusas y cerradas” (p. 
55). Estas conexiones que se establecen en un estrato más 
profundo que aquellas que se centran únicamente en el del 
análisis del objeto arquitectónico o escultórico finalizado. 
Además, Alonso del Val se relaciona arquitectónicamente 
con el santuario, ya que desde su estudio se construyó el 
Centro cultural Gandiaga (2005) en Aránzazu.

País Vasco.

Desde la Universidad del País Vasco, los estudios 
sobre Oteiza se producen desde el ámbito de la historia 
del arte. El primer estudio en profundidad versó sobre la 
basílica de Aránzazu y fue el trabajo de Isabel Monforte 
García, tesis defendida en 1993 y publicada bajo el título 
Aránzazu: Arquitectura para una vanguardia (1994), aborda 
la elaboración de la basílica desde la arquitectura, la 
pintura y la escultura. El trabajo de Javier González de 
Durana, Arquitectura y escultura en la Basílica de Aránzazu: 
anteproyecto, proyecto y construcción, 1950-1955. Los cambios 
(2006) completa el de Monforte, sacando a la luz el 
material epistolar y varios escritos de aquellos que 
participaron, especialmente de Sáenz de Oiza y Oteiza. 
Se analiza el proceso de modificación del proyecto 
presentado a concurso en 1950, concluyendo que fue 
Sáenz de Oiza el que impulsó e ideó esas variaciones. Es 
importante la cronología de los cambios de la fachada 
principal, en la que interviene directamente Oteiza.

Desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
del País Vasco, un grupo de profesores publicó La 

colina vacía: Jorge Oteiza, Roberto Puig. Monumento a José 
Batlle y Ordóñez, 1956-1964 (Arnáiz, Elorriaga, Laka, y 
Moreno, 2008). El libro se articula en tres bloques: la 
reconstrucción de los hechos en torno a este proyecto, el 
análisis ensayístico de la cuestión de monumentalidad en 
modernidad y un anexo documental cuyo aporte como 
material inédito son las fotografías recuperadas del archivo 
de Juan Pando. 

Composición de lugar.

Tras esta revisión historiográfico-geográfica, tan 
solo explicar brevemente de dónde surge y dónde se 
sitúa nuestra investigación, a quién nos aproximamos, 
de quiénes nos alejamos y, lo más importante, si el 
enfoque en el que estamos trabajando tiene cabida dentro 
de esta geografía de investigaciones sobre Oteiza y la 
arquitectura.

Este trabajo se cierra en el noroeste, desde Galicia, 
pero empezamos esta investigación bajo las indicaciones 
de Alonso del Val, cuyos primeros consejos fueron clave 
para no perderse en el complejo laberinto de Oteiza. 
También tuvieron especial importancia en el arranque de 
esta investigación, los dos cursos impartidos en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad de 
Navarra: el del profesor Fritz Neumeyer “Espacio urbano 
y percepción” (2002) y el curso del profesor Von Moos 
“Arquitectura y las Artes Visuales 1950-2000” (2003).

Un factor decisivo para llevar a cabo la investigación 
fue la apertura del archivo y biblioteca de Oteiza, en la 
Fundación Museo Jorge Oteiza (FMJO), que me facilitó el 
material de mi investigación. Durante dos años desarrollé, 
gracias a una beca de investigación de la FMJO, la 
investigación: “La mirada de Jorge Oteiza a la ciudad. De 
la estatua-caja al espacio urbano”, desarrollada entre 2005 
y 2007.

Como he señalado, creo que uno de los peligros 
de estudiar el trabajo de Oteiza es caer en la mitificación, 
cuestión que se puede entrever en muchos de los 
trabajos anteriormente señalados, y algunos expertos 
así lo manifestaron. Por ello tiene gran importancia 
el retorno a las fuentes originales y, bajo esta actitud, 
esperamos recuperar en “estado puro” su trabajo de 
experimentación. De este modo me aproximo a aquellos 
estudios que parten de un material concreto y novedoso, 
para establecer nuevas conexiones entre Oteiza y la 
arquitectura. 

Las dos tesis presentadas en los últimos años sobre 
el tema parten de analizar un único hecho arquitectónico 
en el que Oteiza participó, la Capilla del Camino de 
Santiago (1954) y el Monumento a Batlle (1958-60). La 
primera aborda el tema desde el punto de vista de Sáenz 
de Oiza y establece nuevas referencias arquitectónicas 

Fig. 08. Moneo, R. (2012) Iglesia de Iesu. [Maqueta 
del proyecto] Moneo ha explicado que “Los ecos de las 
«cajas metafísicas» de Oteiza pueden notarse en las formas 
de la iglesia” así como las geometrías de Chillida en la 
cruz de la cubierta
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que se pudieron tener en cuenta a la hora de elaborar el 
proyecto así como repercusiones posteriores en otros 
edificios del arquitecto. La segunda, centrada más en 
la visión de Oteiza, no aporta nuevas referencias con 
otros proyectos en los que escultor participó ni tampoco 
referencias arquitectónicas que pudiera haber manejado. 

Frente a ellas, para concluir, sintetizo los tres 
puntos fuertes de mi investigación: la lectura transversal 
de la relación de Oteiza con lo arquitectónico, el material 
que se conserva en la Fundación Museo Jorge Oteiza 
y el descubrimiento del pensamiento de Oteiza sobre 
la ciudad. Desde mi trabajo evito la limitación de una 
visión canónicamente historiográfica. Busco procesos, 
conexiones, que pueden parecer sutiles o no apreciables 
a simple vista pero que, en el fondo, determinaron el 
trasvase de ideas entre Oteiza y la arquitectura. El inicio 
de la reflexión de Oteiza sobre la ciudad es clave en el 
desarrollo de la tesis, conectando todas las escalas: de la 
escultura, como “mueble metafísico” a la ciudad entendida 
como espacio urbano. Desde el punto de vista de la 
creación de espacios, la escultura de Jorge Oteiza y la 
ciudad concebida desde el espacio, comparten propósitos 
y tienen el mismo fin.

Con esta nueva mirada, desde lo espacial (escultura, 
arquitectura y ciudad) pretendo recuperar sus ideas, su 
proceso de trabajo y su experimentación, sacar a la luz la 
influencia y la correspondencia de ideas entre Oteiza y la 
arquitectura del momento.

0.1.4. Incorporación del discurso a la 
contemporaneidad. 

En la última década, las colaboraciones o 
interferencias entre escultura y arquitectura están 
presentes en ambas disciplinas. En el campo del proyecto 
arquitectónico ya es casi natural que los arquitectos se 
planteen colaboraciones con artistas produciéndose 
trasvases de ideas. Ya sucedía en las primeras vanguardias 
con figuras como Jeanneret-Le Corbusier, en movimientos 
como el constructivismo ruso, pasando por los intentos 
de unificar las artes como la Bauhaus, los edificios 
de Gratauop, etc. Y hoy en día continúa esta línea de 
colaboraciones que, reflexionando sobre obras de artistas, 
consiguen avanzar en sus proyectos. 

Dentro del panorama nacional destaca Juan 
Navarro-Baldeweg, que traslada a sus edificios conceptos 
reflexionados en sus pinturas e instalaciones. Moneo ha 
indicado en ocasiones (Ezquiga, 2012) la referencia de 
Oteiza en los cubos del Kursaal (1999) en San Sebastián.
como también en su recién inaugurada iglesia en Riberas 
de Loiola, en San Sebastián (Fig.08).El propio edificio de 
la Fundación Museo Jorge Oteiza, realizado por Sáenz de 
Oiza (2003), es un ejemplo de este fluir de ideas de una 
disciplina a otra.

Esta conexión se refleja también en exposiciones 
como la del Museo Guggenheim sobre los diálogos entre 
escultura y arquitectura desde el siglo XVIII hasta la 

Fig. 08
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Fig. 10

actualidad titulada “Arquiescultura” (2006); o la actual 
“Arquitectura habitada” (hasta mayo 2013) en donde los 
artistas exploran la ocupación del espacio arquitectónico. 
En ella encontramos escultores actuales que trabajan con 
temas arquitectónicos o urbanos, como sucede con las 
esculturas de Miquel Navarro, Pello Irazu, Cristina Iglesias 
o Aitor Ortiz (Fig. 09). 

Sobre las conexiones actuales entre arquitectura 
y arte existen tanto artículos como libros, de un modo 
gráfico, como Arte y arquitectura: Nuevas afinidades (Schulz-
Dornburg y Llorens Pujol, 2000), o mediante sumatorios 
de pequeños ensayos como el de Beatriz Colomina (2006), 
desde la mirada del arte a la arquitectura, o el de Javier 
Maderuelo (2008), que desde el espacio como materia 
en común repasa las conexiones entre arquitectura y 
escultura, comenzando en las vanguardias hasta nuestros 
días. El trabajo de Renato Bocchi (2009) desde el punto 
de vista espacial, abarca las relaciones entre el arte, la 
arquitectura, la ciudad y el paisaje.

Desde nuestro punto de vista, la actualidad 
arquitectónica se nos muestra cada vez más compleja, 
con una cierta confusión, una “ida y vuelta” de modas y 
tendencias, en un momento de crisis que no se limita 
a solo lo económico. Es fácil observar que, en muchas 
ocasiones, las relaciones entre la arquitectura y el arte se 
desvirtúan: la escultura es muchas veces utilizada por los 
arquitectos para avalar y validar actitudes o decisiones 
que de otro modo serían más que cuestionables; o ciertos 
artistas que ocupan la arquitectura sin establecer con ella 
ningún tipo de diálogo. Para hacer frente a esta situación 
nos planteamos una vuelta a los orígenes, ya sea retomando 
conceptos que consideramos fundamentales –el espacio 
como materia arquitectónica y urbana–, bien buscando las 
propias raíces. Este proyecto de investigación pretende, en 
cierta manera, recuperar caminos olvidados.

Un aporte importante de la Tesis es la reflexión 
de Oteiza sobre la ciudad, entendida como una obra de 
arte desde el espacio desocupado de formas pero con la 
suficiente potencia para cumplir una función de servicio 
a las personas, material y espiritual. Oteiza define La 
ciudad como obra de arte (1958), una ciudad-escultura: 
inmaterial, desligada de las formas, organizada a partir de 
vacíos transformados en espacios receptivos, que tienen 
cualidades más allá de la materia arquitectónica que la 
rodea y donde se desarrolla la vida política y espiritual de 
la ciudadanía. Posteriormente cuando Oteiza desarrolla 
su proyecto para el Monumento al Foguerer en Alicante 
(1972) concreta8 esta definición:

Frente al tipo de plaza cerrada y ocupada que 
se repite… [la plaza] se abriría desocupada y 
receptiva. Estéticamente en su comportamiento 
correspondería al de una inmensa estatua vacía, 

facilitando al máximo la libertad de circulación del 
ciudadano, una posibilidad de reposo espiritual e 
incluso de reflexión.

En este momento asistimos a un debate sobre el 
uso del espacio público y la participación social en su 
configuración y utilización. Nuevas formas de utilización 
están siendo demandadas por la ciudadanía y, como 
ejemplo, López de Lucio ha señalado (29 de julio de 2011):

 
El movimiento 15M ha redescubierto a los jóvenes 
inéditas posibilidades de utilización de la ciudad 
y sus lugares públicos. Ha espacializado con 
intuición certera sus primeras formas organizativas, 
ha dado luz a nuevas formas de emplear la ciudad 
para reforzar y reconstruir lazos generacionales e 
intergeneracionales, para producir situaciones nunca 
antes experimentadas de elevada carga emocional y 
significativa.

El espacio urbano entendido como protagonista, 
como obra de arte, como continente físico y cargado 
de sentido político, que, como trataré en el capítulo VI, 
Oteiza describió gris, espacial, desocupado, receptivo y 
destinado a la ciudadanía en el cual interviene y desde el 
cual se cubre una función espiritual. Es el espacio donde 
Oteiza se instala en 1960, una vez abandonada su escultura 
y punto de cierre de nuestra investigación:

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

Fig. 09. Ortiz, A. (2005) Muros de luz 011 [Fotografía 
digital]
Fig. 10. La acampada del 15M en Sol, Premio Europeo 
del espacio Público Urbano 2012, categoría especial. 
Levantamiento del estado de la plaza (24 de mayo 
de 2011): espacios de actividad, recorridos,  lonas y 
cuerdas, vistas generales, etc.

Fig. 09
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0.2. Metodología.

Definido el objeto de estudio, Oteiza y lo 
arquitectónico, y el marco temporal en el que nos 
vamos a centrar, 1948-1960, conviene recordar que 
esta investigación se aborda con la estructura mental 
y la perspectiva de una arquitecta. La figura de Oteiza 
puede ser abordada desde múltiples disciplinas, a la vista 
de todo el trabajo que realiza a lo largo de su vida. No 
es una posición a la que pongamos unos límites fijos, 
ya que se va a trabajar sobre la interdisciplinaridad que 
Oteiza desarrolla en esos años. En muchos momentos 
tendremos que trabajar con y desde el arte, la historia, 
la filosofía u otras disciplinas, pero es inevitable 
hacerlo desde nuestra mirada arquitectónica. 

Esta investigación se articula en torno a los 
proyectos arquitectónicos-urbanos en los que Oteiza 
participó y en los escritos en los que recoge su 
pensamiento sobre estos temas. Sin los unos no podemos 
entender los otros, y menos aún, si no tenemos presente su 
trabajo escultórico que desarrolla en paralelo. 

Se plantea un análisis y exploración sobre los 
proyectos arquitectónicos en los que Oteiza intervino 
en todo su desarrollo, de la ideación a la construcción. 
Implica la búsqueda y preparación de material gráfico para 
su posterior análisis. Al no haberse materializado muchos 
de estos proyectos se ha necesitado acceder, cuando ha 
sido posible, a los planos, croquis, dibujos o maquetas 
originales. Ha implicado también la visita a los edificios y 
lugares de intervención.

Además de los proyectos, otro punto importante es 
la investigación de las referencias arquitectónicas que tuvo 
el escultor. Por ello hemos indagado y analizado libros de 
arquitectura, revistas especializadas, fotografías, visitas a 
edificios, etc., que Oteiza manejó y consultó; artículos 
en revistas de arquitectura publicados por el escultor; 
correspondencia con arquitectos con los que colaboró; 
artículos escritos por arquitectos sobre su pensamiento y 
obra realizados en el periodo temporal de la investigación.

Del mismo modo, a parte de los proyectos y las 
referencias arquitectónicas, nos hemos centrado en los 
escritos de Oteiza sobre lo arquitectónico concebidos en 
el periodo temporal estimado. Con el fin de recuperar 
los escritos originales, el desarrollo de la investigación 
implicó, desde el principio, la utilización de los fondos 
documentales del Archivo de la Fundación Museo Jorge 
Oteiza (AFMJO) en Alzuza. En consecuencia, el lugar 
principal donde he desarrollado la investigación ha sido el 
fondo documental del artista, su archivo personal ubicado 

en Alzuza (Navarra). Desde el planteamiento de esta 
investigación, se tiene muy claro que el punto fuerte de 
esta Tesis será la documentación original  generada por el 
propio Oteiza.

Proyectado, construido, publicado o no9, en esta 
investigación se ha dado importancia inicialmente al 
contenido en sí de cada proyecto, para después evaluar 
la repercusión en su entorno inmediato. A continuación 
describimos la metodología con la que hemos desarrollado 
la presente investigación. Aunque la exponemos de 
forma lineal se trata de un proceso complejo en el que 
unas fases se superponen a otras. Además, los propios 
descubrimientos nos fueron llevando por caminos 
inesperados o que nos hicieron abandonar algunos que se 
consideraban como seguros.

Como primer paso se realizó un estudio preliminar, 
un acercamiento a la figura de Oteiza lo más directo 
posible desde sus propios escritos, principalmente de 
los años cincuenta, dejando al margen, en esta fase 
inicial, aquello que otros han dicho o interpretado de su 
pensamiento. También se llevó a cabo un primer muestreo 
de documentación original en el archivo del escultor para 
determinar si existía material novedoso que este trabajo 
podría aportar. Al mismo tiempo se profundizó en el 
conocimiento de las diferentes áreas (arquitectura, arte, 
escultura, política, etc.) debido a la interdisciplinaridad 
del autor y centrándome en la década de los cincuenta. Se 
elaboró una propuesta de investigación, con una posible 
estructura-índice, que fue aprobada por el Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de 
Navarra, centro donde comenzó esta investigación. Este 
documento constituyó el punto de partida de este trabajo, 
que se vio avalado por la superación del Diploma de 
Estudios Avanzados en la misma universidad (2007), y que 
se trasladó posteriormente a la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad da Coruña (2009).

Etapas. 

La investigación se ha desarrollado en tres etapas: 
búsqueda, sistematización y análisis. Aunque sinteticemos 
el proceso de este modo, paralelamente se ha profundizado 
en diversas cuestiones, complementarias a la investigación, 
a través de diferentes textos, principalmente tratados de 
arquitectura y de arte, que han ido apoyando este trabajo. 
Describimos pues estas tres etapas:
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1-.Búsqueda y recopilación del material documental: Se 
comenzó a trabajar principalmente con material original 
del mismo Oteiza, tanto documentación inédita como 
publicaciones ya descatalogadas, principalmente ubicadas 
en el AFMJO. Además de la información recogida en mis 
anotaciones y transcripciones10 en la consulta directa de 
los documentos originales, el proceso de digitalización 
del AFMJO ha facilitado y agilizado enormemente el 
trabajo de recogida y posterior análisis. El examen de la 
documentación se extendió a otro tipo de documentos 
relacionados con el tema como la correspondencia, los 
libros de Oteiza, la documentación fotográfica, dibujos, 
piezas, etc. Esto ha completado y ayudado a conectar 
los diferentes tipos de documentos que existen sobre un 
mismo tema, logrando una visión mucho más amplia. En 
la documentación elaborada por Oteiza no nos hemos 
centrado únicamente en los textos conclusivos, sino 
también en los documentos de trabajo.

Por otro lado, hemos visitado in situ aquellos 
proyectos arquitectónicos en los que Oteiza intervino, 
los lugares sobre los que propuso actuar, edificios que le 
sirvieron como referencia, conseguido entrevistas con 
personas relacionadas con los proyectos, consultado otros 
archivos, etc.

2-.Sistematización de los resultados: Para organizar 
la documentación obtenida se elaboró un gran dossier 
documental que queda parcialmente recogido en los 
Anexos de esta Tesis, pues solo hemos incluido aquello 
que, una vez reelaborado, ayuda a la compresión de 
cada tema de este trabajo. Se trata de una estructura 
documental propia de esta investigación, cuyo objetivo es 
la sistematización de la información obtenida, que es la 
base del análisis final. Se organiza en torno a cada línea de 
investigación y contiene ordenada toda la documentación 
obtenida.

 A raíz de esta organización del material obtenido, se 
comenzó a redefinir las líneas de trabajo, incorporándose 
nuevos puntos o descartando otros. Se produjo, por tanto, 
un reajuste de la estructura de la investigación.

Esta base documental es un elemento de carácter 
dinámico debido a las aportaciones constantes que se 
producen tanto por el avance mismo de la investigación 
como por la apertura de nuevas líneas de trabajo.

3-.Análisis y discusión de los resultados: La investigación 
se sustenta en tres conceptos analizados y comparados 
transversalmente en cada una de las líneas de investigación: 
la integración escultura-arquitectura, el espacio 
(arquitectónico y urbano), y el espectador o persona 
habitante de ese espacio. 

Otro aspecto fundamental ha sido determinar 
el grado de participación de Oteiza en cada uno de los 

trabajos relacionados con lo arquitectónico, estableciendo 
una valoración final. 

También hemos centrado nuestra atención en 
cómo se produce el trasvase de una disciplina a otras, 
la relevancia de lo arquitectónico en la evolución de la 
experimentación como escultor.

0.2.1. Fuentes y Bibliografía.

Una de las exigencias de esta investigación, como 
ya hemos comentado, consiste en tratar de eliminar el 
mito que se ha creado en torno a la figura de Jorge Oteiza 
recuperando directamente su pensamiento en la década 
de los cincuenta, y no lo que se ha escrito, años después, 
sobre él. Desde este propósito inicial, que se ha intentado 
cuidar a lo largo de toda la investigación, se establece una 
obligada mirada a las fuentes originales, y en especial a los 
documentos del propio Oteiza.

Como método de trabajo permanente, se realiza 
un primer acercamiento a las fuentes de la manera más 
directa posible, para después, desde la historiografía, 
ampliar la mirada (lo que se decía en aquellos años y 
no lo que se ha dicho sobre aquellos años). Del mismo 
modo se ha intentado establecer el contexto en el que se 
desarrollan los hechos, abarcando desde los niveles más 
próximos al tema hasta otros que, aunque puedan parecer 
periféricos, nos ayudan a establecer el marco que acoge la 
investigación. 

Estructura de las fuentes empleadas.

1_Fuentes Documentales. Archivos consultados: 

-.Archivo de la Fundación Museo Jorge Oteiza 
(AFMJO). 

-.Archivo de la Tate Gallery, Londres, Inglaterra [web].
-.Archivo de la Cámara de Comercio de Córdoba.
-.Archivo Ángel Ferrant, Museo Patio Herreriano, 

Valladolid [web].
-.Archivo de la familia Luis Vallet, Irún.
-.Archivo Municipal de Irún, Guizpúcoa [web]
-.Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
-.Archivo del Ateneo Mercantil de Valencia.
-.Centro de documentación para la historia de las artes 

plásticas en Argentina, Fundación Espigas, Buenos 
Aires.

-.ACCEDER, Red de Contenidos Digitales del 
Patrimonio Cultural, Argentina [web].

-.Archivo General de la Nación República del Uruguay.
-.Archivo de la Ciudad de Montevideo, Uruguay.
-.Centro municipal de fotografía de la ciudad de 

Montevideo, Uruguay.
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-.Archivo de la Imagen y el Museo de la Palabra, 
Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y 
Espectáculos (SODRE), Montevideo, Uruguay.

-.Archivo Municipal de la Ciudad de Lima, Perú.
-.Archivo del Museo de Arte de Lima, Perú.

2_Fuentes Hemerográficas, consultadas en diferentes 
bibliotecas y conservadas por Oteiza en su archivo 
personal (AFMJO).

 -.Periódicos: 
Españoles: Abc, Arriba, Pueblo, El Correo Español, 
Informaciones, La Voz de España.
Extranjeros: El Comercio, Marcha, Acción, El Día, La 
Prensa, La Idea, La Razón, El País.

-.Revistas:
Españolas: Revista Nacional de Arquitectura; 
Arquitectura; Cortijos y rascacielos: casa de 
campo, arquitectura y decoración; Nueva Forma; 
Informes de la Construcción; Obras. Revista de la 
construcción; Revista de Obras Públicas; Gaceta 
de la Construcción; Ínsula; Arte Vivo; Ateneo; 
Las ideas, las artes y las letras; Vida vasca; Revista 
Aránzazu; Munibe; Grupo de Ciencias Naturales 
Aranzadi; El Bidasoa.
Extranjeras: Spazio; L´architecture d´aujourd´hui; 
Aujourd´hui: art et architectura; Architectural 
Forum; Le Décor D’aujourd’Hui; Domus; Cimaise. 
Revista de arte y arquitectura actual; Summa; 
Revista de la Universidad del Cauca; Cabalgata; 
Arquitectura (Sociedad de arquitectos de Uruguay).

3_Fuentes Orales: Entrevistas personales realizadas a: 
Clorindo Testa (Argentina), Raúl Zaffaroni (Uruguay), 
Fernando Szyszlo (Perú), Miguel Ángel Battegazzore 
(Uruguay), Francisco Liernur (Argentina), Familia Luis 
Vallet (Irún, Alzuza), Pedro Manterola (Alzuza).

4_Fuentes Audiovisuales procedentes del AFMJO, material 
conservado generado por el propio Oteiza. 

5_Fuentes presenciales: Obtención de datos de la 
observación directa sobre esculturas, edificios, lugares, 
etc., en relación directa con la investigación.

Sobre la bibliografía empleada hemos mantenido 
la misma actitud que con las fuentes, teniendo como 
referencia directa la generada por Oteiza. Se ha revisado 
la bibliografía producida por el escultor entre 1948-1960, 
y siempre que haya sido posible, se ha intentado localizar 
el escrito original y, dependiendo de su importancia, los 
documentos del proceso de elaboración. Consultando la 
bibliografía de su biblioteca personal, hemos ubicado en 

el tiempo la lectura de libros y revistas que se relacionan 
directamente con la arquitectura, descubriendo en 
ellos anotaciones y dibujos que aportan nuevos datos 
a la investigación. Desde esta bibliografía de Oteiza, 
hemos manejado estudios y análisis posteriores sobre 
el tema, tanto desde el ámbito artístico como desde el 
arquitectónico. Del mismo modo hemos empleado una 
relación de textos arquitectónicos de referencia dentro de 
la historiografía del arte y la arquitectura.

Al final de cada uno de los capítulos se exponen las 
referencias bibliográficas específicamente citadas en él y 
los documentos inéditos de Oteiza que han sido tratados. 
Al final de la Tesis, se presenta la bibliografía completa 
organizada en las siguientes categorías: Documentos 
inéditos o no publicados de Jorge Oteiza; Bibliografía 
de Jorge Oteiza; Bibliografía crítica; Catálogos de 
exposiciones de Jorge Oteiza; Otra bibliografía empleada.

0.2.2. Formato. 

Esta Tesis ha sido redactada empleando las reglas 
de estilo de la APA (Manual de Publicaciones de la American 
Psychological Association, 2010), que son utilizadas en 
la comunicación científica desde diferentes áreas de 
conocimiento. De este modo las fuentes, citas y referencias 
bibliográficas se basan en este formato. Para facilitar 
la lectura de las citas, las referencias bibliográficas se 
incorporan al final de cada capítulo.

Como apoyo al texto principal de la Tesis, a lo largo 
de los capítulos extraemos las ideas fundamentales en 
breves resúmenes situados en la columna lateral derecha.

0.2.3. Anexos documentales.

Los Anexos documentales tienen como objetivo 
presentar la información adicional importante, ya sea para 
prolongar la explicación de los datos, como también para 
confirmarlos. No son una recopilación o enumeración del 
material documental, sino que hemos realizado un trabajo 
sobre ellos. Complementan por tanto, el discurso de la 
Tesis. 

En estos Anexos se recogen los hallazgos de la 
investigación (gráficos, epistolar, fotográfico, etc.), es decir, 
material inédito. Al mismo tiempo, algunos de ellos son 
complementados con información publicada o elaborada 
por esta investigadora, que ayuda a recorrer al lector el 
camino planteado en el apartado de la investigación con 
el que se corresponde. Los Anexos son realizados como 
un trabajo paralelo al desarrollo de la investigación y, por 
tanto, relacionados con un apartado concreto y elaborados 
como complemento o ampliación del mismo. 
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Hemos decidido incorporar los Anexos 
documentales a la Tesis en formato digital, en el cd que 
se adjunta, creyendo que un solo volumen es mucho 
más manejable y la consulta digital de determinados 
documentos más cómoda. De este modo, los Anexos 
documentales son los siguientes:

Capítulo V.1. El proceso constructivo de las casas de Irún.
-Anexo V.1.1. Documentación gráfica del proceso: 
Sistematización cronológica del material documental 
hallado en la reconstrucción del proceso de diseño 
y construcción de las casas de Irún. Este Anexo está 
estructurado del mismo modo que el capítulo con 
el que se corresponde y proponemos una lectura en 
paralelo. 

-Anexo V.1.2. El arquitecto Luis Vallet: Estudio sobre la 
figura del arquitecto Luis Vallet, un recorrido por sus 
principales proyectos.

Capítulo VI. 2. Propósito experimental Irún. Arte y 
arquitectura.

-Anexo VI.2.1. Propósito Experimental Irún: 
Documento original y transcripción del texto de 
Oteiza titulado Propósito experimental Irún, firmado en 
diciembre de 1957. Es un escrito breve, de apenas tres 
hojas, pero estructurado como un discurso cerrado. Al 
tratarse de un documento no publicado hemos decidido 
incorporarlo completo. 

Capítulo VI.3. La ciudad como obra de arte. Origen de la 
reflexión de Oteiza sobre la ciudad.

-Anexo VI.3.1. Reconstrucción de la conferencia La 
ciudad como obra de arte: Se rehace el texto que Oteiza 
preparó para la conferencia del Ateneo Mercantil de 
Valencia, en la que el escultor se plantea por primera 
vez cuestiones urbanas. Se trata de un documento 
inédito. 

Epílogo: Por su aportación al tema de la investigación, 
aunque fuera del marco temporal objeto de esta Tesis, he 
decidido incorporar parte de la investigación realizada 
entre 2005 y 2007 para la Fundación Museo Jorge 
Oteiza titulada “La mirada de Jorge Oteiza a la ciudad. 
De la estatua-caja al espacio urbano”. El objetivo de este 
trabajo era investigar y determinar el grado de conexión 
entre las conclusiones experimentales de la etapa 1957-
1960 y los proyectos dentro de la ciudad planteados 
después de abandonar la escultura, a partir de su viaje por 
Latinoamérica hasta el año 2003. No consistía, pues, en el 
análisis de la propuesta edificada arquitectónica, sino en 
realizar el examen desde el punto de vista de la ciudad, 
analizando el espacio urbano generado en cada uno de los 
casos y la aportación de Oteiza.

Fig. 11. Oteiza en su taller de Nuevos Ministerios, 
en donde elaboró las esculturas que enviaría a la IV 
Bienal de  São Paulo (1957)
Fig. 12. Dibujamos sobre Figura comprendiendo 
políticamente (Oteiza, 1935) señalado el prisma 
masivo que contiene la estatua, un bloque macizo. 
Fotomontaje de la autora
Fig. 13. Esta pieza, Mujer con niño mirando con temor al 
cielo (Oteiza, 1949) se intenta aligerar mediante la 
perforación en varios puntos y que, además, sirven 
para configurarla formalmente. Fotomontaje de la 
autora
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El índice es la expresión de la estructura de 
investigación, da cuenta de cómo se ha articulado el 
trabajo. Si revisamos las principales monografías sobre 
la obra escultórica de Oteiza, podremos comprobar 
que se estructuran de manera cronológica basadas en 
una agrupación por familias. Es así porque el método 
del trabajo de Oteiza es cercano al proceso científico 
experimental, es decir, es un proceso en el que “elude 
el azar, rechaza el gesto impulsivo y parte de una actitud 
analítica” (Álvarez, 2003, p. 83). El escultor evoluciona 
respecto a los resultados de los experimentos que realiza 
y descarta líneas de investigación que se agotan o cree 
erróneas, trabajando en pequeños formatos como bocetos 
y realizando esculturas cuando alcanza alguna de sus 
conclusiones (Fig. 11). Por ello, a la hora de exponer y 
entender estos procesos, es mucho más fácil si seguimos 
sus propios pasos, marcados por estos descubrimientos. 
Pero Oteiza no es un científico. Así existen puntos en los 
que retoma líneas anteriores, que ya habían sido superadas 
o abandonadas, o se yuxtaponen diferentes planteamientos. 
Por ello, la catalogación11 de la obra escultórica se realiza 
según la óptica de esta evolución experimental agrupando 
sus series experimentales y no por su fecha de realización.

Nuestra investigación tiene aspectos relativos tanto 
al enunciado teórico como a la formalización de la obra, 
sea escultórica o arquitectónica. Por ello, el índice de 
esta Tesis tiene un claro carácter cronológico ligado a la 
misma evolución escultórica de Oteiza. Al mismo tiempo, 
como sucede al catalogar sus esculturas, se produce una 
agrupación de temas sin depender de su fecha exacta. Y 
el motivo de esta estructura principal propia de la Tesis, 
que se apoya en la temporal, es marcar la evolución, el 
desarrollo y las conexiones con lo arquitectónico que 
posibilitan la evolución del concepto espacial de Oteiza.

La Tesis se organiza en siete capítulos, tres de los 
cuales se complementan con anexos documentales. El 
trabajo se cierra con la exposición de las conclusiones 
y la bibliografía empleada. La documentación gráfica 
intenta favorecer y complementar la compresión de 
las ideas fundamentales del texto. La estructura de la 
Tesis se sustenta en conceptos clave, que definimos 
y representamos a continuación, que, en mayor o 
menor medida, marcan la conexión de Oteiza con lo 
arquitectónico.

 

Capítulo I_ Situación inicial de Oteiza.

En este primer apartado tratamos de establecer 
el punto de partida de Oteiza en sus colaboraciones en 
la arquitectura. Determinaremos su escaso grado de 
participación en estos proyectos, limitándose a realizar 
esculturas, algunas realizadas ex profeso, adaptadas a un 
espacio arquitectónico o urbano ya establecido. En esos 
trabajos continúa elaborando una estatua que depende de 
la masa y que se presenta como una pieza que ocupa un 
espacio, sin interactuar con él.

Estatua-masa: bajo este concepto agrupamos piezas 
en la que la forma y la masa prevalece frente al vacío; una 
estatua compacta que se mira a sí misma, trabajando tanto 
en la figuración como en una tendencia más abstracta. Se 
establecen escasas relaciones con el espacio en el que se 
inserta. La masa de la estatua conforma su razón de ser, 
no dejando ningún resquicio a un planteamiento desde el 
vacío. En esta ocasión (Fig. 12) se refleja un gran estatismo 
que se ve acentuado por la posición de la figura que 
favorece que la entendamos como un bloque.

Trasestatua12: estatua que parte de la masa pero que 
intenta transformarse en algo más, en una nueva estatua 
cargada de energía. Es definida por Oteiza (1948, p. 7) 
como “de la estatua-masa tradicional a la estatua-energía del 
futuro, de la estatua pesada y cerrada a la estatua superliviana y 
abierta, la Trasestatua”.  

Para ello Oteiza emplea dos estrategias, pero 
siempre considerando la estatua como masa (Fig. 13). 
La primera consiste en obtener una estatua más ligera 
mediante la extracción de masa. Se considera la pieza 
como un bloque más o menos compacto que se agujerea, 

0.3. Estructura de la Tesis y 
terminología

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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tal como estaba realizando Henry Moore en sus esculturas. 
La otra estrategia es actuar sobre la Estatua-masa mediante 
deformaciones o aplastamientos. En determinadas 
ocasiones, Oteiza las emplea simultáneamente con mayor o 
menor intensidad. 

Con estas estrategias Oteiza consigue unas piezas 
menos pesadas que las estatuas más compactas que 
hemos denominado Estatua-masa, pero sigue partiendo 
de la forma, de la masa que intenta eliminar o deformar.   
Todavía en ellas se reconoce el bloque de materia 
que parece conformarse mediante aplastamientos y 
agujereamientos.

Capítulo II_De la masa a la activación del vacío 
en el espacio arquitectónico.

Abordamos, desde el descubrimiento del vacío 
activo, dos trabajos fundamentales de Oteiza: el 
Monumento al Prisionero Político y su intervención en 
la Cámara de Comercio de Córdoba. Además aportamos 
el análisis de la lectura por Oteiza del libro Saber ver 
la arquitectura (Zevi, 1951). Gracias al concepto de la 
activación del vacío, las esculturas de Oteiza comienzan a 
trabajar en términos espaciales.

Oteiza logra romper el concepto de una escultura 
tradicional como una masa que ocupa un espacio vacío 
gracias a su trabajo con el hiperboloide. Trasforma un 
cilindro, simplificación heredada de Cézane, en un 
hiperboloide (Fig. 14) mediante la eliminación de masa, 
generando una forma que incluye e interactúa con el 
espacio en el que se instala, explica (Oteiza, 1952):

Fig. 14

… este nuevo cilindro que piense en el exterior, 
no puede ser otro que el hiperboloide. Con este 
planteamiento planteé mi estatua “regreso de la 
muerte” y la “Figura triple y liviana” como módulo 
para la obtención del hueco en la estatua, por 
fusión de elementos livianos frente al “viejo” sistema 
de perforación de elementos pesados.

Oteiza denomina a este espacio, que es influido por 
la estatua, vacío activo, y lo materializa en la pieza. Fruto 
de esta investigación realiza Unidad triple y liviana (1950) 
en la que superpone varios de estos hiperboloides (Fig. 15).

Activación del vacío: el vacío es el protagonista de 
la escultura, transformándose la relación entre vacío y 
masa, entre lo visible y lo invisible. Una nueva manera 
de entender la escultura en la que las formas, ya mínimas 
y livianas, parten del hiperboloide, y que, gracias a su 

Fig. 16

Fig. 15

Fig. 14. Cezane simplifica la realidad a tres 
elementos esenciales: el cilindro, el cono y la 
esfera. Partiendo del cilindro, Oteiza propone 
el hiperboloide como nuevo elemento formal 
gracias a su interacción con el vacío que lo rodea. 
Fotomontaje de la autora
Fig. 15. En la Unidad Triple y Liviana (1950) mediante 
la superposición de varios hiperboloides, Oteiza 
consigue que la estatua interactúe con el espacio que 
la rodea, logrando una mayor activación del vacío. 
Fotomontaje de la autora
Fig. 16. Las intervenciones de Oteiza, el mostrador 
y la escultura, incorporan la activación del vacío 
a las tensiones de un espacio orgánico como es la 
Cámara de Comercio de Córdoba. Dibujo de la 
autora
Fig. 17. Evolución de trabajos de Oteiza en 
el tratamiento de los cierres verticales de la 
arquitectura, tanto exteriores (basílica de Aránzazu, 
Instituto de Inseminación  Artificial Ganadera) como 
interiores (Formas lentas cayendo y levantándose del 
laberinto en el despacho de Juan Huarte, Elías y su 
carro de fuego en casa particular de Madrid). Dibujos 
de la autora
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capacidad de interacción con el espacio que la circunda es 
capaz de actuar sobre él.

Oteiza aplica el vacío activo a una propuesta para 
un Monumento al Prisionero político desconocido, dos 
elementos que cada una de ellos son un sumatorio de 
hiperboloides que interactúan entre sí. Como novedad, 
se trabaja una escala que es habitable, que incluye al 
espectador. 

Por otro lado Oteiza desde este concepto incorpora 
el vacío activo dentro de un espacio arquitectónico 
combinando con agujereamientos y aplastamientos, en 
la Cámara de Comercio de Córdoba interactuando con 
elementos arquitectónicos como la escalera e incluyendo 
inevitablemente al habitante en ese espacio (Fig. 16)

Capítulo III_El vacío activo en el                  
Muro-Masa. Intervenciones en la “caja de muros” de la 
arquitectura.

Tomamos el término “caja de muros” de Zevi para 
agrupar lo trabajos de Oteiza en los planos de cierre 
vertical de la arquitectura, tanto en su cara exterior como 
en la interior. Creemos que es un concepto que trasmite 
exactamente la estrategia de Oteiza al enfrentarse a los 
trabajos murales en relación con el edificio (basílica de 
Aránzazu, Capilla del Camino de Santiago, Instituto 
Inseminación Ganadera, etc). Establecemos el paralelismo 
entre estos trabajos en la arquitectura y la evolución de sus 
conceptos escultóricos que va descubriendo (menor carga 
formal, luz natural). Del mismo modo que la Estatua-masa 
evoluciona a una estatua más liviana, cargada de energía y 
ligera, que denomina trasestatua, en estos trabajos vemos 
la misma evolución desde el Muro-Masa hasta las Paredes 
livianas (Fig. 17).

Muro-Masa: muros densos, pesados, formalmente 
ocupados que Oteiza trabaja desde las formas y no desde el 
vacío. Es un término creado por nosotros en paralelismo al 
concepto oteiziano de la Estatua-Masa. 

Pared liviana: término empleado por Oteiza en sus 
manuscritos13, todavía inédito, que le sirve para definir 
varios relieves realizados a lo largo de 1956 en los que la 
relación entre la masa y el vacío se invierte. Abandona el 
Muro-Masa al trabajar con menos elementos formales y 
más ligeros, que aligeran el relieve haciendo más evidente 
el plano vacío del muro. Además, Oteiza tiene en cuenta 
las características del espacio en el que se insertan. Lo 
consideramos pasos previos a los experimentos de las 
maquetas de Pared-luz.

Fig. 17
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Maqueta de vidrio

Agrupación espacial con 
Unidades Malevich

Rotación espacial con la 
Unidad Malevich abierta

Construcción vacía con 
tres Unidades planas 
positivo-negativo

Prueba de desocupación 
activa del espacio con la 
unidad plana en tres fases/
Expansión espiral vacía

Capítulo IV_Del Muro-Masa a la Pared-luz.

En 1956 Oteiza comienza a experimentar la 
descomposición del Muro-Masa en diferentes planos. No 
se trata de una “caja de muros” (Zevi, 1951, p.29) que divide 
el espacio, sino de un muro que también contiene espacio. 
Y a estos diferentes planos Oteiza les otorga colores: negro 
para las formas, el gris para el espacio y el blanco para la 
pared ideal. Para concretarlo Oteiza elabora unas maquetas 
de vidrio, que denomina como Pared-luz(Oteiza, 1957), 
que entendemos como una materialización de los cuadros 
suprematistas de Kasimir Malevich (Fig. 18).

Maquetas de vidrio: Las maquetas de vidrio de Oteiza 
consisten en una superposición de vidrios, planos o curvos, 
en los que se intercalan elementos formales planos. Bajo la 
acción de la luz, el espacio se revela, las formas cambian e 
interactúan entre ellas y con sus sombras. Oteiza bautiza 
estos elementos mínimos de formas trapezoidales planas 
Unidades Malevich que, puestas en relación, son capaces 
de definir espacios. 

Unidad Malevich: Elemento plástico definido por 
Oteiza, descubierto en su experimento con las maquetas 
de vidrio. Es un trapecio en el que dos de sus lados forman 
un ángulo recto, combinando un elemento dinámico (la 
diagonal) con otro estático (el ángulo recto).  Es una 
unidad formal mínima a la que Oteiza somete diferentes 
acciones como curvar, extraer, fusionar, etc. (Fig. 19). De 
tal manera que ahora la estatua no ocupa un espacio y no 
activa el que la rodea. La escultura contiene espacio, un 
“organismo puramente espacial” y es definida “como desocupación 
activa del Espacio por fusión de unidades formales livianas” 
(Oteiza, 1957). 

Cuadrado

Unidad Malevich curvada

Unidad Malevich

Unidad Malevich positivo-negativo

Unidad Malevich plana abierta

Fig. 18

Fig. 19
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Capítulo V_El vacío de la Pared-luz convertido 
en espacio.

Al mismo tiempo que, desde su experimento de 
la Pared-luz, plantea la estatua como contenedora de 
un espacio definido por elementos formales mínimos 
(la Unidades Malevich) Oteiza desarrolla tres trabajos 
fundamentales en relación con lo arquitectónico: el 
Memorial al Padre Donosti en Aguiña (Lesaka), las casas de 
Irún y el montaje del Pabellón español de la Exposición de 
Bruselas de 1958. En estos tres proyectos el espacio en el 
que interviene no es un vacío, ya es habitado por la persona, 
en tres diferentes escalas: el paisaje, la casa y el mueble. 

En las casas de Irún, Oteiza interviene con una 
obra en el forjado de la planta baja, desde el mismo punto 
de vista que la Pared-luz: mínimos elementos formales, 
máximo vacío mural. Se ubica en un espacio abierto a 
la calle que, como veremos, se piensa como espacio de 
exposición conectado con la calle y, en menor medida, 
con el jardín posterior. El peatón queda incorporado a ese 
espacio.(Fig. 20 y 21). Por ello hablamos del vacío de la 
Pared-luz transformado ya en espacio, entendido como 
receptivo.

En el Memorial al P. Donosti descubrimos que 

Fig. 18. Malevich, K. (1915) Suprematismo: 
autorretrato en dos dimensiones
Fig. 19. Síntesis de las operaciones con las Unidades 
Malevich y ejemplos de las piezas que comienzan 
a trabajar desde el espacio, definido desde estos 
elementos formales mínimos. Dibujos de la autora
Fig. 20. Sección de las casas de Irún, de la calle al 
jardín posterior. El mural en el forjado del espacio 
abierto de la planta baja  facilita esta relación. 
Dibujo de la autora
Fig. 21. Perspectiva de la planta baja de las casas de 
Irún desde la acera. Desde este punto de vista se 
percibe el trabajo del forjado,el carácter abierto del 
espacio y la incorporación del peatón. Fotomontaje 
de la autora

la intervención establece diferentes relaciones con el 
paisaje, con los elementos naturales y los crómlechs del 
lugar. Fue clave la relectura de Oteiza de los crómlechs 
existentes en el lugar. Con una interpretación propia y 
personal, ligada a su desarrollo escultórico, le permite 
tomar conciencia de la habitabilidad del espacio, que es 
definido con la mínima forma (que había experimentado 
con las Unidades Malevich), y por su función metafísica. El 
espectador se incorpora a la obra, habita ese espacio física 
y espiritualmente. Al espacio contenido en el crómlech 
Oteiza lo denomina como “espacio receptivo”. 

Espacio receptivo: Hasta el descubrimiento del 
crómlech, sus obras son pensadas para generar un activación 
del vacío, con un espectador que como observador 
participa de ellas pero siempre de una manera exterior, 
ajena. En esta etapa final el espectador se convierte en 
el centro de la perspectiva, lo habita. Oteiza consigue el 
vacío en la estatua, pero da un paso más. La persona es el 
centro de ese vacío, la que lo vive, la que le da sentido. El 
espectador ya no está situado fuera, se encuentra dentro de 
la estatua. Esta es un vacío que se activa por el hombre, se 
convierte en un espacio receptivo para el espectador. No es 
un espacio fenomenológico, sino existencial, como refugio.

Fig. 21

Fig. 20
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En su trabajo en el diseño del montaje del pabellón 
de Bruselas, Oteiza propone un mecanismo abstracto 
basado en un elemento mínimo que logra construir el 
espacio (Fig. 22), de un modo similar a su trabajo con 
las Unidades Malevich en sus esculturas. A partir de este 
concepto el equipo desarrolla toda la instalación interior. 
Oteiza logra establecer el vínculo entre [arquitectura-
espacio-mueble], cuestión que comenzará a desarrollar 
en sus propios trabajos, escultóricos y arquitectónicos, 
comenzando a hablar de la escultura como “mueble”: 

Mueble: Cuando acaba su colaboración en el 
pabellón español de la exposición de Bruselas ,Oteiza 
plantea una nueva relación entre la arquitectura y la 
escultura. Denomina a la obra de arte con el término 
“mueble” (Propósito Experimental Irún, p. 2), en relación con 
la arquitectura en la que se inserta y por su relación con 
el espacio arquitectónico en el que se ubica. La escultura 
no usurpa ni interfiere en el espacio arquitectónico, 
sino que desde él tiene que ser definida. Posteriormente 
empleará el término “mueble metafísico” (Fig. 23) para 
denominar a algunas de sus esculturas desarrolladas en 
Irún, destacando, así, el servicio espiritual al habitante de 
la obra de arte.

Fig. 22. Vista interior del pabellón español de la 
Exposición de Bruselas, basado en un módulo 
hexagonal total, desde la estructura hasta los 
muebles expositores
Fig. 23. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 
experimental nº 1. Escribe sobre esta pieza (Oteiza, 
1963, p. [44-54]): “Mueble metafísico número 1… 
El espacio definido solo y vacío. Estatua-caja-cromlech 
con la que tomo conciencia de las conclusión-cromlech 
de mi última etapa experimental propuesta sobre la 
desocupación espacial y presentada (sin esta conclusión) a 
la Cuarta Bienal de Sao Paulo (Brasil, 1957)”. La hemos 
dibujamos como un sólido, materializando el espacio 
que contiene, e invirtiendo su relación 
Fig. 24. Plano de la ciudad de Parma en el que 
la masa de los edificios es representada en negro 
mientras que el espacio vacío queda en blanco. 
En el plano siguiente hemos invertido la relación 
lleno-vacío
Fig. 25. Oteiza, J; Puig, R. (1958) Monumento a 
Batlle, Maquetas. Arriba: “MAQUETA DEL ESPACIO 
ACTIVO PLANTEADO”; Centro: “MAQUETA DE 
LA REALIDAD FISICA”; Abajo: “SUPERPOSICION 
ESPIRITUAL”
Fig. 26. Perspectiva de la llegada al edificio del 
Monumento a Batlle, desde el espacio activado por 
la propuesta: el espacio activado por el edificio y la 
viga volada que enlaza con el cuadrado negro que 
queda a un nivel inferior. Dibujo de la autora

Fig. 22

Capítulo VI_La mirada de Jorge Oteiza a la 
ciudad. De la estatua-caja al espacio urbano.

En este capítulo analizamos las ideas y trabajos de 
Oteiza sobre la ciudad, la evolución de su pensamiento 
que va de lo escultórico a lo urbano, de la estatua-caja a 
la ciudad-escultura, y que se produce entre los años 1958 
y 1959. Al mismo tiempo, Oteiza realiza un replanteo 
de la relación que se tiene que producir entre el arte y la 
arquitectura, que hasta este momento no había definido 
totalmente. 

Oteiza logra que su escultura trabaje con el 
espacio, estableciendo “La estatua como Desocupación activa 
del Espacio por fusión de unidades formales livianas” (Oteiza, 
1957). El espacio como material del trabajo, estrategia 
que ya establecía en el catálogo de la IV Bienal de São 
Paulo, gracias a los trabajos con la Unidad Malevich, y que 
denomina “desocupación”. 

Desocupación del espacio: Frente a formas que ocupan 
un espacio, en el que el hombre, como actor secundario, 
ve desde el exterior, Oteiza propone lo contrario: unas 
formas ya absolutamente secundarias que definen un 
espacio, una estatua que está vacía y no vaciada. Esto 
significa desocupar el espacio de los elementos formales 
e incluir a la persona dentro de él, cuestión clave en el 
arranque de esta nueva etapa (finales de 1957 y el año 
1958). Desde este punto de vista, Oteiza desarrollará 
varías líneas de investigación trabajando la desocupación 
de diversas formas. Desde el cubo elabora las estatuas 
Cajas vacías y las Cajas metafísicas, que agrupamos bajo el 
término estatua-caja (Fig. 23). 

Partiendo de este concepto se puede entender la 
ciudad, al igual que sucede con la escultura –desde un 
punto de vista formal– como un lugar donde la masa, 
los edificios, tiene mayor importancia que los vacíos que 
configuran (Fig.24). O por el contrario, podemos entender 
el espacio libre –la calle, la plaza o el espacio verde– como 
un vacío tratado al igual que un espacio activo, que se 
convierte en receptivo para la ciudadanía.

Fig. 23
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¿Puede el hombre retirarse al campo? ¿Adónde irá, 
puesto que la tierra es un campo inmenso y sin 
acotar? Muy sencillo: señalará una porción de ese 
campo por medio de muros que crearan un espacio 
cercado y finito en un espacio amorfo e ilimitado... 
y es que, en realidad, la definición más precisa de 
la urbe y de la polis es muy parecida a la definición 
cómica de un cañón. Se toma un agujero, se enrolla 
estrechamente un alambre de acero alrededor del 
mismo, y ya tenemos el cañón. También la urbe o la 
polis comienzan por ser un espacio vacío, en limitar 
sus confines...La plaza...en el que el hombre se 
libera de la comunidad de la planta y del animal... 
y crea un recinto que es puramente humano, un 
espacio civil
Ortega y Gasset, citado en Collage City. (1978)

Esta desocupación es planteada por Oteiza en el 
espacio urbano en su conferencia La ciudad como obra de 
arte y en el Monumento a José Batlle en Montevideo, 
desarrollado junto con el arquitecto Roberto Puig. En este 
proyecto llegan a materializar la desocupación espacial que 
genera su intervención (Fig. 25). Principalmente, desde 
estos dos trabajos, hemos definido el término ciudad-
escultura.

Ciudad-escultura: término que hemos establecido 
para la ciudad entendida desde la misma estrategia que 
en la estatua-caja. Oteiza entiende la ciudad no desde un 
punto de vista formal, desde la masa, sino que es capaz 
de ver el espacio libre como un espacio activo, que se 
convierte en receptivo para las personas (Fig. 25 y 26). Es 
una ciudad inmaterial, desligada de las formas, organizada 
a partir de vacíos transformados en espacios receptivos que 
tienen cualidades más allá de la materia arquitectónica que 
las rodea y donde se desarrolla la vida de la comunidad y 
que son propuestos desde la integración de la arquitectura 
y el arte.

En esta ciudad-escultura, definida a partir de 
espacios activados de la mano del arquitecto y del artista, 
Oteiza establece dos extremos: espacios ligados a lo 
natural, que denomina “espacios verdes”, y otros ligados al 
aspecto más espiritual de la persona, que llama “aisladores 
metafísicos”.

Aislador Metafísico: Término definido por Oteiza 
en su conferencia La ciudad como obra de arte (1958) para 
referirse a las desocupaciones espaciales en la ciudad, 
realizadas desde la arquitectura y el arte, y definidas como 
espacios libres, vacíos, que además cumplen una función 
espiritual. Son espacios de silencio, no expresivos, en el 
que se rompe el ritmo vital de la ciudad. No todos los 

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 26
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Entendemos este viaje como el punto final de 
nuestra investigación, que había arrancado desde la vuelta 
de Oteiza a España desde Latinoamérica en 1948 hasta este 
viaje, entendido como cierre de la etapa fundamental de 
trabajo del escultor.

Conclusiones.

Cerramos la estructura de la investigación con este 
capítulo final que reservamos para recoger, de manera 
sintética, las principales conclusiones de nuestro trabajo.

espacios vacíos son aisladores metafísicos. Son aquellos que 
se plantean como “construcciones espirituales puras, para proveer 
la energía existencial, estética a la ciudad” 14.

En el Monumento a Batlle identificamos el cuadrado 
negro flotante como un aislador metafísico. Es una marca 
en el suelo, un plano como único vestigio del invisible 
prisma vertical, vacío y desocupado, que actúa como un 
crómlech dentro de la ciudad.

Capítulo VII_El tercer viaje de Oteiza a 
Latinoamérica, el círculo se cierra.

Rehacemos el viaje que Oteiza realizó en 1960 
por Latinoamérica durante ocho meses, recorriendo 
Argentina, Perú, Brasil y Uruguay. En este capítulo 
buscamos la influencia de su presencia en estos países, 
tanto a nivel arquitectónico como artístico, y los trabajos 
y proyectos que planteó en su estancia. De igual manera, 
estableceremos qué arquitectura y ciudades visitó Oteiza y 
qué supuso en su percepción de lo arquitectónico (Fig. 27).

Fig. 27. Derecha: Oteiza, J.; Puig, R. (1958) 
Monumento a José Batlle. Alzado sur. Izquierda: 
Dibujos del Museo de la Fundación de Brasilia, obra 
de Oscar Niemeyer

Fig. 27
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NOTAS

1. Schmarsow desarrolla la idea del espacio como 
cualidad arquitectónica en trabajos posteriores, en los que “… 

distingue entre “idea espacial” y “forma espacial”, intuye el valor del 

espacio-tiempo, valora el movimiento, la dirección y el ritmo, y destila 

tres modalidades de espacio: táctil, móvil y visual, incorporando para 

la apreciación de la cualidad espacial del hombre en experiencias 

simultáneas y sucesivas” (Maderuelo, 2008, p. 27).
2. Carlos Flores (1965, p. 18) enumera las 

características de esta generación de arquitectos españoles: 
“trabajo en equipo, las frecuentes salidas al exterior, una formación 

aun autodidacta, pero ya estimulada y en cierto modo orientada por 

las obras de la generación anterior, su no-participación en la guerra 

civil española, su aparición profesional en un periodo menos difícil en 

lo económico y durante el cual España inicia relaciones más o menos 

con el resto del mundo”. 
3. En este sentido véase: L’arquitectura i l’art dels anys 

50 a Madrid. [Catálogo].1996; y España años 50. Una década de 

creación. [Catálogo]. 2004.
4. Existe una corriente que se enfrenta a este empuje, 

a esta apuesta por la no integración de las artes, llevada a cabo 
desde la abstracción, que podemos comprobar en autores 
como Rodríguez-Aguilera (1955).

5. Sert expone cómo deben colaborar la arquitectura 
y las artes en dos textos escritos en 1951. Por un lado, en 
una ponencia titulada La relación entre la pintura y la escultura 

con la arquitectura (Sert, 2011b) pronunciada en el contexto 
de un coloquio de arquitectura realizado en 1951 en Nueva 
York titulado “A symposiom on how to combine architecture, 
painting and sculpture”, presidido por Philip Johnson y con 
intervenciones de Henry-Russell Hitchcock (historiador), 
James Johnson Sweeney (historiador y comisario de arte de 
MoMa), Frederick Kiesler (escultor y arquitecto), Ben Shahn 
(pintor) y Josep Lluis Sert (arquitecto). Publicado en Interiors, 
mayo de 1951, nª10 (Sert, 2011a, p. 94). Por otro, en 1951 se 
celebra el congreso CIAM VIII bajo el lema “El corazón de la 
ciudad” que se centra en unificar la figura del arquitecto y del 
urbanista a la hora de enfrentarse a trabajar en la ciudad, en el 
que Sert participa con una conferencia titulada Centros para la 

vida de la comunidad (Sert, 1955).
6. Desde este mismo punto de vista se abordan 

otras esculturas de Oteiza e incluso se llega a determinar un 
territorio marcado o vigilado, que correspondería a cuatro de 
las siete provincias de Euskal Herria, por diferentes esculturas 
de Oteiza dispuestas en el paisaje.

7. La arquitectura como desocupación espacial (Moral 
Andrés, 2007). El Tribunal de esta tesis estuvo formado por: 
Antonio Armesto, Juan Antonio Cortés, Pedro Manterola Félix 
Solaguren-Beascoa y Guillermo Zuaznabar. Recuperada de 
http://www.tdx.cat/handle/10803/6807;jsessionid=1D3FA
45583A91A22EBEF91299226BFE2.tdx2

8. Carta de Oteiza a José Mª Beltrán (Comisario de 

Cultura del Ayuntamiento de Alicante), José Beviá (concejal 
del Ayuntamiento de Alicante) y Vicente Peris (artista), titulada 
“Informe sobre mi proyecto”, 17 de junio de 1972. AFMJO ID: 
8269.

9. “En este libro aparecen muchas obras no construidas, ya 

que para mí la historia de la arquitectura moderna se refiere tanto 

a la conciencia y al intento polémico como a los propios edificios” 
(Frampton, 1994, p. 9).

10. Tras un examen del listado del material 
preclasificado elaborado por el AFMJO, se revisaron las cajas 
que, en apariencia, tenían relación con el tema arquitectónico-
urbano. Dentro de estas solía haber varias carpetas (la 
mayoría con más en su interior) sobre diferentes cuestiones, 
no teniendo porque tener relación alguna. A continuación, 
se revisaron uno a uno los documentos, leyéndolos y 
tomando nota de aquellos que se centraban en el tema de la 
investigación.

11. Catalogaciones y estudios sobre la obra escultórica 
de Oteiza: la más completa es el catalogo Oteiza propósito 

experimental (1988, pp. 65-211), realizado por Txomín 
Badiola, quien también llevó a cabo la catalogación para 
de la exposición en el Museo Guggenheim (Oteiza et al., 
2004); como estudio destaca el de Soledad Álvarez (2003, 
pp. 81-162); y en este momento se está finalizando una nueva 
catalogación de la obra de Oteiza desde la Fundación Museo 
Jorge Oteiza, realizada también por Badiola.

12. Empleamos el término “Trasestatua” porque es el 
que se recoge en el artículo “El escultor Oteiza por él mismo” 
(Oteiza, 1948) aunque posteriormente se ha empleado por 
otros autores (Álvarez y Badiola) “Transestatua”.

13. Oteiza, J. (sin fecha) “De la pared pesada a la 

dinámica liviana actual”. Mecanoscrito. AFMJO ID: 16566.
14. Oteiza, J. (1958) La ciudad como obra de arte. 

AFMJO Pre-75 (valen 58.car-6) p. 8.

FIGURAS

Fig. 01. Niños jugando en la estatua de Oteiza 
Momento espiritual (1997) situada en el parque Yamaguchi 
en Pamplona. Ampliación de una escultura de 1959. 
Fuente: Eduardo Buxens, Recuperado de  http://www.
eduardobuxens.blogspot.com.es 

Fig. 02. Tatlin, V. (1915) Contrarrelieve en esquina 
[reconstrucción de 1989]. Fuente: Arquiescultura: diálogos entre 

la arquitectura y la escultura desde el siglo XVIII hasta el presente. 
[Catálogo] (2005, p. 78).

Fig. 03. Cuadro que sintetiza y compara el desarrollo 
de la arquitectura y del arte en España durante los años 
cincuenta, al que hemos incorporado la evolución escultórica 
de Oteiza. Realizado por la autora.

Fig. 04. Cuadro síntesis sobre la participación de 
Oteiza dentro del campo arquitectónico, estableciendo 
diferentes niveles de colaboración. Elaborado como punto de 
partida de esta investigación.Realizado por la autora.

Fig. 5. Blami (¿2005?) Oteiza es Dios [pintura 
envasada al vacío]. Fuente: Galería Arteko, http://www.
artekogaleria.com/ [consultado 8 octubre de 2012].

Fig. 06. Muestra de la evolución escultórica de 
Oteiza entre 1948 y 1959 a través de trabajos realizados 
en espacios arquitectónicos y urbanos: Concurso para un 
monumento a Felipe IV (San Sebastián, 1949), Estatuaría de la 
basílica de Aránzazu (Oñate, 1955) y Monumento a José Batlle 
(Montevideo, 1959). Montaje de la autora.

Fig. 07. Barragan, L. (1958-1961) Las arboledas, 
Méjico DF. Fuente: (Martí Arís, 2002, p. 46).

Fig. 08. Moneo, R. (2012) Iglesia de Iesu. [Maqueta 
del proyecto] Moneo ha explicado que “Los ecos de las «cajas 

metafísicas» de Oteiza pueden notarse en las formas de la iglesia” 
así como las geometrías de Chillida en la cruz de la cubierta 
(citado en Ezquiaga, 2012). Fuente: Fotografía de la autora 
(2005).

Fig. 09. Ortiz, A. (2005) Muros de luz 011 [Fotografía 
digital]. Fuente: http://www.aitor-ortiz.com

Fig. 10. La acampada del 15M en Sol, Premio 
Europeo del espacio Público Urbano 2012, categoría especial. 
Levantamiento del estado de la plaza (24 de mayo de 2011): 
espacios de actividad, recorridos, lonas y cuerdas, vistas 
generales, etc. Autores: @silvitou y @trecedejunio [mensaje 
de twitter]. Fuente: Recuperado de http://www.publicspace.
org/es/obras/g001-acampada-en-la-puerta-del-sol/
prize:2012

Fig. 11. Oteiza en su taller de Nuevos Ministerios, 
en donde elaboró las esculturas que enviaría a la IV Bienal de  
São Paulo (1957). Fuente AFMJO.

Fig. 12. Dibujamos sobre Figura comprendiendo 

políticamente (Oteiza, 1935) señalado el prisma masivo que 
contiene la estatua, un bloque macizo. Fotomontaje de la 
autora.
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Fig. 13. Esta pieza, Mujer con niño mirando con temor al 

cielo (Oteiza, 1949) se intenta aligerar mediante la perforación 
en varios puntos y que, además, sirven para configurarla 
formalmente. Fotomontaje de la autora.

Fig. 14. Cézanne simplifica la realidad a tres 
elementos esenciales: el cilindro, el cono y la esfera. Partiendo 
del cilindro, Oteiza propone el hiperboloide como nuevo 
elemento formal gracias a su interacción con el vacío que lo 
rodea. Fotomontaje de la autora.

Fig. 15. En la Unidad Triple y Liviana (1950) mediante 
la superposición de varios hiperboloides, Oteiza consigue que 
la estatua interactúe con el espacio que la rodea, logrando una 
mayor activación del vacío. Fotomontaje de la autora.

Fig. 16. Las intervenciones de Oteiza, el mostrador 
y la escultura, incorporan la activación del vacío a las tensiones 
de un espacio orgánico como es la Cámara de Comercio de 
Córdoba. Dibujo de la autora.

Fig. 17. Evolución de trabajos de Oteiza en el 
tratamiento de los cierres verticales de la arquitectura, tanto 
exteriores (basílica de Aránzazu, Instituto de Inseminación 
Artificial Ganadera) como interiores (Formas lentas cayendo y 

levantándose del laberinto en el despacho de Juan Huarte, Elías 

y su carro de fuego en casa particular de Madrid). Dibujos de la 
autora.

Fig. 18. Malevich, K. (1915) Suprematismo: autorretrato 

en dos dimensiones.

Fig. 19. Síntesis de las operaciones con las Unidades 
Malevich y ejemplos de las piezas. Comienza a trabajar desde 
el espacio, definido desde estos elementos formales mínimos. 
Dibujos de la autora.

Fig. 20. Sección de las casas de Irún, de la calle al 
jardín posterior. El mural en el forjado del espacio abierto de 
la planta baja facilita esta relación. Dibujo de la autora.

Fig. 21. Perspectiva de la planta baja de las casas 
de Irún desde la acera. Desde este punto de vista se percibe 
el trabajo del forjado,el carácter abierto del espacio y la 
incorporación del peatón. Fotomontaje de la autora.

Fig. 22. Vista interior del pabellón español de la 
Exposición de Bruselas, basado en un módulo hexagonal total, 
desde la estructura hasta los muebles expositores. Fuente: 
Pabellón de Bruselas ´58. Corrales y Molezún (2005, p. 137).

Fig. 23. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 

experimental nº 1. Escribe sobre esta pieza (Oteiza, 1963, p. 
[44-54]): “Mueble metafísico número 1… El espacio definido solo 

y vacío. Estatua-caja-cromlech con la que tomo conciencia de las 

conclusión-cromlech de mi última etapa experimental propuesta 

sobre la desocupación espacial y presentada (sin esta conclusión) a la 

Cuarta Bienal de  São Paulo (Brasil, 1957)”. La hemos dibujamos 
como un sólido, materializando el espacio que contiene, e 
invirtiendo su relación. Fuente:Oteiza 1935-1975. La casa del 

Ser. [Catálogo] (2010, p. 181) y dibujos de la autora.
Fig. 24. Plano de la ciudad de Parma en el que la 

masa de los edificios es representada en negro mientras que 

el espacio vacío queda en blanco. En el plano siguiente hemos 
invertido la relación lleno-vacío. Fuente: (Rowe y Koetter, 
1978, p. 63).

Fig. 25. Oteiza, J; Puig, R. (1958) Monumento a 

Batlle, Maquetas. Arriba: “MAQUETA DEL ESPACIO ACTIVO 

PLANTEADO”; Centro: “MAQUETA DE LA REALIDAD FISICA”; 
Abajo: “SUPERPOSICION ESPIRITUAL”. Fuente: (Oteiza y Puig, 
1959).

Fig. 26. Perspectiva de la llegada al edificio del 
Monumento a Batlle, desde el espacio activado por la 
propuesta: el espacio activado por el edificio y la viga volada 
que enlaza con el cuadrado negro que queda a un nivel inferior. 
Dibujo de la autora.

Fig. 27. Derecha: Oteiza, J.; Puig, R. (1958) 
Monumento a José Batlle. Alzado sur. Fuente: (Oteiza y Puig, 
1959, p. 23). Izquierda: Dibujos del Museo de la Fundación de 
Brasilia, obra de Oscar Niemeyer. Fuente: artículo “El museo 
Brasilia”.
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Fig.01. Oteiza, J. (1931) Adán y Eva. Tangente S igual 
a E partido por A. En ella se plantea la relación entre 
la forma (estructura) y el contenido (sentimiento) 
y, como sucede en los trabajos de esos años, 
conservando la referencia de la figura humana.
Fig.02.Le Corbusier (1942) El sol y la medusa [Dibujo]

Iniciamos esta investigación situando en qué momento se encontraba Oteiza respecto a lo arquitectónico a su regreso 
a España de Latinoamérica en 1948. Tratamos de establecer el punto de partida en sus colaboraciones con arquitectos y 
señalamos algunas relaciones previas del escultor con el mundo de la arquitectura.

La primera colaboración que tratamos es el proyecto que aborda nada más regresar, un monumento a Felipe IV (1949) 
en una plaza de San Sebastián que, aunque Oteiza quiere establecer relaciones con el espacio en donde se coloca, es una pieza 
configurada de forma ajena al espacio arquitectónico y urbano. Comprobaremos que existió una escasa colaboración entre 
arquitecto y escultor: se trata de colocar la escultura, más o menos proporcionada, en un lugar dado. La propuesta de Oteiza 
es totalmente figurativa, totalmente alejado de lo que estaba haciendo en pequeño formato, mucho más abstracto.

A continuación abordamos el pabellón de la IX Trienal de Milán (1951) realizado por José Antonio Coderch y, como 
asesor artístico Santos Torroella. Descubriremos que la escultura de Oteiza es colocada en el pabellón y que no fue realizada 
en relación al espacio arquitectónico. En el pabellón la pieza de Oteiza ocupa el punto clave espacial y perceptivo, en el que 
Ensayo de lo simultáneo (1951) encaja perfectamente por su configuración formal, tamaño y color. Esa pieza pertenecía a la 
exposición  Cuatro escultores abstractos: Ferrant, Oteiza, Ferreira y Serra, que durante 1951 se expuso en Bilbao, Barcelona 
y Madrid. El punto de conexión es Santos Torroella y Gaya Nuño, contactando a Oteiza con el mundo artístico de Barcelona, 
conexión que Oteiza mantendrá a través del Grupo R. 

Para completar la situación inicial con lo arquitectónico de Oteiza, incluimos la primera colaboración realizada en 
la ermita en el río Zadorra, realizada en 1949. Fue presentada a la I Bienal Hispanoamericana de Arte que analizamos para 
establecer el marco de las relaciones entre arte y arquitectura en el país a principio de los años 50. Frente a las propuestas 
más avanzadas, como la de Cabrero y Aburto, tanto arquitectónicamente como en su relación con el arte, la propuesta de 
Oteiza, colaborando con el ingeniero Torán, está alejada de una verdadera integración o trabajo conjunto. Oteiza realiza sus 
esculturas en el lugar preestablecido por el ingeniero. El nivel de integración de la escultura y la arquitectura es mínimo, las 
piezas se crean adaptadas a una arquitectura ya configurada.

En estos tres primeros trabajos, Oteiza genera, sin apenas relación con la arquitectura en la que se inserta, Estatua-
masa que definimos como aquella  pieza en la que la forma y la masa prevalece frente al vacío; una estatua compacta que 
se mira a sí misma, trabajando tanto en la figuración como en una tendencia más abstracta. Se establecen escasas relaciones 
con el espacio arquitectónico o urbano en el que se ubica. Oteiza intenta avanzar de esa Estatua-masa a una estatua cargada 
de energía, que Oteiza denomina Trasestatua, mediante dos operaciones: aligeramiento de la estatua mediante extracción de 
masa, como Henry Moore; y mediante deformaciones del tipo aplastamientos. En Ensayo de lo simultáneo se combinan ambas 
estrategias.

¿Dónde muestra Oteiza su trabajo más avanzado? En la Revista Nacional de Arquitectura publica “Investigación abstracta 
en la escultura actual” (diciembre de 1951) mostrando las esculturas más avanzadas fruto de su trabajo desde una pieza clave, 
Unidad triple y liviana (1950), con la que comienza a definir un vacío activo y establecer relaciones más intensas con el espacio 
circundante.
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Nuestro objetivo es situar la figura de Oteiza 
en 1948, punto en el que comienza esta investigación. 
Para ello repasamos los contactos más significativos que 
mantuvo con el mundo arquitectónico antes de este año. 
Señalamos dos momentos fundamentales: el contacto 
con los artistas y arquitectos peruanos pertenecientes a la 
Agrupación Espacio, durante su estancia en Lima en 1947; 
y su propuesta de una escultura para una plaza de San 
Sebastián.

Si nos remontamos al año 1927, ya terminado el 
bachillerato y trasladado de San Sebastián a Madrid, el 
joven Oteiza se propuso ingresar en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura: “Arquitectura: Ya veis, esta era la 
carrera que yo quería estudiar” (Oteiza, 1984, p. 54). Pero 
por cuestiones administrativas y para no perder un año, se 
termina matriculando en Medicina durante tres cursos.

Otro punto de contacto con lo arquitectónico 
en su juventud se produce en San Sebastián, desde el 
año 1930 y hasta antes de partir hacia América, en 
1935. Oteiza se relacionó con el ambiente artístico-
arquitectónico que generaban los arquitectos José 
Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, que conformaban 
inicialmente en 1930 el Grupo Norte del GATEPAC. 
Probablemente en esos años Oteiza entrase en contacto 
con el arquitecto Luis Vallet, persona fundamental en 
su relación con lo arquitectura años después, pues este 
arquitecto también estaba relacionado con el Grupo 
Norte. El punto de partida de este grupo fueron la 
construcción del Real Club Náutico de San Sebastián                                                                            

(1929-1930) de Aizpúrua y Labayen y la Exposición de 
Arquitectura y Arte Contemporáneos que se celebró en 
septiembre de 1930, organizada por estos dos arquitectos y 
Ricardo Churruca y Femando García Mercadal. 

Al mismo tiempo, Oteiza comenzaba a participar 
en certámenes artísticos en el País Vasco, obteniendo el 
primer premio en la IX Exposición de Artistas Noveles 
Guipuzcoanos de 1931, con su escultura Adán y Eva. 
Tangente S igual a E partido por A (Fig. 01). Podemos 
establecer una conexión entre esta escultura y el dibujo 
de Le Corbusier El sol y la medusa1 (Fig. 02) con el que se 
cierra La Maison des Hommes (1942), libro que encontramos 
en la biblioteca personal de Oteiza2.

Volvió a ser premiado en la X Exposición de 
Artistas Noveles Guipuzcoanos de 1933. Participó en 
otros certámenes destacando la exposición celebrada en 
1934 en los bajos del Kursaal, junto con Narkis Balenciaga 
y Nikolas Lekuona. También se conforma el Grupo 
Gu, que se trabajaba por la renovación en las artes y en 
arquitectura desde un enfoque nacionalista, participando 
junto con pintores como Balenciaga, Sarriegui, Lekuona 
y el arquitecto Aizpurua. Pilar Muñoa (2006, p. 35) ha 
afirmado que “todo lo que representan el GATEPAC, la revista 
AC y el arquitecto Aizpurua y su entorno en San Sebastián, son 
ingredientes que configuraron la formación estética de Oteiza”. 
Estos años quedan fuera de este trabajo, pero es necesario 
hacer esta referencia inicial, dejando abierta la puerta a una 
futura investigación.

En 1935 Oteiza parte hacia Buenos Aires con 
intención de abrir nuevos horizontes y sin saber que ese 
periodo fuera de España se prolongará hasta 1948. Existen 
investigaciones en curso sobre los trabajos y esculturas de 
Oteiza en Latinoamérica. Es un periodo aún oscuro y de 
muy difícil acceso, pero determinante para entender el 
posterior pensamiento de Oteiza. En este periodo publica 
en la Revista de la Universidad de Cauca (Colombia) el 
artículo “Carta a artistas de América. Ensayo sobre el arte 
nuevo en la posguerra” (1944) en el que Oteiza expone sus 
teorías sobre una nueva estética y que, en determinados 
momentos de esta investigación retomaremos.

A pesar de que queda fuera del marco temporal de 
esta tesis, durante nuestra estancia en Buenos Aires (año 
2008) intenté profundizar en este período americano de 
Oteiza, pero no obtuvimos apenas resultados. También 
realicé una búsqueda de varias esculturas perdidas de 
Oteiza, para el nuevo catálogo de obras que publicará 
próximamente la FMJO, y solamente localicé una de ellas, 

 I.1. Contactos Iniciales con lo 
Arquitectónico

Fig. 02

Fig. 01

Anteriores al marco temporal de la 
investigación, señalamos algunas de las 
conexiones de Oteiza con lo arquitectónico 
previas a 1948: intento fallido de estudiar 
arquitectura en Madrid en el año 1928; 
conexión en San Sebastián con el GATEPAC 
y el Grupo Gu, entre 1931 y 1935; la 
Agrupación Espacio en Lima, 1947; y el 
artículo publicado en Cabalgata en 1948, 
fundamental porque Oteiza explica el cambio 
de la Estatua-masa tradicional a la transestatua, 
estatua energía, abierta y liviana, y relaciona 
la figura del arquitecto, del escultor, ligados 
desde la fe y la política, para la reconstrucción 
de un mundo nuevo. Un “nuevo hombre” que, 
como en ese momento afirmaba Heidegger, 
tendrá que recuperar la esencia del habitar.
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Retrato del pintor Otano (Fig. 03), realizada justo antes de 
su regreso a España. Esta pieza aparece recogida en la 
revista bonaerense Cabalgata, en el artículo “Del escultor 
español Jorge de Oteiza por el mismo” (Oteiza, 1948), en 
el que además expone las razones de su regreso a España: 
no ha logrado tener taller estable ni vender sus piezas; no 
ha conseguido la cátedra de escultura en Buenos Aires; y, 
además, quiere participar en un concurso para levantar 
en Cádiz un monumento homenaje a Argentina3. En este 
texto está claramente planteado el objetivo de Oteiza 
de conseguir una nueva estatua, la trasestatua: “Y el hueco 
deberá constituir el tránsito de la estatua-masa tradicional a la 
estatua energía del futuro, de la estatua pesada y cerrada a la 
estatua superliviana y abierta, la Trasestatua” (Oteiza, 1948, 
p. 7). Como señala J. Echeverría4, es la primera vez que 
Oteiza expresa lo que constituirá el núcleo generador de 
su escultura a lo largo de la década de los años cincuenta.

En este artículo Oteiza se plantea el papel del 
escultor como “constructor de fe”, un profeta de una nueva 
“religión” con la que creará las nuevas condiciones para un 
“nuevo hombre”, cuestión que, como veremos, ya se había 
planteado en la Agrupación Espacio de Lima. Nuevas 
estatuas para una persona nueva, una nueva fe desde la 
reconstrucción de un mundo nuevo, afirma Oteiza (1948, 
p. 7):

El hombre reaparecido tendrá luego, fe y será la fe 
política del arquitecto, la fe canónica. Pero antes el 
arquitecto es escultor, es el arquitecto del arqui-
tecto . . . Cuando el hombre se disponga a edificar 
su nueva casa universal hallará en este sitio como 
señal verdadera a la estatua nueva anticipada. Por 
esto digo que antes que el Cánon, antes que la regla 
pública del arquitecto, se da en el Prefacio. La fe 
individual del escultor.

Oteiza apostaba por la reconstrucción de un 
mundo nuevo, una construcción metafórica y, al mismo 
tiempo, real que se estaba produciendo después de la 
devastación de la segunda guerra mundial. En 1951, el 
filósofo Martín Heidegger en su conferencia Construir, 
habitar, pensar5 planteaba cuestiones similares, un giro hacia 
lo esencial, a preguntarse por el habitar como concepto. 
Para Heidegger el hombre moderno en ese momento no 
habita en la ciudad y en el mundo con una relación digna 
y rica. La necesidad de reconstrucción de viviendas no es 
un problema de falta de casas sino una consecuencia de la 
condición del hombre moderno, que carece de morada, tal 
como indica Heidegger (1994, p. 142): 

La auténtica penuria del habitar no consiste en 
primer lugar a la falta de viviendas ... es más 
antigua aún que las guerras mundiales y las 

destrucciones, más antigua aún que el ascenso 
demográfico sobre la tierra y que la situación de los 
obreros en la industria. La autentica penuria del 
habitar descansa en el hecho de que los mortales 
primero tienen que volver a buscar la esencia del 
habitar.

Desde la filosofía, el papel de Heidegger respecto a la 
arquitectura es un “antes-de”, una preparación de base más 
que unos principios arquitectónicos concretos de los que 
fuera posible deducir un determinado proyecto. No aporta 
ninguna solución, ninguna respuesta precisa, mientras que 
desde la arquitectura sí que tenemos que darla. La propuesta 
principal de Construir, habitar, pensar es la unión de estos tres 
momentos que la modernidad ha separado.

Precisamente la razón de los escritos de Heidegger 
es que se reflexione el construir y el habitar,que se 
refleciones sobre su verdadera esencia: “Llevarán a cabo 
esto cuando construyan desde el habitar y piensen para el 
habitar”. O como Oteiza (1948, p. 7) proponía: “Pero 
antes el arquitecto es escultor, es el arquitecto del arquitecto”. El 
arquitecto como escultor, como profeta de esa nueva fe, 
que traerá al hombre nuevo la estatua nueva –trasestatua– 
y, adelantamos, una nueva relación entre ella, el espacio y 
la arquitectura.

Algunas de las ideas de Oteiza se recogen, de forma 
sencilla y cercana, en el libro de C. F. Macera (1948) 
Siete días sin hablar. Se trata de un relato dividido en dos 
partes. En la primera el autor narra su vida en Buenos 
Aires, una vida solitaria en la que apenas conecta con otra 
gente. Se trata de un texto principalmente descriptivo de 
la ciudad, de los personajes que ve por la calle, de la vida 
de los cafés, de los periódicos que lee, de hechos que se 
van cruzando en su camino. La segunda parte se inicia 
con el encuentro casual entre Macera y un compañero 
de pensión llamado Maciel, un escultor que, aunque no 
da el nombre verdadero, es Jorge Oteiza. Allí se recogen 
aventura y discusiones, de las que extraemos la reflexión 
de Maciel (Oteiza) sobre la arquitectura de Buenos Aires, 
una arquitectura desligada del hombre que la vive (Macera, 
1948, p. 108):

 Vivimos en una ciudad que no nos pertenece 
–decía– Estas casas de la Avenida de Mayo, y en 
general la mayoría de las que existen en el barrio 
sur y en otras zonas, corresponden a hombres de 
principios de siglo. Necesitamos crear una arquitec-
tura contemporánea, una arquitectura en la cual, 
cada ciudadano sienta que está viviendo de acuerdo 
con sus necesidades, en el medio que puede enten-
der. Que el reino de las formas concuerde con el del 
hombre, en vez de serle hostil y extraño. ¿Para qué 
tantas cornisas? ¿Qué objeto tienen en los balcones 

Fig. 03

 
Fig.03. Oteiza, J. (1948) Retrato del pintor Otano.  
Pieza localizada por la autora en Buenos Aires (2008)
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esos mamíferos rampantes, mal copiados de cual-
quier friso renacentista?

Una arquitectura, un arte y un pensamiento 
añadiríamos, desligada de la persona nueva que la habita. 
Años después, como descubriremos a lo largo de esta 
investigación, Oteiza dará una respuesta para restablecer la 
conexión entre arte, arquitectura y persona.

I.1.1. Agrupación Espacio en Lima. 

Desde 1935 a 1948 Oteiza recorre Latinoamérica, 
residiendo en diferentes países, ejerciendo diferentes 
profesiones a la vez que desarrolla su trabajo escultórico. 
Este período es interesante para la investigación porque, 
por ejemplo, se establecen las relaciones necesarias que 
harán posible el encargo en Lima de la Estela de César 
Vallejo (1960), proyecto que abordaremos en el capítulo 
VII. Según se recoge en algunas biografías de Oteiza, 
con datos aportados por él mismo, en 1947 el escultor 
e Itziar Carreño, su esposa, viajan durante tres meses de 
Colombia a Buenos Aires, deteniéndose en Ecuador, Perú 
y Bolivia. Extrayendo información de estas biografías 
sobre su estancia en Perú, contamos con las siguientes 
referencias: en Trujillo imparte un curso de química 
cerámica en la Escuela de Ingenieros y en la Universidad es 
elegido miembro de honor del Centro de Investigaciones 
Científicas, exponiendo su conferencia Génesis del arte 
nuevo; en Cuzco imparte un curso de verano para los 
alfareros sobre la técnica de colores térreos sobre el 
englobe blanco; y en Lima pronuncia dos conferencias 
sobre arte contemporáneo en la Asociación Nacional de 
Escritores y Artistas (ANEA) y participa en el germen de 
la Agrupación Espacio en Lima, uno de los movimientos 
más importantes de la modernidad peruana, arquitectónica 
y artística. De todas estas actividades que Oteiza realiza 
en Perú, para esta investigación resulta importante las 
desarrolladas en Lima. Sobre sus conferencias en la ANEA 
no se ha hallado ningún documento. Solamente contamos 
con la correspondencia mantenida con unos jóvenes 
artistas y arquitectos, algunos relacionados directamente 
con la Agrupación Espacio6. 

La arquitectura asumiría en la Agrupación Espacio 
un decidido liderazgo. Desde ella, se apostaba por un 
funcionalismo en el que se resolvían, en primer lugar, las 
demandas específicas de un determinado uso (distribución, 
materiales y estructura), quedando al margen las 
cuestiones formales o estilísticas. Pero, al mismo tiempo, 
el arte está también presente en el proceso de creación 
arquitectónica y así se plantea en la nueva enseñanza de 
Arquitectura con cursos de pintura, escultura, estética, 
historia del arte, etc. Además del funcionalismo como 

principio arquitectónico, surge el espacio como esencia 
cualitativa del objeto arquitectónico (fluido, continuo, 
flexible). También se promueve una renovación formal: 
antiacadémica, geométrica, abstracta, comunicación de 
nuevos valores y artística. Así lo afirman en su manifiesto 
fundacional: “Entre el mundo de ayer y el mundo de hoy, se ha 
establecido el origen de la experiencia más honda de la historia: la 
génesis del hombre nuevo y la elaboración de su mensaje”.

Desde este manifiesto, critican que Perú esté al 
margen de las nuevas corrientes de arte y arquitectura, 
sin iniciativa, con una actitud totalmente pasiva. Exponen 
que la arquitectura es el arte que tiene que liderar este 
cambio, luchando contra el historicismo, sea académico o 
sea peruanista. Entienden la cultura de manera integral, 
como manifestación de un momento determinado y de 
un hombre nuevo. Para cumplir su objetivo, desde la 
agrupación se organizaron conferencias, exposiciones y 
publicaciones. Editaron la revista Espacio y publicaron una 
sección en el diario El Comercio. 

¿Cuál es la relación de Oteiza con este grupo 
de arquitectos y artistas? Según se desprende de la 
documentación hallada en el AFMJO, Oteiza se relaciona 
con un grupo de jóvenes peruanos que, en su mayoría, 
formarán parte de la Agrupación Espacio. Este grupo hace 
público su manifiesto el 15 de mayo y Oteiza se encuentra 
en Perú tres meses antes, en febrero de 1947. He hallado 
una carta7 dirigida a Oteiza firmada por este grupo de 
jóvenes peruanos, cuya importancia reside en que recoge 
ideas que aparecerán en el manifiesto que verá la luz tres 
meses después, y por lo que se desprende de sus palabras, 
con un claro impulso ideológico de Oteiza: 

 Su mensaje ha quedado clavado en lo más 
íntimo de nuestros espíritus y sin perder un 
instante, sin otra cosa adelante que su misión y 
nuestra generación, empezamos ávida, furiosa 
inconteniblemente nuestra tarea. Hemos empezado 
a estructurar un manifiesto de la nueva generación. 
... Queremos que usted sea el primero que sepa de 
nuestra actividad inmediata. El manifiesto tiene un 
propósito concreto: situar a los artistas peruanos en 
su lugar. Diremos en él nuestro mensaje. Se acabó la 
actitud quieta en la que los viejos, viejos de edad o 
de espíritu muerden una manzana que no merecen 
ni les corresponde.

Entre las hojas sueltas que escribe cada persona 
del grupo nos interesan principalmente la de Carlín 
Williams8 pues es el único arquitecto del grupo, como tal, 
se hace cargo de un monumento de tipo arquitectónico 
en homenaje al “hombre nuevo”, idea principal del futuro 
manifiesto de la Agrupación Espacio. Así se lo describe a 
Oteiza (Fig. 04).

Oteiza no conforma personalmente la 
Agrupación Espacio, pues estuvo en Lima en 
febrero,  tres meses antes de la publicación 
de su manifiesto. Sin embargo, el escultor 
se relacionó con un grupo jóvenes artistas y 
arquitectos que iniciaron y formaron parte de 
la Agrupación Espacio. 

En una entrevista personal con la autora, 
Fernando Szyszlo, perteneciente al grupo y 
pintor abstracto clave en Perú, afirma que 
la presencia de Oteiza causó gran impresión 
sobre los jóvenes artistas, impulsando una 
visión moderna en un ambiente fuertemente 
tradicionalista. Szyszlo nos confirma la 
influencia de las ideas de Oteiza en la 
conformación de la Agrupación Espacio.  Esta 
conexión será clave para un proyecto posterior, 
la Estela a César Vallejo (1962).
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Por otro lado, aparece alguna correspondencia 
con Fernando Szyszlo9, considerado como el principal 
representante del arte abstracto en Perú y en aquel 
momento, director artístico de la revista Las Moradas y 
miembro destacado de la Agrupación Espacio. Tuve la 
ocasión de entrevistarle10 en su casa limeña y rememorar 
la que sería la primera estancia de Oteiza en Lima, en 
el año 1947. Szyszlo recordaba que el escultor causó 
gran impresión, sobre todo entre los jóvenes artistas. 
Su presencia supuso un cambió en la mentalidad al 
aportar una visión moderna de la escultura, ya que en ese 
momento nadie se salía de las directrices tradicionalistas 
que se enseñaban en la Escuela de Bellas Artes. Nos afirmó 
que Oteiza fue un gran impulsor de la Agrupación Espacio, 
recordando que justo en ese momento él realizaba su 
primera exposición en solitario en Lima.

A través de los años, el contacto de estos jóvenes 
con Oteiza se mantuvo, como demuestran las tarjetas, 
cartas y fotografías (Fig. 05) conservadas en el AFMJO. La 
relación de Oteiza con Piqueras y Roca Rey, especialmente 
con este último, será fundamental para el proyecto de la 
Estela a César Vallejo (1960) en Lima. Su amistad nació 
durante esta estancia, y se mantuvo a lo largo de los años 
con las visitas de los artistas peruanos a Bilbao, en 1948 y 
1949, y a Madrid, ya en el año 1952.

Oteiza también influyó en la escultura de Piqueras y 
Roca Rey, pero especialmente sobre el primero. En 1951 
ambos escultores peruanos realizaron una exposición en 
Roma y enviaron a Oteiza el folleto (Fig. 06) de su muestra 

en el que cada uno escribe unas pocas líneas11. Piqueras 
le hace un homenaje con una de sus esculturas que se 
recoge en la portada del folleto (dcha. en Fig. 06) titulada 
Cuatro figuras. Homenaje al escultor Jorge de Oteiza. Esta pieza 
se genera por repetición de cuatro unidades mínimas 
livianas, cercanas a las estatuas que Oteiza elaboraba en 
ese momento, trabajando la activación del vacío, que 
trataremos en el siguiente capítulo.

I.1.2. Monumento a Felipe IV en San  
Sebastián.

El proyecto fue realizado entre Oteiza y el 
arquitecto José Mª Ruiz Aizpiri12, obteniendo el primer 
premio del Concurso Nacional convocado en 1949 para 
la realización de un monumento a Felipe IV para la actual 
plaza de la Constitución, en San Sebastián. Según Álvarez 
(2003, p. 22) por falta de presupuesto esta obra no llegó a 
realizarse. Se trata del primer trabajo que Oteiza desarrolla 
para un espacio urbano determinado. Este proyecto 
nos sirve para comprender de dónde arranca Oteiza 
en sus colaboraciones arquitectónicas y cómo son sus 
planteamientos respecto con el espacio de la ciudad.

La plaza de la Constitución (antigua Plaza Nueva y 
Plaza del 18 de julio durante la dictadura franquista) fue 

Fig. 07

Fig. 04. Williams, C. (1947) [Monumento al Hombre 
nuevo]. Dibujos y texto: MONUMENTO AL HOMBRE 
NUEVO: sobre una base casi biológica, se levanta una 
estructura muy fina y tensa, como expresión del espíritu 
libre y alto. Habrá un árbol verdadero formando parte, 
como significación de la expresión vital y el drama 
continuo del crecimiento. De lo alto de la estructura un 
cable muy fino, intenso, expresando la tensión telúrica. 
Deme sus ideas al respecto para conversar. Por supuesto que 
es solo un proyecto. Necesitamos estar todos de acuerdo. 
Nuestra obra es total, de todos.
Fig. 05. Fotografía: de izquierda a derecha, Espinoza, 
Cesar de la Jara y Jorge Piqueras, en Guernica. 
Probablemente fue tomada en torno a 1948 cuando 
Piqueras viaja Europa gracias a una beca del Instituto 
de Cultura Hispánica de Madrid
Fig. 06. Folleto de la exposición de Piquera y Roca 
Rey del 26 de abril al 11 de mayo de 1951. Portada 
Fig. 07. Ugartemendía, P. M.v (1817) Planta y 
alzado norte de la Plaza de la Constitución
Fig. 08. Goicoechea, M. (1820) Planta antigua y 
moderna de la ciudad de San Sebastián
Fig. 09. Oteiza, J. (1949) Monumento a Felipe IV. 
Basamento, pedestal  y escultura. La escultura no 
se sitúa en el centro del basamento, la posición es 
determinada desde la aplicación del número áureo
Fig. 10. Oteiza, J. (1949) Monumento a Felipe IV
Fig. 11. Oteiza, J. (1949) Mujer con niño mirando con 
temor al cielo. Se aprecia la influencia de los huecos 
de H. Moore con una posición que se combinan con 
aplastamientos y con un alejamiento de la figuración

Fig. 05

Fig. 06

Fig.04

Fig.08
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construida en 1817. Es obra del arquitecto Pedro Manuel 
de Ugartemendía, que la realiza después del incendio de 
1813. Su dimensión es de 205x132 pies (57x36,5 m), y 
mantiene aproximadamente las proporciones de una plaza 
mayor: el largo 1,5 veces su ancho13. La composición de 
sus alzados es uniforme, neoclásica, sobre unos soportales 
con arcadas, tres plantas con balcones corridos (Fig. 07). 
La altura de estas fachadas es aproximadamente de trece 
metros, y, como se ha señalado (Aisenson Bronstein, 
1995, p. 20) cumple las reglas fijadas por Ugartemendía 
para la reconstrucción de San Sebastián y, además, las 
proporciones verifican la “regla de Alberti”, según la cual 
los edificios que conforman una plaza no deben tener 
el alto más de un tercio y no menos de un sexto del 
ancho. En uno de sus lados cortos se ubica la antigua Casa 
Consistorial. Por tanto, se trata de un espacio urbano 
generado a través de proporciones renacentistas, modulado 
y ordenado para lograr un vacío insertado en el casco viejo 
de San Sebastián (Fig. 08).

Oteiza escribe una pequeña memoria14 que 
acompaña a su propuesta escultórica que estructura en 
tres apartados según lo que no puede modificar, lo que le 
ha sido impuesto desde el encargo: el sitio, el tema y el 
material. Para generar la estatua y situarla en este espacio, 
Oteiza estudia el lugar, analizando el trazado de la plaza 
“se basa en el rectángulo armónico, la divina proporción”. De 
este modo, el monumento se desplaza del centro y tiene 
en cuenta la serie Fibonacci que “nos ha determinado el lugar 
dinámico para la colocación de la estatua”. Y estas relaciones 
matemáticas son empleadas también en las proporciones 
entre el basamento, el pedestal y la estatua de Felipe IV 
(Fig. 09). La estatua se ubica desplazada del centro de la 
plaza, que Oteiza relaciona con lo estático, para permitir 

que la plaza se siga empleando en reuniones populares, 
bailes o actos públicos “permitiéndonos cumplir con la primera 
condición de un monumento que es la de no estorbar”.

Entre sus notas, encontramos varias hojas 
manuscritas15 con dibujos en las que va estudiando las 
relaciones de la divina proporción y las relaciones y 
proporciones de la escultura y del pedestal y entre ellos. 
La posición de la estatua en la plaza no la podemos 
determinar porque no hemos hallado un plano o dibujo 
en el que se especifique. Sin embargo, en su artículo en 
Cabalgata (1948) Oteiza busca en su Traestatua, todavía 
“inscritas en los antiguos armarios áureos”, romper estas 
proporciones áureas y armónicas clásicas pues restan 
libertad a las personas, afirmando “...antes que el Canon, 
antes que la regla pública del arquitecto, se da en el Prefacio, la fe 
individual del escultor” (p. 7).

Por parte de Oteiza se da una manera ambivalente 
en la forma de entender y relacionarse con este espacio-
plaza dado, desde dos ámbitos: desde el compositivo, 
basándose en proporciones geométricas, y desde el espacio 
habitado, de la vida de ese mismo lugar.

Junto a la memoria de Oteiza, encontramos las 
fotografías de los bocetos para el monumento y resultan 
ser un paso atrás en su desarrollo escultórico. Basta 
comparar la escultura de Felipe IV (Fig. 10) con las piezas16 
que expone ese mismo año en el VII Salón de los Once, 
en Madrid (Fig. 11), junto a la de pintores como Miró, 
Cuixart y Tàpies. Oteiza, al enfrentarse a este concurso, 
apuesta por la figuración alejada y un tanto contradictoria 
con su línea de trabajo. Quizá es el reflejo del momento, 
en el que se están realizando obras arquitectónicas ligadas a 
un historicismo “españolista” y que Oteiza, si quería ganar 
este concurso, tenía que aceptar.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 09

El Monumento a Felipe IV, destinado a la 
Plaza de la Constitución (1949) es realizado 
por Oteiza sin la posibilidad de colaboración 
en el planteamiento del espacio urbano donde 
se inserta, imponiéndole el lugar, la ubicación, 
el material y el tamaño. Oteiza realiza 
sorprendentemente una escultura figurativa, 
que intenta conectar al lugar de ubicación 
mediante el uso de la divina proporción, 
relacionando las partes y el todo como sucede 
en la composición de las dimensiones de 
la plaza y de sus fachadas. En su definicion 
de Trasestatua (1948) Oteiza rechaza la 
imposición del canon y de las proporciones 
áureas.

La escultura de Felipe IV, probablemente 
por ser destinada como monumento público,  
dista mucho de otras líneas de trabajo en las 
que Oteiza explora maneras de romper la 
Estatua-masa y conseguir una escultura más 
liviana y cargada de energía, la Trasestatua. 
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I.2. La IX Trienal de Milán: 
La Conexión de Oteiza con la Escuela 
de Barcelona

A principios de la década de los años cincuenta la 
apuesta por el arte más abstracto en España se desarrollaba 
fuera de las exposiciones oficiales, en la esfera de galerías 
de arte privadas. Oteiza no era una excepción y su 
investigación escultórica más abstracta fue rechazada para 
ser expuesta en la I Bienal Hispanoamericana de Arte 
(Madrid, 1951).En cambio sí que fueron admitidas aquellas 
estatuas con referencias claramente figurativas, como 
veremos al analizar dicho certamen en el siguiente punto. 
Sin embargo, a la hora de escoger piezas para exponer 
fuera de España, se seleccionaban más abstractas que 
aquellas que podían verse expuestas en la I Bienal tanto en 
Madrid como en Barcelona. Así describía el escultor Ángel 
Ferrant la situación17: 

… no tengo el menor interés en figurar en la 
exposición de Milán, sino que incluso me fastidia 
… la impresión que tengo es que se nos envía como 
bichos raros por ser lo que se pide o gusta por ahí 
fuera.  Y esto me fastidia. Pero no me niego, porque 
no es posible.

Desde que regresa a España Oteiza expone en varias 
muestras colectivas, como el Salón de los Once en 1949, 
en la Galería Biosca en Madrid o la exposición Cinco 
Plásticos Vascos, celebrada en 1950 en la galería Stvdio de 
Bilbao. Ese mismo año se agrupa con Ángel Ferrant, Carlos 
Ferreira de la Torre, y Eudaldo Serra en el llamado Grupo 
Cuatro Escultores Abstractos. Este equipo expuso en 1951 
en las galerías Layetanas de Barcelona (enero), en la galería 
Stvdio de Bilbao (febrero) y en la Bulcholz de Madrid 
(marzo). 

Los integrantes del Grupo Cuatro Escultores 
Abstractos fueron seleccionados para participar en el 
pabellón español de la IX Trienal de Milán de 1951 y es 
importante entender cómo se produce esta conexión para 
poder determinar si alguno de ellos participa activamente 
en la conformación arquitectónica del pabellón, con 
especial atención al papel de Oteiza.

El arquitecto elegido para realizar el pabellón 
fue José Antonio Coderch e invitó (Vidal Oliveras, 5 
de octubre 2009b) a colaborar con él a Rafael Santos 
Torroella, como el asesor artístico encargado de 
seleccionar las piezas que fueron expuestas. Santos 
Torroella fue una figura clave en el ambiente artístico 
barcelonés de finales de los años cuarenta y principios 
de los cincuenta18. En febrero de 1949 se celebró el VII 

Salón de los Once en la Galería Biosca en Madrid y Santos 
Torroella, como nuevo miembro, presentó al pintor 
Zabaleta y Antonio Bilbao Arostegui, uno de los miembros 
fundadores de la galería Stvdio de Bilbao, a Oteiza. 
Años antes Oteiza y Santos Torroella podrían haberse 
encontrado en el San Sebastián de principios de los años 
treinta, ya que ambos estaban en contacto con el círculo 
cultural de Jesús Olasategui, Juan Cabanas y José Manuel 
Aizpurúa, frecuentando el Ateneo (Vidal Oliveras, 5 de 
octubre 2009a).

Comprobamos que la conexión de Oteiza para 
participar en el pabellón para la Trienal se produce desde 
lo artístico, ligado a las exposiciones del Grupo Cuatro 
Escultores Abstractos y conectado directamente con el 
ambiente cultural catalán a través de Santos Torroella, que 
fue quien eligió las piezas que se exponían en el pabellón. 
De la exposición del Grupo Cuatro Escultores Abstractos 
se eligió una escultura de Oteiza, dos piezas de Ferrant, 
tres de Ferreira y una de Serra. Las tres galerías en las que 
expuso este grupo estaban conectadas entre sí a través 
de diferentes relaciones personales de críticos y artistas, 
que ya han sido ya estudiadas19. Nos interesa fijarnos en 
aquellas que conciernen a la configuración del pabellón de 
la Trienal, entre Oteiza y Barcelona.

En Barcelona la exposición se realizó en las Galerías 
Layetanas pero fue patrocinada por el Club 49, del que 
Santos Torroella formaba parte. Como explica Santos 
Torroella (Vidal Oliveras, 5 de octubre 2009b) las galerías 
Layetanas a finales de los cuarenta “fueron las pioneras en 
recuperar el arte moderno que enlazaba con la vanguardia de la 
preguerra … fueron entonces el principal foco del resurgimiento 
artístico de Barcelona”. En ellas se produce la primera 
exposición deTàpies y la primera del Grupo R, también 
conectado con Oteiza. Por otro lado hay que tener en 
cuenta que, entre 1947 y 1952, las Galerías Layetanas 
fueron dirigidas por Juan Antonio Gaya Nuño, personaje 
que desde sus críticas siempre apoyó sin dudas el trabajo 
de Oteiza.

En Bilbao, Oteiza estaba intensamente relacionado 
con la galería Stvdio que abrió sus puertas en 1948, 
año en el que Oteiza regresa de América. Fue uno 
de los artistas que más veces expuso en ella y desde 
la galería siempre se le apoyó por reconocer en él un 
artista de valor, tal como demuestra una carta en la que 
los directores de la Galería Stuvio, ante la petición de 
Eugenio d’Ors de exponer a un grupo de artistas vascos 
en Madrid, afirman20:

Fig. 12

Fig. 12. Oteiza. J. (1950) Figura masculina para el 
regreso de la muerte. Realizada a partir de la activación 
del vacío circundante de la estatua mediante formas 
hiperboloides en la que, además, se produce un 
vaciamiento de la masa
Fig.13. Oteiza, J. (1951) Ensayo sobre lo simultáneo. 
Se mantiene el agujereamiento de la masa para 
conseguir una escultura más ligera pero todavía 
es una estatua ligada a la masa, al volumen, que se 
perfora, se esponja. Masa aplastada, cóncava que 
se extrae permitiendo introducir espacio, luz y 
sombra. Oteiza explica (1951, p. 29): “Propósito 
experimental: la pérdida de peso por la inscripción de la 
estatua en paredes cóncavas (debilitamiento interior de la 
estatua pesada). Lo móvil, por el cálculo formal e inmóvil 
de lo  simultáneo.”
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No podemos ofrecerles nada digno de la Academia 
Breve ni de ninguna academia; únicamente 
contamos como elemento de verdadero interés con 
el escultor Oteyza, de cuyas obras le enviaremos 
próximamente fotografías.

La exposición de Grupo Cuatro Escultores 
Abstractos en la galería Stvdio de Bilbao fue montada por 
Oteiza (Moya, 2008, p. 29). Además, se complementó 
con diversos actos, como su conferencia Mito de dédalo y 
solución existencial de la estatua (2000). En la exposición 
Oteiza mostraba cinco esculturas: Maternidad (refractario 
esmaltado), La mujer de Lot (fundición), Dos figuras 
abrazadas o Mujer con hijo en brazos (cemento), Hombre cogido 
(fundición) y Figura masculina para el regreso de la muerte 
(Fig. 12). Además se exponían dos dibujos que se han 
perdido: Dibujos para la estatua de la esfera. 

De las cinco piezas de Oteiza que se mostraban 
solamente se escogió una, Ensayo sobre lo simultáneo, aunque 
en la lista de objetos expuestos en la Trienal aparece 
bajo el título Maternidad. Sin embargo, la más ligada a la 
experimentación de la Unidad triple y liviana (1950), que 
abordamos en el siguiente capítulo, era la pieza Figura para 
regreso de la muerte (1950), que Álvarez (2003, p. 105) ha 
considerado como el punto de partida para otras obras 
escultóricas.

 Ensayo sobre lo simultáneo (Fig.13) puede entenderse 
como un paso previo a estatuas como la serie La tierra y 
la Luna (1951-1955), dos elementos que en este caso no 
se han separado. Oteiza no está trabajando todavía con el 
vacío activo que generan elementos formales mínimos y 
que interactúan, como en La tierra y la luna o el Monumento 
al Prisionero político desconocido (1952).

El pabellón español en la Trienal.

Coderch recibe el encargo de la Dirección General 
de Arquitectura en julio de 1950, aunque no se acaba de 
concretar hasta octubre. En ese momento se produce su 
primer viaje a Milán para estudiar el espacio destinado al 
pabellón español. Todo debía estar preparado para abrirse 
al público apenas unos meses después, el 12 de mayo de 
1951, pero se vio retrasado hasta junio por problemas del 
pabellón de Italia. Coderch y Santos Torroella viajan en 
abril de 1951 para rematar el trabajo. Es poco probable 
que Oteiza viajase en algún momento a Milán. No se ha 
encontrado ninguna prueba de este viaje en el AFMJO.

El pabellón español obtuvo el Gran Premio 
de la Trienal de Milán. Los artistas contemporáneos 
que participaron con sus piezas fueron: los escultores 
Ferrant y Oteiza, los ceramistas Llorens Artigas y 
Cumella y los pintores Miró y Guinovart. Tres premios 

Fig. 13

En el pabellón español de la IX Trienal de 
Milán se apuesta por una de las esculturas  de 
Oteiza que más se aleja de la figuración, Ensayo 
sobre lo simultáneo (1951), una estatua todavía 
ligada a la masa que se quiere aligerar mediante 
perforaciones y aplastamientos (trasestatua).

La conexión con Barcelona surge de la 
exposición Cuatro Escultores Abstractos 
(1951, Madrid, Barcelona y Bilbao) y el 
contacto se produce no por Coderch, sino por 
Santos Torroella en el entorno de las Galerías 
Layetanas de Barcelona, dirigidas por Gaya 
Nuño, gran defensor de los trabajos de Oteiza.

Aunque exista un especial cuidado con 
la colocación de las piezas en el pabellón, 
no existió colaboración alguna entre la 
arquitectura y la escultura en él expuesta.
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les fueron otorgados: Ferrant recibe la Medalla de Oro 
de Escultura, Jorge Oteiza el Diploma de Honor del 
certamen y Cumella la Medalla de Oro de Cerámica.

 Respecto a la conformación del pabellón cabe 
señalar el reciente trabajo de Antonio Armesto y Rafael 
Díez (2008) en el que el pabellón ha sido redibujado 
y virtualmente reconstruido, y se ha recuperado la 
documentación fotográfica de la época. Estudian las 
relaciones que Coderch establece entre los objetos, 
sean o no diseñados por él, y el espacio arquitectónico 
que los acoge. El pabellón de la Trienal es considerado 
como punto de arranque de cuestiones que el arquitecto 
desarrolló posteriormente, el laboratorio alquímico de 
su imaginación y una despensa de paradigmas (Armesto, 
2008, p. 18). No nos corresponde por tanto analizar 
este proyecto, ya que no hubo colaboración alguna 
entre Coderch y Oteiza. Es cierto que existe una fuerte 
simbiosis entre la arquitectura con los objetos expuestos, 
pues el pabellón “glorificaba el espacio que palpita y se 
dilata, construido no alrededor de los objetos y utensilios sino 
gracias a ellos, a sus propiedades y a su composición en una 

multicolor coralidad” (Armesto, 2008, p. 18). Coderch no 
pudo definir el pabellón hasta no conocer y disponer de 
los objetos principales a exponer, y sin embargo, una vez 
finalizado el montaje con todos los objetos, se producen 
varios cambios hasta que todo queda ajustado. Una de las 
piezas que cambian de posición es la de Oteiza.

 En las fotografías de la inauguración (Fig. 14 
y 15), la pieza de Oteiza, Ensayo sobre lo simultáneo, se 
sitúa en el punto de tensión del pabellón, en la diagonal 
donde se focalizan las miradas. A su izquierda, una pieza 
más esbelta, Mujer de Ferrant y, más a la izquierda, Mujer 
perforada de Serra. Pero si comparamos las dos fotografías 
anteriores, la pieza de Oteiza se cambia de lugar. En la 
versión no definitiva se aprecia que esa posición, el foco 
espacial, era ocupada por la pieza de Ferrant, quedando la 
de Oteiza delante (Fig. 16). 

 En la versión previa, la pieza de Ferrant ocupa el 
lugar más cercano a la esquina, quizá pesando demasiado 
en la composición al ser la pieza más alta de la mesa de 
exposición y al destacar por ser blanca en un fondo de 
colores intensos. La pieza de Oteiza, de color verde, 

Fig. 14

Fig.14. Coderch, J. A. (1951) Pabellón de la IX Trienal 
de Milán. Fotografía de la inauguración en la que 
se retiró todo el mobiliario. Armesto (2008, p. 
25) señala la importancia de la diagonal como eje 
vertebrador del espacio del pabellón, marcada ya 
en el primer croquis de Coderch. En la diagonal se 
sitúa el rótulo identificativo del país. Es el punto de 
fuga y el espacio crece hacia ese punto. Se tensiona 
mediante diferentes estrategias proyectuales: el 
color rojo del cierre vertical del fondo es muy 
llamativo y se trata de un plano que va de suelo a 
techo; el plano de cierre lateral (derecha) no es 
perpendicular al plano del fondo pues se inclina 
produciendo mayor efecto de profundidad y además 
tiene una altura menor según se acerca al fondo, no 
llegando a tocar el paramento rojo; y además, este 
plano se reviste de alfombrillas de paja, generando 
una textura diferente al resto de los planos; por 
último, la forma del mostrador, como un piano de 
cola, se tensa y se alarga también hasta esta arista 
potenciado por haber cubierto parte con una manta 
zamorana oscura, dejando la franja blanca visible 
hasta la esquina
Fig. 15. Coderch, J. A. (1951) Pabellón de la IX Trienal 
de Milán. Fotografía de la inauguración, detalle. 
Fig. 16. Coderch, J. A. (1951) Pabellón de la IX Trienal 
de Milán. Fotografía antes de la inauguración, con el 
mobiliario
Fig. 17. Imagen en color publicada en la revista 
italiana Spazio, nº 5, 1951. Acostumbrados a ver las 
fotografías en blanco y negro nos resulta revelador 
la única fotografía que se publicó en color
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es más discreta y, por su altura, enlaza prácticamente 
con las líneas horizontales del cierre revestido de paja 
y de las baldas de vidrio. Al cambiarse las posiciones, 
la esquina queda más limpia, favorecida también por 
la eliminación de la fotografía cercana colgada sobre 
las piezas de las baldas de vidrio. La diagonal se hace 
más visible, el encuentro es más adecuado, la luz y las 
sombras envuelven la escultura. La posición de la pieza 
de Oteiza no es casual, está exactamente girada para ser 
percibida desde la diagonal, ofreciendo su faceta más 
masiva, más pesada (Fig.13, derecha). Como se aprecia 
en la fotografía en color (Fig.17), el encuentro entre 
el cierre vertical de fondo, de color rojo, y cierre de 
paja no se llega a producir, generándose en la esquina 
una sombra, que es interrumpida por la iluminación 
de Ensayo sobre lo simultáneo, quedando de este modo 
potenciada.

 La escultura de Oteiza es un objeto que es 
cuidadosamente colocado, bien por Coderch o bien por 
Santos Torroella, dentro de un espacio arquitectónico 
que se construye tanto desde lo arquitectónico como 

desde lo objetual, ubicada en el punto de tensión del 
espacio arquitectónico. Por otro lado, determinamos que 
no existió ningún grado de colaboración entre Oteiza y 
Coderch para la elaboración del pabellón de la Trienal, 
pero sí estableció una relación que perduraría en el 
tiempo y que implicaría para Oteiza una conexión con 
Barcelona, tanto artística como arquitectónicamente

 Marcamos aquí el comienzo de una relación 
entre Oteiza y la arquitectura catalana, y que se 
mantiene a lo largo de toda la década mediante grupos 
interdisciplinares como el Grupo R o el Equipo Forma, 
o contactos como el arquitecto Roberto Puig con el que 
elaborará el Monumento a José Batlle en Montevideo. 
Esta línea de investigación es amplia, no estando 
explorada en ninguna monografía de Oteiza.

 Otra conexión fundamental, que estudiaremos en 
ese mismo capítulo, se produjo en ese momento entre 
Oteiza y Alberto Sartoris, bien desde lo artístico a través 
de las reuniones de la Escuela de Altamira o bien desde 
lo arquitectónico, mediante la relación de Coderch con 
Sartoris y con Gio Ponti.

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17

No existió intervención de Oteiza en 
la conformación espacial del pabellón, su 
escultura fue elegida y colocada como tantas 
otras piezas. 

Sin embargo, Ensayo sobre lo simultáneo es 
ubicada cuidadosamente en el punto clave 
del espacio del pabellón, bien por Coderch 
o por Santos Torroella. Tras algún cambio, se 
sitúa en la esquina que es el punto de tensión 
del espacio arquitectónico, potenciado por 
el hueco en penumbra de los dos planos de 
cierre, el rojo y el de paja, que no llegan a 
encontrarse. La escultura se expone girada 
para mostrar su lado más masivo para ser 
percibido desde la diagonal del pabellón.
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I.3. Arte+Arquitectura en la I Bienal 
Hispanoamericana

 La década de los años cincuenta supuso para 
la arquitectura española la posibilidad de retomar el 
desarrollo del lenguaje moderno, interrumpido por la 
Guerra Civil y congelado en la postguerra de los años 
cuarenta21. Pero este acercamiento no debe circunscribirse 
solamente a lo arquitectónico, sino que debemos ampliar 
la mirada a lo que sucedía en el ambiente artístico del 
momento, pues existieron numerosas colaboraciones 
y grupos interdisciplinares, coincidiendo el despertar 
definitivo de la arquitectura española y el salto a la 
abstracción en lo artístico. El trabajo común de la 
arquitectura y las artes es una de las causas fundamentales 
del rápido avance cultural de esos años22. La síntesis y la 
coordinación entre arte y arquitectura era una cuestión 
que flotaba en el ambiente cultural español, defendida 
por arquitectos influyentes en esos años, como el italiano 
Alberto Sartoris23.

 En la España de los cincuenta, la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte (que denominaremos como 
IBHA) fue el primer y más trascendental acontecimiento 
artístico, pues significó la inversión total de los valores y 
parámetros que, hasta el momento, se apostaban desde las 
exposiciones oficiales (Moreno Galván, 1960). Además, 
supuso una gran promoción y publicidad del impulso 
aperturista del régimen franquista, alejándose de los años 
del aislacionismo y de la autarquía de la década de los 
cuarenta. La muestra estableció una nueva estrategia en la 
relación entre el Arte y el Estado. 

 Las investigaciones sobre este tema se centran 
principalmente en la vinculación del arte y de política 
franquista de ese momento, destacando por su profundidad 
el trabajo de Cabañas Bravo24. La IBHA, afirma este 
autor25, ha tenido una escasa valoración en la historiografía 
arquitectónica a pesar de que supuso, al menos en el 
ambiente arquitectónico madrileño, un gran debate 
público sobre la arquitectura; tuvo repercusión en la 
prensa diaria, en las revistas culturales y también en las 
específicas de arquitectura. 

 Por ello, nos proponemos revisar la IBHA desde 
la perspectiva arquitectónica, específicamente a través de 
los diferentes trabajos que se dieron entre arquitectos y 
artistas, para fijar el nivel de colaboración entre ambas 
disciplinas que se dio en la muestra, señalando los casos 
más significativos. De este modo situaré la figura de Oteiza 
dentro del panorama del arte y la arquitectura que se 
presentó en la IBHA.

 

I.3.1. La I Bienal Hispanoamericana de Arte, 
una visión general.

 La IBHA26 se desarrolló en Madrid en cincuenta 
salas, organizada  en cuatro secciones: Arquitectura y 
Urbanismo (planos, fotografías, dibujos, maquetas), 
Dibujo y Grabado, Pintura (en todos sus procedimientos) 
y Escultura. La selección de las obras expuestas 
fue realizada por el Instituto de Cultura Hispánica, 
organizando muestras regionales previas. Se editó un 
primer catálogo con el listado incompleto de participantes 
y obras presentadas, reproducciones de algunas de ellas y 
textos de diferentes autores sobre el panorama artístico 
que el certamen mostraba. Entre ellos destaca el prólogo 
de Eugenio d’Ors, en el que reflexiona sobre la pintura, 
la escultura y la crítica de arte. Un segundo catálogo fue 
publicado posteriormente, pero es de menor interés 
para esta investigación por no abarcar la sección de 
Arquitectura y Urbanismo.

 En el discurso inaugural de la IBHA, pronunciado 
por Joaquín Ruiz Giménez, Ministro de Educación 
Nacional, se describió el papel del Estado frente a la 
creación artística. Se defendía que la política debía velar 
por un arte que emanaba del espíritu cristiano y de 
la vinculación a España. Sin embargo, en sus palabras 
remarcó “la autonomía creadora del artista”, pudiéndose 
entender esta afirmación como un intento de devolver, 
hasta cierto punto, la libertad de creación. Y este cambio 
de estrategia del régimen respecto a la instrumentación 
del arte y de la arquitectura estuvo presente en la IBHA: 
se aumentaba el grado de libertad, pero se utilizaba 
su trabajo y proyección nacional e internacional como 
propaganda del propio régimen, eso sí, eliminando 
cualquier capacidad contestataria del autor27. Esta política 
daría sus frutos, pues en la década de los cincuenta 
fueron premiados internacionalmente muchos artistas y 
arquitectos españoles28. 

 Además del impacto de la muestra, el cambio 
radical consistió en que el Estado apostó por el “arte 
nuevo”, que estaba imponiéndose en todo el mundo. 
En España esta exposición fue la afirmación de la 
modernidad en el arte frente a lo académico, entendiendo 
el academicismo, en arte y en arquitectura, como “la 
repetición de soluciones aprendidas” (Moreno Galván, 1960). 
Por ello, la IBHA recibió críticas tanto de aquellos 
alejados del régimen como de los que hasta el momento 
eran más cercanos, dentro y fuera de España29. Frente 

Fig.18

Fig. 19

Fig. 18. Miralles, M. (1950) Aborigen nº1. Búsqueda 
de la abstracción desde la cultura guanche canaria
Fig. 19. Vázquez Díaz, D. (1951) Eva (Retrato en 
blanco o Retrato estatua). Apuesta por el realismo, 
trabajando desde la sobriedad y el clasicismo
Fig.20. Oteiza, J. (1951) Retrato de Cristino 
Mallo. Fotografía publicada en el catálogo de la 
IBHA. Oteiza explica (1951b, p. 30):  “Coeficiente 
acelerado de dilatación. Síntesis ternaria conducida en el 
hiperboloide. Confundida por la crítica por tendencia a la 
caricatura. Pero la caricatura procede de dentro a fuera. 
Lo que aquí hay es máscara estética, es decir, fusión de dos 
rostros, el vital y el abstracto en un choque frontal” 
Fig. 21. Rebull, J. (1946) Elvireta. Realismo 
caracterizado por el hieratismo y la pureza de las 
formas
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a los que se mantenían en el academicismo, la IBHA 
consiguió agrupar una mezcla de tendencias artísticas 
diversas (eclécticos, surrealistas, expresionistas y no 
figurativos) pero unidas y haciendo frente común 
desde una posición renovadora, que, y esa era la gran 
novedad, era apoyada desde el Estado. Supuso, lo que 
llamaría Moreno Galván años después, “la batalla final 
de la modernidad contra el academicismo” (1960, p. 122). 
Sin embargo el arte verdaderamente de vanguardia no 
se presentó, o bien no fue seleccionado, como sucede 
con las piezas más avanzadas de Oteiza30, o ya se había 
se habían mostrado en Madrid en otras exposiciones no 
oficiales. Por tanto, la Bienal no supuso una innovación 
en lo artístico, quizás más en lo arquitectónico como 
veremos, ya que, aunque se premió la línea conservadora, 
se mostraban nuevos caminos por los que la arquitectura 
española podría discurrir.

 De las cinco secciones de la Bienal, la Pintura 
es la que más ampliamente se reproduce en el catálogo 
de la IBHA, acompañada de un texto (Lafuente Ferrari, 
1951) en el que se remarca la importancia histórica de 
Madrid como centro artístico, para avalar con la tradición 

pictórica de los grandes pintores lo presentado en la 
Bienal. No se señala a ningún artista en concreto, pero se 
nombra a “la tercera fuerza del arte español”, agrupando a la 
Escuela de Altamira y a la llamada Escuela madrileña. La 
pintura que se reproduce en el catálogo es muy amplia y 
muestra claramente la dialéctica entre academicismo y 
nuevas tendencias. Entre las ilustraciones destacan por su 
carácter abstracto las obras de Manuel Mampaso (Verde 
y Redes), Manuel Miralles (Aborigen) (Fig.18), Enrique 
Planasdurá (Composición 103) y Antoni Tàpies (El espantajo 
de los ciervos).  El Gran Premio de Pintura correspondió a 
Benjamín Palencia (1894-1980), cofundador de la Escuela 
de Vallecas y que participó en la tercera reunión de la 
Escuela de Altamira, que se celebraba al mismo tiempo 
en Madrid. El Gran Premio de la Bienal a la obra de un 
pintor fue otorgado a Daniel Vázquez Díaz (1882-1969). 
Los premiados, tanto Palencia como Vázquez Díaz (Fig. 
19), son artistas de obra madura y considerados como 
maestros de las nuevas generaciones de pintores (Cabañas 
Bravo, 1991, p. 179).

 En la sección de Escultura, el Gran Premio fue 
otorgado a Joan Rebull (1899-1981), distinguiendo a 
un escultor consolidado, cercano al academicismo y a la 
tradición, no apostando por propuestas más novedosas. 
Desde el catálogo de la IBHA, Ricardo Gullón (1951) 
reclama la recuperación para la escultura de los lugares 
donde ha sido excluida tales como templos, edificios 
públicos, jardines, etc., pues considera que la escultura 
tiene que estar presente en los espacios tanto públicos 
como privados. El texto se encuadra en la línea marcada 
por los organizadores de la IBHA, aceptando tendencias 
más novedosas pero sin atreverse a apostar claramente por 
una ruptura hacia una mayor abstracción. 

 Repasando las esculturas reproducidas en el 
catálogo de la IBHA, se aprecia que son casi todas de tipo 
antropomórfico y, ciertamente, figurativas. Entre ellas 
destacan por acercarse a la abstracción, aunque siguen 
ligadas a la figura humana, la pieza de Carlos Ferreira de la 
Torre, Mujer desnudándose, y la de Oteiza Retrato al escultor 
Cristino Mallo31 (Fig. 20). La comparación entre esta 
escultura del vasco y la que se reproduce del premiado 
Rebull, Elvireta (Fig. 21) hace evidente la lucha que se 
estaba produciendo entre la tradición y las posturas más 
avanzadas.

 Respecto a la escultura, el arquitecto italiano 
Alberto Sartoris en su crónica sobre la Bienal  (1951) 
señalaba que tanto Jorge Oteiza y Carlos Ferreira como 
Plácido Feitas y Eudaldo Serra “constituyen los fermentos 
motores de la sección. Ninguno de ellos por otra parte está 
representado con obras bastantes para darnos una idea precisa de 
su talento, que sin embargo es excepcional” (Muñoa, 2006, p. 
105). De hecho, en el caso de Oteiza, más que presentar  
mayor cantidad de obras, hubiera sido más acertado 

Fig.21

Fig.20

Oteiza participa en la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte, celebrada en 
Madrid en 1951, en la sección de Escultura con 
dos piezas y, como comprobaremos, también 
en la sección  de Arquitectura y Urbanismo 
con el proyecto, no construido, de una ermita 
en el río Zadorra y sus piezas Cuatro evangelistas 
(1949).

Las piezas expuestas de Oteiza 
seleccionadas no corresponden a lo más 
avanzado de su investigación. La pieza 
más abstracta presentada, Unidad triple y 
liviana (1950), fue rechazada por el comité 
seleccionador. 
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exhibir otras piezas que hubieran dado muestra del estado 
de su investigación en ese momento. Pero, como veremos, 
no fueron admitidas en la IBHA. Sin embargo, llama la 
atención que Carlos Ferreira logre introducir piezas de 
gran abstracción, quizá debido a trabajar con el arquitecto 
Luis Felipe Vivanco (Fig.28), aunque la pieza reproducida 
en el catálogo de la Bienal está ligada a la figura humana, 
tal como sucede con Retrato a Cristino Mallo de Oteiza.

Arquitectura en la Bienal.

LÓPEZ  YUBERO.-¿Le parece bien, señor Gutiérrez 
Soto, llenar España de Escoriales pequeñitos?
GUTIERREZ SOTO.-Si esos Escoriales están 
bellamente proporcionados, mejor es llenarla así 
que de otro modo.
Coloquio sobre la arquitectura presentada en 
la IBHA (Calvo Hernando, 1951).

En la sección de Arquitectura de la IBHA se 
produjo una confrontación, mayor que en otras artes, 
entre la línea tradicional y las posiciones más avanzadas. 
Se hizo evidente la fuerte ruptura que se estaba 
produciendo. Fue un escaparate de la arquitectura 
española, un panorama público del academicismo 
ecléctico, todavía recogido en esta muestra, que convive 
con formas nuevas o intenciones modernas que buscan 
una nueva manera de hacer arquitectura. Es la muestra 
patente del cambio que se estaba produciendo en la 
Arquitectura, exponiendo proyectos que interesan desde 
el extranjero, como la Casa Garriga de Coderch y Valls, 
edificios recién inaugurados pero que pertenecen a una 
fase autárquica, como el Ministerio del Aire, de Gutiérrez 
Soto o el proyecto del Pazo de América, de Santiago Rey 
Pedreira32, y edificios que buscan abrir nuevas vías, como 
el proyecto de Rafael de Aburto y Francisco Cabrero para 
la Basílica-Catedral de Madrid. 

 El crítico de arte Camón Aznar es el encargado 
del texto sobre la sección arquitectónica en el catálogo 
de la Bienal. Señala vehementemente que la ruptura 
entre la tradición y lo moderno, que estaba presente 

en el certamen, en la sección de Arquitectura se daba 
con mayor intensidad y acritud. Para evidenciar esta 
confrontación, seguramente de forma intencionada, se 
sitúan las dos obras más radicalmente opuestas en páginas 
contiguas (Fig. 22). Antes de repasar las diferentes 
secciones indicando los proyectos que le parecen más 
interesantes, Camón Aznar señala que en las propuestas 
existe una disfunción entre la forma y la función, pues 
se emplean para el Ministerio del Aire las formas de 
un monasterio de piedra y pizarra, y para la catedral 
basílica, formas aerodinámicas y materiales nuevos. El 
autor defiende que las formas arquitectónicas no son 
intercambiables y que los nuevos materiales no son 
capaces de crear espacios religiosos y adecuarlos a un 
“espacio místico”. En la arquitectura seleccionada para 
ilustrar el catálogo33, el enfrentamiento entre la tradición 
y lo moderno es más evidente que en la secciones de 
Escultura o de Pintura.

Para la sección de Arquitectura y Urbanismo se 
crearon cinco apartados en los que se podían presentar 
tanto proyectos como obra concluida. Se pedían 
propuestas en las que se resaltasen las condiciones 
artísticas del edificio o que hubiesen colaborado “varios 
artistas pertenecientes a las diversas ramas de arquitectura, 
escultura, pintura y bellos oficios”  (Cabañas Bravo, 1991, p. 
179). Para cada apartado se especificaban las siguientes 
características: 1_Arquitectura General, edificios 
no religiosos de arquitectos que fueron invitados 
o seleccionados en las exposiciones provinciales; 
2_Urbanística, abarcando desde la ordenación de 
grandes conjuntos urbanos hasta la puesta en valor 
de edificios, monumentos, o jardines; 3_Trabajos en 
equipos de arquitectos y artistas para la creación de 
templos parroquiales; 4_Concurso para una Basílica-
Catedral situada libremente en Madrid, “con una especial 
preocupación de las condiciones estéticas y las soluciones 
propuestas a los ingentes problemas espirituales y funcionales 
que una gran catedral en nuestros días, y para la cabida de 
20.000 a 25.000 almas, puede presentar”  (Cabañas Bravo, 
1991, p. 179). Este apartado fue impulsado por el 
arquitecto Luis Felipe Vivanco; 5_Concurso para un 

Fig. 22

Fig. 22. La dialéctica entre la tradición y la 
modernidad queda plasmada en las fotografías 
del catálogo de la IBHA. Izq: Gutiérrez Soto, 
Ministerio del Aire, Plaza de la Moncloa, Madrid, 
1940-1951. Dcha: Rafael de Aburto y Francisco 
Cabrero, Basílica-Catedral de Madrid, Cuartel 
de la Montaña, Madrid, sin realizar, 1951
Fig. 23.  Vázquez Molezún, R. (1949) Monumento 
homenaje a Gaudí. Sin realizar. Visión general 
de la maqueta ante la que de la Sota (1951, pp. 
10-11): Hacer las cosas con las manos nos da la idea 
de haberlas hecho más. … Jugó Molezún y acertó, 
con las formas: liberó su alma en su maqueta.
Fig. 24. Vázquez Molezún, R. (1949 
Monumento homenaje a Gaudí
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Palacio de exposiciones y congresos a emplazar también 
en Madrid. 

Se realizaron exposiciones provinciales en las 
que se seleccionaron aquellos proyectos que llegaron a 
mostrarse en la Bienal, al igual que en las otras secciones. 
Además de los arquitectos españoles, participaron 
proyectos de Brasil, Argentina, Venezuela y República 
Dominicana. En la Junta Organizadora de la muestra 
participaron dos arquitectos, Víctor d’Ors y Luis 
Martínez Feduchi, que también fueron parte del Jurado 
de Calificación, acompañados de Luis Moya y Secundino 
Zuazo34. 

El Gran Premio de la sección de Arquitectura 
fue declarado desierto, generándose una gran polémica 
que se reflejó en prensa y revistas especializadas35. Los 
únicos galardones fueron el otorgado por el Ministerio 
de Trabajo al Ministerio del Aire de Gutiérrez Soto; el 
de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Educación al proyecto de Ramón Vázquez Molezún 
con su Monumento a Gaudí (Figs. 23 y 24); y el premio 
del Ayuntamiento de Madrid al proyecto del argentino 
Ramos Correa, con su obra arquitectónica-paisajística en 
el cerro de Mendoza. 

La sección de Arquitectura tuvo gran impacto en 
los medios, tal como se refleja en la cantidad de artículos 
publicados sobre el tema, como demuestra la tesis de 
Cabañas Bravo, especialmente debidos a la polémica 
que hubo al haberse declarado desierto el premio de 
Arquitectura. En las revistas especializadas destaca El 
Correo Literario por el número de artículos exclusivamente 
sobre la arquitectura de la Bienal en apenas un año 
(seis, entre junio de 1950 y julio 1951), frente a otras 
como Mundo Hispánico o Cuadernos Hispanoamericanos. 
Centrándonos en las revistas de arquitectura, las que 
recogieron estas cuestiones fueron Cortijos y Rascacielos 
y Revista Nacional de Arquitectura (RNA). De esta última 
publicación destaca la Sesión Crítica en la que, según 
Sáenz de Oiza, trataron de generar polémica al elegir 
para el debate       “. . . la solución presentada por los amigos 
Aburto y Cabrero, que, pareciéndonos indiscutiblemente la 
mejor, habrá de ser la que suscite más interesantes comentarios” 
(1952, p. 40). Además de las anteriores, cabe señalar 
la publicación de Vivanco (1952) sobre la Bienal en la 
que revisa lo presentado al certamen, pero centrándose 
en la escultura y, principalmente, en la pintura. Sin 
embargo, no hace ninguna reflexión sobre la arquitectura 
presentada a pesar de ser él mismo arquitecto y de haber 
participado. Introduce una selección de ilustraciones con 
varios textos en los que reflexiona sobre la ruptura que 
se ha producido en el certamen entre los academicistas 
y los “artistas nuevos, o revolucionarios, o independientes” 
(Vivanco, 1952, p. 13), y sobre la política a seguir en lo 
artístico, tanto dentro como fuera de España.

II.3.2. Arte+Arquitectura en la Bienal.

En el problema de la nueva forma monumental, 
antiretórica, coinciden las leyes espirituales de 
creación de la Arquitectura y la Escultura, ya que 
el escultor abstracto, en este campo, puede y debe 
ser considerado como «un arquitecto de formas no 
habitables», según la expresión de Sartoris.  Y es 
que una misma «forma» puede pertenecer a los 
conceptos de distintas artes … Este representa, a 
mi juicio, el límite del sentido de la plasticidad que 
debe poseer un arquitecto.
Luis Felipe Vivanco (1951)

La IBHA no supuso una ruptura en la trayectoria 
artística y arquitectónica española, sino la constatación de 
la aceptación oficial de ciertas líneas de trabajo que, hasta 
ese momento, quedaban fuera de la política del régimen 
franquista. La arquitectura que se expuso respondía a 
un variado panorama incluyendo, en gran medida, las 
colaboraciones entre ambas disciplinas. Estas se dieron con 
diferente grado de intensidad, desde aquellas en la que el 
arte y la arquitectura trabajaban conjuntamente desde el 
comienzo, existiendo una perfecta simbiosis e integración, 
hasta aquellas arquitecturas que utilizaban el arte a 
posteriori, como un añadido decorativo.

El premiado Teatro al aire libre, homenaje a Gaudí 
(Figs. 23 y 24), propuesto por Vázquez Molezún buscaba 
el aval de la historia, alejada en este caso del imperio 
español, proponiendo una arquitectura escultórica con 
referencias directas al homenajeado. No es casualidad 
que lo desarrollase durante su estancia en la Academia 

Fig. 23

Fig. 24

Revisamos los proyectos y obras que se 
presentaron en la sección de Arquitectura y 
Urbanismo de la I Bienal Hispanoamericana 
de Arte, celebrada en Madrid en 1951, y 
que es considerada un gran éxito de enorme 
trascendencia en el arte español. Se profundiza 
en aquellas propuestas en las que se dieron 
colaboraciones entre arquitectos y artistas, 
con el fin de fijar los diferentes grados de 
intensidad de estos trabajos que se mostraron, 
señalando los casos más significativos. 

Las propuestas premiadas se caracterizan 
por una mirada al pasado de España: El 
Ministerio del Aire de Gutiérrez Soto al 
monasterio del Escorial, y Vázquez Molezún, 
con un teatro al aire libre, a las formas de 
Gaudí. Con formas aún más fantasiosas  destaca 
la Catedral-Basílica de Vivanco, existiendo gran 
distancia con lo avanzado de las propuestas 
escultóricas de Ferreira y Ferrant.
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Fig. 28

Española de Bellas Artes de Roma (1949-1952), en la que 
formó parte del grupo interdisciplinar MOGAMO junto 
con el pintor Amadeo Gabino y el escultor Manuel Suarez 
Molezún. Su contacto con sus compañeros está presente 
en su propuesta (García Alonso, 2004, p. 192) en la que, 
como sugirió Alejandro de la Sota (1951) “prefirió amasar su 
proyecto … Jugó Molezún y acertó con las formas; liberó su alma 
en su maqueta”. 

Gaudí se encuentra presente en algunos de los 
trabajos expuestos por el arquitecto Casto Fernandez-
Shaw, como en el Templo del Sumo Hacedor (Fig.25) 
con referencias al proyecto de Gaudí de un Hotel para 
Manhattan (1908). Desde su opción de arquitecturas 
“aerodinámicas”  (Fernandez Shaw, 1951) presenta una 
gran cantidad de propuestas con resoluciones técnicas, 
formas escultóricas y utópicas cercanas en algunos casos a 

Fig. 25

Fig. 27

Fig. 26

Fig. 29

Fig. 25. Fernández-Shaw, C. (1949) Templo del Sumo 
Hacedor, sin realizar. Propone un edificio que crece a 
un gran espacio de planta circular. Como referencia, 
toma el Hotel para Manhattan de Gaudí
Fig. 26. Fernández-Shaw, C. (1950) Palacio de 
Exposiciones de Madrid, sin realizar. Un Museo en 
vertical, de planta elíptica
Fig. 27. Vivanco, L. F. (1951) Catedral-Basílica de 
Madrid. Izq: Perspectiva reproducida en el catálogo 
de la IBHA, en la que hemos marcado en rojo la 
posición de la escultura de Carlos Ferreira (1951) 
titulada Ángel (dcha.),  pieza que apuesta por la 
abstracción con rotundidad, perdiendo todas 
referencias a la figura humana
Fig. 28.Vivanco, L. F. (1951) Catedral-Basílica 
de Madrid, sin realizar. Sección longitudinal y 
transversal
Fig. 29 Ferrant, A. (1951) Retablo-Oratorio de la 
Basílica-Catedral. Boceto en escayola y corcho. 
Fig. 30. Laguna, S. (1949) Reforma del Cine Dorado. 
Zaragoza. Realizado con Aguayo y Giménez 
Laguardia. Izq. Boceto del proyecto. Dcha. 
Fotografías de 1949
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arquitecturas futuristas. Fue una figura clave en la difusión 
de la IBHA desde la revista Cortijos y Rascacielos, de la 
que era editor y cuyo hermano dirigía. Llegó a publicar 
un pequeño folleto con sus obras presentadas, quince 
proyectos con cincuenta elementos entre planos, dibujos 
y maquetas. Fue el único que participó en el concurso 
de la IBHA para un Palacio de Exposiciones (Fig. 26) 
proponiendo un rascacielos de trescientos metros de altura 
con forma elíptica pero su proyecto no fue considerado, 
quedando desierto el premio.

En el mismo camino de formas gaudinianas, pero 
quizá menos acertado que los anteriores, encontramos 
el anteproyecto de la Basílica-Catedral de Madrid del 
arquitecto Vivanco en colaboración con tres artistas: el 
pintor José Caballero y los escultores Ángel Ferrant y 
Carlos Ferreira de la Torre, todos ellos ligados a la Escuela 
de Altamira. Vivanco proyecta un edificio (Figs.27 y 28) en 
el que, como se afirmó desde la prensa “el poeta ha nutrido 
al técnico y casi le ha desbordado con su fantasía”  (Figuerola-
Ferreti, 1952). Y a esta arquitectura se le superpone el 
trabajo artístico: Caballero trabajó sobre las fachadas 
laterales y el vía crucis (dibujo de la fachada lateral 
inspirada en la danza de David ante el arca; boceto de la 
fachada lateral del Calvario y las estaciones del vía crucis), 
Carlos Ferreira de la Torre trabajó en la fachada principal 
y en la escultura de un ángel (Fig. 27) y Ferrant elaboró el 
retablo mayor (Fig. 29) y dibujó los bocetos para esculturas 
del retablo mayor. No hay conexión entre lo arquitectónico 
y las piezas de arte, alguna muy abstracta, como la 
propuesta por Ferreira, que se superponen sin criterio, se 
adosan a la arquitectura.

En la misma actitud, un arte creado en función de 
una determinada arquitectura previa, situamos la Ermita 

en el río Zadorra en Álava (Fig. 35), obra del ingeniero 
José Torán que contó con la participación de Oteiza36 y del 
pintor Julio Antonio Ortiz que trataremos con profundidad 
en el siguiente punto.

Un nivel alto de integración de la arquitectura 
y el arte se dio en la reforma del Cine Dorado en 
Zaragoza (Fig. 30), presentado en la IBHA. Este proyecto 
fue realizado por el del arquitecto Santiago Laguna, 
junto con Fermín Aguayo y Eloy Giménez Laguardia, 
ambos delineantes. Los tres formaban el Grupo Pórtico 
considerado como uno de los primeros grupos abstractos 
nacidos a finales de los cuarenta, junto con Dau al Set 
en Barcelona (1948). Su primera exposición tiene lugar 
en 1947 en Zaragoza. En un principio trabajan en una 
abstracción cercana al surrealismo para, después, dar 
paso a construcciones más geométricas y próximas a las 
estructuras de Torres García y de Klee. El Cine Dorado 
es un ejemplo de integración de diferentes artes, bajo una 
estética surrealista con influencia claramente de Miró por 
sus formas y colores.

Es significativo que Camón Aznar, desde el texto 
del catálogo de la Bienal, califique a la reforma del cine 
Dorado como “la realización más audaz de la Arquitectura 
española” (1951, p. 196), pues la estética surrealista no era 
apoyada por el régimen, al menos hasta ese momento. Esta 
es una muestra más del cambio que supuso el certamen, 
alabando y mostrando preferencia por tendencias que, 
hasta entonces, quedaban marginadas por el academicismo 
reinante.

Por último, señalar el proyecto de la Basílica-
Catedral de Madrid de Cabrero y Aburto (Fig.31) en el 
que se manejan formas funcionalistas ligadas, hasta el 
momento, a edificios industriales, proponiendo un gran 

Fig. 30

Por su forma de integración de arte y 
arquitectura destaca el proyecto del Cine 
Dorado en Zaragoza, de la mano del arquitecto 
Laguna dentro del grupo Pórtico, con una 
apuesta rotunda por la abstracción, ligada 
todavía a formas surrealista y claramente 
influidos por Miró.

Con formas aún más fantasiosas  destaca la 
Catedral-Basílica de Vivanco, encontrando gran 
distancia con lo abstracto de las propuestas 
escultóricas de Ferreira y Ferrant.

La propuesta más adelantada fue la 
Catedral-Basílica de Aburto y Cabrero, 
tanto por sus formas y espacios casi fabriles, 
apoyados en la nueva tecnología, como por la 
relación que se establece con el arte. A raíz de 
los comentarios de Sáenz de Oiza en la Sesión 
Crítica de la RNA, establecemos una conexión 
con el proyecto de una Capilla del Camino de 
Santiago (1954).
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espacio unitario capaz de albergar 25.000 personas al 
que acompaña un campanario, una estructura de acero 
de 125 metros en la que se alojan las campanas. El arte 
queda relegado a algunos mínimos elementos en el altar 
y a un par de retablos (Fig. 32), confiando los arquitectos 
los valores artísticos a la plasticidad de su geometría 
abstracta, espacial y formal, para dotarla de espiritualidad 
y significado37. Capitel (1986; 1990, p. 17) ha señalado la 
gran distancia que existió entre este proyecto y el resto de 
los presentados a la IBHA, así como con otros templos que 
en ese momento se proyectaban como las Basílicas de la 
Merced y de Aránzazu. Sáenz de Oiza, en la Sesión Crítica 
sobre este proyecto, preguntaba: “¿Es que no es posible llenar 
de contenido espiritual esas formas limpias que proporcionan 
las nuevas técnicas, el avance de las nuevas ramas del saber?”  
(1952, p. 44). Con la misma actitud responderá él mismo, 
junto con Romaní y Oteiza, en la Capilla del Camino de 
Santiago, Premio Nacional de Arquitectura de 1955. Se 
confirmaría lo que intuía Vivanco (1952, p. 69): “Después de 
la Bienal todo va a poder realizarse de otra manera”.

I.3.3. La Presencia (y ausencia) de Oteiza en 
la Bienal.

En ninguna de sus biografías realizadas por el 
propio Oteiza38 se hace mención a su participación en la 
IBHA. Y quizá por ello, su aportación en este certamen 
no es un hecho que haya sido tratado con profundidad 

hasta el momento. Incluso hay cierta confusión sobre qué 
esculturas presentó, ya que en el catálogo de la IBHA se 
recogían solamente dos piezas (1ª Bienal Hispanoamericana 
de Arte. [Catálogo].1951) en la sección de Escultura39, 
expuestas en el Museo de Arte Moderno: Retrato a Julio 
Antonio y Retrato de Cristino Mallo.

Por otro lado, el proyecto de la Ermita en el 
Zadorra, tanto las piezas escultóricas de los Cuatro 
evangelistas como la obra arquitectónica, no se recoge en el 
listado de participantes en la IBHA, ni de Arquitectura ni 
de Escultura. Sin embargo, en el texto del catálogo sobre 
la arquitectura del certamen sí que se hace referencia, con 
error en el nombre, a “la ermita presentada por el ingeniero 
Moran [sic, Torán], las ondulaciones de las nuevas estructuras 
se adaptan a la sencillez de una nave rural” (Camón Aznar, 
1951, p. 196).

En la crónica de la inauguración aparecida en ABC, 
se vuelve a hacer referencia al proyecto, que ubicó en la 
Sala XV del Museo de Arte Moderno: “En la planta inferior 
pueden admirarse unas maquetas proyecto de la ermita para las 
obras de la Zadorra, otra del Pazo de América en la ría de La 
Coruña y varias esculturas de inspiración abstracta” (Ayer, fiesta 
de la Hispanidad, el Jefe del Estado Inauguró la primera 
exposición Hispanoamericana de Arte.1951, p. 16). 
Podemos deducir que se refiere a las esculturas de Oteiza, 
que no se exhibían en las salas de escultura española y por 
eso no se recogieron en el catálogo de esa sección, sino 
que se expusieron acompañando al proyecto de la ermita 
en el Zadorra, en el apartado de arquitectura. También 

Fig..32

Fig. 31

Fig. 31. Portada de la Revista Nacional de Arquitectura, 
1952. Aburto, R. y Cabrero, F. (1951) Basílica-
Catedral de Madrid. Cuartel de la Montaña, Madrid. 
Sin realizar. Se propone un templo con un solo  gran 
espacio, definido a partir de formas y técnicas ajenas 
a la tradición. Destaca el campanario que se asemeja 
formalmente  a una torre de alta tensión 
Fig. 32. Aburto, R y Cabrero, F. (1951) Basílica-
Catedral de Madrid. Pie de foto: “Trazado regulador del 
arco del triunfo”
Fig. 33. Oteiza, J. (1951) Retrato a Julio Antonio 
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en críticas sobre la Arquitectura de la Bienal aparecen 
referencias al proyecto, como en el periódico Arriba: “Una 
pequeña ermita proyectada por el ingeniero señor Torán está 
resuelta con esa gracia ingenuísta de cuento infantil y avalada 
por el ornamento escultórico de Oteyza y pictórico de Julio 
Antonio” (Figuerola-Ferreti, 1952).  Además, en el artículo 
de Oteiza en la RNA, publicado al mismo tiempo que se 
celebraba la IBHA, indica que presentó Cuatro evangelistas 
dentro de la sección de Arquitectura (Oteiza, 1951b, p. 
29).

Por tanto, constatamos que Oteiza estuvo presente 
en las dos secciones de la IBHA: en Arquitectura, con su 
participación en el proyecto de la Ermita en el Zadorra 
presentando Cuatro Evangelistas, y en Escultura con dos 
retratos. Oteiza no figura entre los artistas que recibieron 
invitaciones personales a participar, enviadas por la Junta 
organizadora de la Bienal40, y no se presentó en la sección 
vasca. Probablemente lo haría ya desde la de Madrid, 
en donde residía. Aun así Oteiza se involucró, animó e 
impulsó a los artistas vascos cuya exposición preparatoria 
se celebró en Bilbao, en julio, como así demuestra su 
artículo publicado en El Correo Español (Oteiza, 1951a). 

Como hemos señalado, en el listado de la sección 
de escultura del catálogo de la Bienal, aparecen las dos 
obras: Retrato a Julio Antonio (Fig. 33) y Retrato de Cristino 
Mallo (Fig. 21), elegidas para ilustrar el catálogo. La 
primera es la cabeza del pintor Julio Antonio Ortiz, 
realizada en yeso y firmada en 1951. Se aprecia que 
esta escultura se ejecuta fuera de los procesos de 
experimentación en los que Oteiza trabajaba en ese 
momento, pues se trata de una pieza muy masiva, tratada 
como un volumen primitivo y tosco.  De hecho, en la 
catalogación de las piezas realizada por Badiola (1988, pp. 
29-63) la deja fuera de la línea de trabajo experimental 
que Oteiza desarrolla a partir de 1950. Sin embargo el 
Retrato al escultor Cristino Mallo, fechado también en 1951 
(véase nota nº 11) podemos situarlo como un paso previo 
a las cabezas de los Apóstoles de Aránzazu. Es una pieza 
mucho más abstracta que el otro retrato presentado a la 
Bienal, elaborado a raíz  -tal como señala a pie de foto 
el propio Oteiza  (Oteiza 1933-68.1968, p. 52)- “de 
los tratamientos con el hiperboloide”, y ubicándola en esa 
publicación, estratégicamente al lado de la Unidad triple y 
liviana (1950). 

En el AFMJO se conserva una mecanoscrito 
titulado Bienal 41 sobre ambos retratos que nos aporta 
cuestiones relacionadas con su ubicación:

1-Retrato del pintor Julio Antonio
Ensayo de un fragmento escultórico para un espacio 
público donde el espectador se traslada lentamente
  Coeficiente plástico= ½     
  coef. Funcional = 0,40

2-Retrato del escultor Cristino Mallo
Ensayo de un fragmento escultórico para un 
espacio público donde el espectador se traslada 
rápidamente.
            Coeficiente plástico= 1/3   
           coef. Funcional = 0,60

Por tanto, ambos retratos están pensados para 
ser instalados en un espacio público caracterizado por 
el movimiento de las personas. A menor velocidad 
del espectador, los rasgos de la cara adquieren mayor 
definición (Retrato a Julio Antonio) y el coeficiente plástico 
es mayor. Por el contrario, si el movimiento es más 
rápido los rasgos son más básicos menos detallados, el 
coeficiente plástico es menor, como en Retrato de Cristino 
Mallo. 

Las piezas ligadas al espacio arquitectónico, los 
Cuatro evangelistas (Fig. 34), son estatuas antropomórficas, 
muy figurativas. Se distinguen con facilidad las facciones 
de los rostros, los pies y manos, así como el evangelio 
que cada uno de ellos porta. Tiene un carácter estático, 
frontal, casi podríamos definirlas como “románicas”. Lo 
más destacado es el tratamiento del cuerpo mediante un 
aplastamiento o concavidad en su eje vertical. Todavía no 
podríamos hablar de vaciamiento, tal como sucederá en 
los Apóstoles de Aránzazu. Podemos entender los Cuatro 
evangelistas como un precedente42,  un intento inicial que 
se desarrollará en la estatuaria de Aránzazu. Por otro 
lado, Álvarez (2003, p. 105) señala que el hiperboloide, 
línea de trabajo que Oteiza define en 1950, está en la 
base de las piezas para la Ermita en el Zadorra a pesar de 
que aparecen en todos los catálogos fechadas en 1949, 
cuestión que como veremos no es exacta.

La ermita en el río Zadorra fue proyectada por 
el ingeniero de caminos José Torán (1916-1981) y no 
llegó a ser construida. Torán no era un ingeniero al uso, 
se le ha calificado como un “gran ingeniero romántico, 
representante magistral de esa casta casi extinguida del 
ingeniero-artista” (Medino, 2002). Desde 1946 dirigía la 
empresa Construcciones Civiles S.A (COVILES) que 
estaba realizando la galería forzada para los saltos del río 
Zadorra para llevar más agua a Bilbao. Además, Torán 
diseñó los pabellones de los obreros que realizaban la 
obra, introduciendo las cubiertas “tesifón” que (Campo y 
Francés, Á., 1992, p .118): 

Tenían una forma abovedada de sección 
parabólica peraltada, pero con una amplia 
ondulación longitudinal que las asemejaba a 
gigantescos gusanos. Su novedad era una lona que 
se la endurecía posteriormente con mortero de 
cemento con posibilidad de aparecer coloreadas 
vistosamente. 

Fig. 33

La participación de Oteiza en la sección 
de Arquitectura y Urbanismo de la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte queda demostrada 
por las referencias en el texto del catálogo de 
la I Bienal Hispanoamericana del Arte y en 
las crónicas recogidas en los periódicos ABC 
y Arriba. El mismo Oteiza en su artículo en 
la RNA, confirma que Cuatro evangelistas se 
expusieron en la sección de Arquitectura junto 
con la ermita en el Zadorra.

Los dos retratos de Oteiza presentados en 
la sección de Escultura, tal como apunta en un 
escrito el escultor, se configuran en función 
del espacio público en el que se inserta, sin 
determinar, y del movimiento del espectador 
en él. 

Escultóricamente, Cuatro evangelistas 
siguen ligadas a la figuración, robustas, 
masivas, frontales, estáticas y casi románicas. 
Responden al espacio arquitectónico de la 
ermita para el que son destinadas: cuatro 
nichos dentro del muro lateral interior.
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En el archivo personal de Oteiza no se conserva 
ninguna correspondencia mantenida entre el escultor y 
Torán. Sin embargo he localizado la carta43 de encargo de 
las esculturas para la ermita, que se produce a través del 
pintor Julio Antonio Ortiz, cuyo retrato es presentado 
por Oteiza a la Bienal. En esta misiva le indica que la 
ermita  está en Vitoria, proyectada por Torán, y que “es 
por completo moderna y casi diré que se da un procedimiento 
de construcción, al menos aquí en España, completamente 
nuevo …”. Le pide que elabore las esculturas de los 
cuatro evangelistas y una de Santa Clara, especificándole 
sus dimensiones: “La Santa Clara de dos metros y medio y 
piedra gris. Cuatro evangelistas, 45 cm”  y en el material 
que crea conveniente. Le adjunta una perspectiva y 
una planta de la iglesia (Fig. 35), indicando donde se 
colocarían las piezas: la de Santa Clara se ubicaría en la 
plataforma de acceso de la iglesia, apareciendo esbozada 
en la perspectiva; los evangelistas se situarían en la nave, 
dentro de unos huecos cóncavos del muro (señalado a 
lápiz por Oteiza en la planta).

Además Julio Antonio le indica a Oteiza que “de 
momento lo que interesa es presentar el proyecto a la «Bienal» 
”.  Quizá este encargo partió de esa necesidad, tal 
como se recoge en la carta de Ortiz a Oteiza, de poder 
presentar la Ermita en el Zadorra a la IBHA ya que, 
tal como se recogía en las Bases, se podían presentar 
edificios religiosos desarrollados por “equipos de arquitectos 
y artistas”. Por tanto,  esta colaboración se haría una vez 
convocada la IBHA o, al menos, unos meses antes. De este 
modo, aunque la carta no esté fechada, podemos afirmar 
que, al ser la convocatoria de la IBHA publicada en prensa 
en marzo de 195144 y el plazo de entrega finalizaba ese 
mismo agosto, la realización de Cuatro Evangelistas  sería 
cercana a esa fecha y no, como viene siendo datada, en 
el año 1949. De este modo, estas piezas se relacionan 
en la familia de estatuas basadas en el hiperboloide, 
desarrolladas a partir de la Unidad Triple y Liviana (Fig. 36).

También esta carta es fundamental para establecer 
que no existió colaboración entre Torán y Oteiza, el 
cual recibió los planos de la iglesia y las medidas de 
las esculturas que tendría que realizar así como lo 
representado, con el lugar específico para colocar cada 
una de ellas.

Pero la relación entre Oteiza y Torán no se limitó 
a la ermita en el Zadorra, pues en el AFMJO hemos 
localizado un escrito de Oteiza dirigido al ingeniero 
con ideas sobre “La avenida de los monstruos o Teoría de la 
Fluviomaquia” 45, un proyecto de estatuaria a partir de 
mitos (toro, hombre, serpiente). Oteiza especifica que 
“La estatua de la maqueta no es más que un punto de referencia 
para el estudio de la estatuaria del Guadalén.”. La empresa 
de Torán estaba llevando a cabo la obra de la presa de 
Guadalén en Jaén, que fue inaugurada en abril de 1953, 
así que este proyecto podría ser destinado allí.  Por otro 
lado encontramos en el título de una escultura de Oteiza 
la referencia de Torán: Botella en expansión (de bodegones de 
Torán); Botella que piensa en el exterior (Homenaje a Picasso)
(1952)46.

Fig. 35

Fig. 34

Fig. 34. Oteiza, J. (1949) Estudio de cuatro 
evangelistas para una capilla en el Zadorra 
Fig. 35. Torán, J. (1949) Ermita en el Zadorra. 
Vitoria. Sin realizar. En la perspectiva aparece 
ubicada ya la Santa Clara en la plataforma de 
acceso del templo, al exterior. En la planta 
se marca  a lápiz la posición de los Cuatro 
evangelistas, en el interior, y la de la Santa Clara
Fig. 36. Oteiza, J. (1950) Unidad triple y liviana
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Con esta  investigación  entendemos que las piezas 
escultóricas que Oteiza presenta en la IBHA, en la sección 
de Escultura y en la de Arquitectura, están relacionadas 
con el espacio: en el caso de los retratos, un espacio urbano 
no especificado pero determinado por el movimiento de 
las personas; y en los Cuatro Evangelistas,  desde  un espacio 
interior de una arquitectura ya proyectada.  Además, 
estás piezas quedan ubicadas temporalmente entre 1950 
y mediados de 1951, incluyéndose así en el desarrollo 
escultórico de Oteiza dentro de la línea del hiperboloide.

Por otro lado, hemos podido constatar que la 
arquitectura se proyecta antes y las piezas escultóricas 
se realizan posteriormente para una ubicación 
predeterminada por el arquitecto, ingeniero en este 
caso. Una actitud que encontramos en otros proyectos 
presentados en la IBHA, como el de Vivanco para la 
Basílica-Catedral de Madrid, colaborando con artistas que 
generan piezas para esa arquitectura dada. 

Determinar la presencia de Oteiza en la IBHA es 
casi tan importante como tener presente su ausencia en 
el certamen. Oteiza presentó a la selección previa una 
pieza que fue rechazada por el jurado47 para ser expuesta: 
Unidad triple y liviana (Fig. 36). Puede que fuera debido su 
excesiva abstracción, aunque, sinembargo, otras piezas de 
otros autores con el mismo grado de abstracción fueron 
finalmente expuestas, como alguna de las presentadas 
por Carlos Ferreira (Fig. 28). Es probable que fueran 
aceptadas quizás por cuestiones de índole político, por su 
colaboración en obras emblemáticas del régimen como el 
Valle de los Caídos. Por tanto, la verdadera investigación 
de Oteiza está ausente de la IBHA, ya que Unidad triple y 
liviana está en el origen tanto de la estatuaria de Aránzazu 
como del Monumento al Prisionero político desconocido48, hitos 
en su propósito experimental.

Unidad triple y liviana es una pieza clave para el 
desarrollo de la investigación de Oteiza, que abordaremos 
con profundidad en el siguiente capítulo, pues establece 
una relación entre la estatua con lo no visible, el espacio 
que la rodea. Se produce una tensión entre la masa y el 
espacio, convirtiéndose este último en parte de la obra. 
Jon Echeverría (2008, p. 55) diferencia esta estrategia 
de trabajo de otra que Oteiza manejaba en ese momento 
en Figura para el regreso de la Muerte (Fig.12), estatua que 
acogen en su interior el espacio mediante las concavidades 
y que desarrollará hasta el límite en la estatuaria de 
Aránzazu.

Además de acercarse firmemente a la abstracción, 
siendo la primera obra de Oteiza donde desaparece el tema 
(Echeverria Plazaola, 2008, p. 54), supone el comienzo del 
manejo de conceptos puramente espaciales. La estatua se 
configura por la superposición de tres elementos cercanos 
al hiperboloide, con formas todas ellas cóncavas, que 
consiguen activar el espacio que rodea a la masa.

El hiperboloide es el elemento formal que logra 
hacer partícipe el espacio que lo circunda, haciéndolo 
formar parte de la estatua. Ya no es Estatua-masa, como 
pieza ocupante de un espacio que puede ser horadada en 
el sentido que lo hace Moore en esos años, que Oteiza 
asemeja a la fisión nuclear. Por el contrario, su proceso 
es similar a la fusión nuclear en la que se desprende gran 
cantidad de energía por la unión de dos núcleos ligeros. 
Mediante la fusión de unidades livianas se genera un vacío 
que queda activado por la estatua y conectado a ella. 

Aunque Unidad triple y liviana estuvo ausente 
en la IBHA, la idea que sustenta esta pieza, base de la 
investigación de Oteiza durante la década de los cincuenta, 
aparece recogida en un artículo publicado en la RNA: “La 
investigación abstracta en la escultura actual” (1951b).

I.3.4. La Síntesis de Oteiza en la RNA.

En la década de los cincuenta la RNA, y desde 
1959 su continuación como Arquitectura, supuso “una 
verdadera crónica de la arquitectura madrileña y española” 
(Capitel, 2008, p. 46).  La revista estuvo dirigida por 
Carlos de Miguel desde 1948 hasta 1972. Se publicaba la 
mejor arquitectura del momento que se daba en España, 
desde aquella ligada a la autarquía hasta las apuestas más 
novedosas, y, de manera puntual, recogía algunas obras del 
extranjero. Pero además de la vertiente arquitectónica, 
existía un interés por lo que sucedía dentro del mundo del 
arte español, ligado o no a una cuestión arquitectónica. A 
lo largo de los años cincuenta, Oteiza tuvo una presencia 
importante en la RNA y en su continuación Arquitectura en 
varios niveles: como artista que explicaba su obra y como 
colaborador en obras de arquitectura, como la Capilla para 
el Camino de Santiago o el Monumento a José Batlle. 

Su primer artículo en la RNA es publicado en 
diciembre de 1951, titulado “La investigación abstracta 
en la escultura actual. Unas declaraciones del escultor 
Jorge de Oteiza”. Se encontraba en un momento intenso, 
un final de año en el que había sido seleccionado para 
realizar la estatuaria de Aránzazu, premiado en la IX 
Trienal de Milán y, además, estaba teniendo una presencia 
importante en la IBHA que en ese momento se celebraba 
en Madrid.

El artículo es una radiografía del momento en el 
que se encuentra su investigación escultórica y explica 
mucho más de lo que está mostrando en la IBHA, pues ni 
sus retratos ni su colaboración en la Ermita en el Zadorra, 
representaban el punto más avanzado de su trabajo. En 
realidad ya estaba un paso más allá hacia su trabajo con 
el vacío y la abstracción. En el texto no aparece ninguna 
reflexión sobre la colaboración entre la arquitectura y el 
arte, pues se centra en definir el camino que tiene que 

Fig. 36

Comprobamos que entre Oteiza y el 
ingeniero Torán no existió colaboración. La 
arquitectura es definida primero y la escultura 
se realiza en función de la ubicación que 
el ingeniero ha determinado, unos nichos 
interiores de la pequeña ermita. Los Cuatro 
evangelistas los consideramos Estatua-masa 
puesto que, aunque existe un aplastamiento 
en el eje vertical que puede anticipar los 
Apóstoles de Aránzazu, no existe vaciamiento.

En la I Bienal Oteiza no muestra el punto 
en el que se encuentra su investigación, siendo 
su pieza Unidad triple y liviana rechazada 
para ser expuesta, una escultura abstracta en 
donde plantea la interacción con el espacio 
circundante y por tanto , ya alejada de la 
Estatua-masa. A raíz de esta pieza, Oteiza 
desarrolla otras obras que son mostradas en 
la RNA, al mismo tiempo que se desarrolla la 
Bienal.

Es significativo que sea una revista de 
arquitectura el marco en el que Oteiza elija 
mostrar sus obras más avanzadas y explicar 
el pensamiento que avala su investigación 
escultórica. En el texto no se habla en ningún 
momento de cómo tiene que establecerse 
la relación entre arquitectura y arte. Oteiza 
habla de la búsqueda de una “Estatua nueva” 
que define por vez primera con su fórmula 
del Ser Estético, en la que se apuesta por una 
abstracción pero que no se limite a lo formal 
y geométrico ajeno a la persona, sino que la 
incluya.
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tomar la nueva escultura. Por tanto, es un artículo sobre el 
arte, expuesto en una revista de arquitectura.

Ilustran el artículo la pieza presentada en la Trienal 
de Milán así como las expuestas en la IBHA: los dos 
retratos y los Cuatro Evangelistas de la Ermita en el Zadorra. 
Además incluye su estatua Coreano con las manos en la cabeza 
(Fig. 37), pieza expuesta solo en la Galería Buchholz, que 
conceptualmente es más avanzada que las otras obras y 
deudora de su trabajo con el hiperboloide, concretamente 
con la Unidad Triple y liviana. 

Hay varias ideas fundamentales que Oteiza 
desarrolla en el artículo. Sitúa en el pasado la estatua-
masa, el volumen ocupante de espacio, y establece los 
precedentes de la estatua de principios de los cincuenta: 
Brancusi, Lipchiz, Modigliani, Zadkine, Arp y Giacometti. 
Ligado a esta genealogía sitúa a Henry Moore “hoy 
mundialmente el más grande escultor” (Oteiza, 1951b, p. 29), 
sutilmente dejándole fuera de lo que Oteiza considera la 
“Estatua nueva”. 

Para definir esa Estatua nueva, Oteiza formula por 
primera vez su ecuación del Ser estético, que aparecerá 
posteriormente publicada y ampliamente explicada en 
su libro Interpretación estética de la estatuaria megalítica 
americana (1952), basándose en la teoría de los objetos del 
filósofo Aloys Müller (Oteiza, 1984, p. 127):

“A+B+C= Ser estético”

El Ser estético tiene que componerse de tres 
factores: «A» representa el mundo natural, de lo 
sensible; «B» pertenece al mundo de las ideas espaciales 
y geométricas. Combinando estos dos factores, el artista 
produce plásticamente lo abstracto. Pero para Oteiza no 
es suficiente para generar el Ser estético. La Estatua nueva 
no es solo abstracción ligada a la geometría de formas, tal 
como afirma en el artículo. Es necesario añadir el tercer 
factor ligado a lo humano y a la vida. La síntesis entre lo 
abstracto (A+B) y la vida «C» “produce los valores estéticos, 
completa la obra de arte” (Oteiza, 1951b, p. 39).

Por eso Oteiza rechaza la propuesta de Sartoris de 
denominar al arte abstracto “Arte Absoluto”49, pues carecería 
del tercer elemento, «C». Toda obra de arte auténtica 
tiene que contener estos tres factores, ser un compuesto 
ternario. Como ejemplo de síntesis ternaria, Oteiza señala 
su pieza Coreano con las manos en la cabeza (Fig. 37).  En el 
pie de foto, explica que se plantea por “Fusión incompleta 
de dos unidades livianas, como estructura abstracta con contenido 
vital (un preso de guerra)” (Oteiza, 1951b, p.30). Su escultura 
Figura masculina para el regreso de la muerte (Fig. 12) también 
se conforma de este modo, fusionando dos unidades 
livianas y combinando los tres elementos del Ser estético.

Coreano es una estatua que condensa la ecuación 
del Ser Estético y que se conforma con la transformación 

de “la naturaleza euclídea y pesada del cilindro en una unidad 
liviana con sus centros de origen externos (¿un hiperboloide?), 
capaz de permitirnos el ensayo de la obtención de huecos por 
adición de unidades, por fusión de esos núcleos livianos” (Oteiza, 
1951b, p. 31). Alternativa a la estrategia de perforar la 
masa, de horadar el volumen como planteaba Moore. 

Las unidades livianas además de superponerse, como 
sucede en la Unidad triple y liviana, pueden fusionarse 
como sucede en Coreano. Sin embargo Oteiza todavía no 
habla de activación del vacío, concepto que perfilará en el 
desarrollo del Monumento al  Prisionero político desconocido 
y que abordaremos en el siguiente capítulo. El vacío 
activo será aplicado también a los trabajos de Oteiza en la 
arquitectura.

Fig. 37

Fig. 37. Oteiza, J. (1950) Coreano con las manos en la 
cabeza
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NOTAS 

1. Frampton (2001, p. 6) afirma que  “… la imagen 

nietzcheana de Apolo y la Medusa marca uno de los polos en torno 

a los que su imaginario oscilará durante el resto de su vida, siendo 

el otro, como antes, el eterno diálogo entre el arquitecto, hombre 

espiritual, y el ingeniero, hombre económico.”

2. El libro de Le Corbusier La vivienda del hombre se 
encuentra en la Biblioteca FMJO ID: 3880. Está firmado por 
Oteiza con dibujos y anotaciones. Al no tener anotada una 
fecha, no podemos determinar el año en el que Oteiza leyó 
este ejemplar.

3. No hemos localizado ninguna referencia sobre el 
concurso para un monumento a la República Argentina en 
Cádiz, en torno a 1948.

4. “Es evidente que a Oteiza le interesa la obra de Malevich 

por su capacidad de generar espacio con un repertorio mínimo de 

elementos, procedimiento que se asemeja mucho a su intención, 

expresada por vez primera en Del escultor [Del escultor español 

Jorge Oteiza. Por él mismo] y retomada en Propósito [Propósito 

Experimental 1956-57], de construir esculturas a partir de la 

conjunción de unidades livianas.” (Echeverria Plazaola, 2008, p. 
160).

5. La conferencia se pronunció en la ciudad alemana 
de Darsmstadt en 1951, en un entorno reducido a ruinas por 
los bombardeos aliados. Se trataba de una reunión de expertos 
de diferentes áreas con el objeto de aportar soluciones a esta 
destrucción. Posteriormente la conferencia se publicó en 1952 
en una revista de dicha ciudad y en 1954, en un volumen de 
Ensayos y conferencias (Heidegger, 1994).

6. El Manifiesto de los principios de la Agrupación 
Espacio fue publicado el 15 de mayo de 1947 en el diario 
limeño El Comercio. Este grupo fue posible gracias a la reforma 
académica del Departamento de Arquitectura de la Escuela 
Nacional de Ingenieros de Lima (ENI) en 1945. Estaba 
conformado por estudiantes y profesores de este departamento 
y con la adhesión de artistas y críticos. Su principal impulsor 
fue el arquitecto y profesor Luis Miró Quesada, recogiendo su 
línea de pensamiento en el libro Espacio en el tiempo (1945), en 
el que expone ideas aplicables tanto a la arquitectura como a la 
plástica. Véase Utia Chirinos (1990).

7. Carta del grupo de jóvenes peruanos (Jorge 
Piqueras, Samuel Pérez Barreto, Carlín Williams, César de 
la Jara, Mayaya Gamio y Carolina Escomel) a Oteiza, el 17 
de febrero de 1947. AFMJO ID:1338. Salvo las dos últimas 
personas, el resto firmaron meses después el Manifiesto de la 
Agrupación Espacio. Parece ser una despedida a Oteiza, y está 
compuesta por uno texto común y por pequeños escritos de 
cada uno de estas personas. 

8. Carlín Williams (1924-2004), arquitecto peruano. 
En sus años estudiantiles formó parte de la generación que, en 
la Escuela Nacional de Ingenieros (ENI) en 1945, impulsó la 
reforma de la enseñanza de la arquitectura y en 1947 formó 

la Agrupación Espacio. En 1949 inicia su labor como docente 
en la ENI. Cursa un master en el Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT), elaborando su tesis sobre “Unidades 
Vecinales de América Latina”. Junto a su socio Adolfo Córdova, 
su producción obtendría importantes reconocimientos como 
el Premio Nacional a la Cultura “Chavín” en 1957  y el premio 
Tecnoquímica en 1965 por la Residencial FAP en Chiclayo 
y la Escuela Naval en el Callao, respectivamente. Integraron 
el conglomerado de arquitectos que ganó el concurso para 
el Centro Cívico de Lima en 1967, uno de los hitos en la 
arquitectura moderna peruana.

9. Fernando de Szyszlo (Lima, 1925) es un artista 
plástico peruano conocido principalmente por su trabajo 
en pintura y escultura, fundamental en la vanguardia de 
Perú y una figura clave en el desarrollo del arte abstracto 
en América Latina. Tras viajar por Europa, regresa a Perú 
y abre nuevos caminos al representar temas peruanos en 
un estilo no figurativo, dedicándose también a la docencia. 
Formó parte de la Agrupación Espacio. Ha realizado 
innumerables exposiciones, y su obra figura en las más 
importantes colecciones museos de todo el mundo. Entre otras 
condecoraciones recibió en el año 2000 la Orden del Sol, por 
el estado peruano y en 2001 la República Francesa le otorgó la 
Orden de las Artes y las Letras.

10. Entrevista realizada a Fernando de Szyszlo por la 
autora el 18 marzo de 2008, en Lima.

11. Folleto de la Galleria dello Zodiaco (Roma, 1951) 
de la exposición de Piqueras y Roca Rey. AFMJO ID:7973. En 
referencia a esta exposición, se ha hallado un escrito (AFMJO 
ID:16030) de Oteiza en el que hace una presentación de la 
exposición en Roma de estos dos escultores peruanos. En ella, 
Oteiza simula que escribe al artista Donatello presentándole 
a Roca Rey y Piqueras. Esta exposición se traslada a París y 
desde allí, Roca Rey vuelve a escribir a Oteiza (AFMJO: ID 
262).

12. José Mª Ruiz Aizpiri (1908-1985). Desde 1954, 
Catedrático numerario de Geometría Descriptiva, Perspectiva 
y Sombras en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

13. Las dimensiones mínimas para una plaza mayor 
fueron establecidas por Felipe II en las Ordenanzas sobre 
Descubrimientos y Nuevas Poblaciones (1573), 300 x200 pies. 
(Aisenson Bronstein, 1995, p. 14).

14. Oteiza, J. (s.f.) El Monumento a Felipe IV.  Hoja 
mecanografiada con anotaciones. AFMJO ID:15388.

15. Documentos en AFMJO ID: 15388, 15389 y 
15390. 

16. Muñoa (2006, pp. 95-97) especifica las piezas que 
Oteiza expone en el Salón de los Once en Madrid, celebrado 
en febrero de 1949: Guerreros, Homenaje a Cezanne, Mujer con 

niño mirando con temor al cielo y Figura acostada.
17. Extracto de una carta de Ángel Ferrant a Anita 

Solá de Imbert,  fechada en Madrid  el 16 de abril de 1951, 
recogida en (Ángel Ferrant. [Catálogo]. 1999, p. 297)

18. Santos Torroella fue crítico de arte, escritor, 
poeta, artista y editor. En esos años fue cofundador de la 
Escuela de Altamira; formó parte del Club 49, la escisión más 
vanguardista de aquellos que se agrupaban en torno a la revista 
Cobalto. Arte Antiguo y Moderno; y participó en la organización 
de la I Bienal Hispanoamericana de Arte (1951). Cercano a 
Eugenio d’Ors, desde 1950 fue miembro de la Academia Breve 
de Crítica de Arte que organizaba las exposiciones colectivas 
llamadas el Salón de los Once.

19. A raíz de una exposición comisariado por Adelina 
Moya se edita un catálogo (Sala Stvdio, 1948-1952: una aventura 

artística en el Bilbao de la posguerra. [Catálogo]. 2008) en el que 
diferentes autores abordan estas conexiones partiendo de la 
galería bilbaína. También sobre la figura de Oteiza respecto a 
estas exposiciones del Grupo de Cuatro Escultores Abstractos, 
cabe destacar la publicación de A. de la Torre (2009, pp. 52-68) 
que acompañaba una exposición en la FMJO.

20. Carta de la Galería Stvdio a Juan Valero entonces 
secretario de la Academia Breve de Crítica de Arte,  el 23 de 
abril de 1949. Parcialmente reproducida en (Moya, 2008, p. 
19).

21. Carlos Flores (1965, p. 18) enumera las 
características de esta generación de arquitectos españoles: “... 
trabajo en equipo, las frecuentes salidas al exterior, una formación aun 

autodidacta, pero ya estimulada y en cierto modo orientada por las 

obras de la generación anterior, su no-participación en la guerra civil 

española, su aparición profesional en un periodo menos difícil en lo 

económico y durante el cual España inicia relaciones más o menos con 

el resto del mundo. “ 
22. En este sentido véase: L’arquitectura i l’art dels anys 

50 a Madrid. [Catálogo] (1996) y España años 50. Una década de 

creación. [Catálogo] (2004).
23. No es casual que presidiese la tercera reunión de 

la Escuela de Altamira, que no se celebró en Santillana del Mar 
sino en Madrid, coincidiendo con la I Bienal Hispanoamericana 
de Arte, durante la primera semana de noviembre de 1951 
(Cabañas Bravo, 2001). 

24. En su tesis doctoral Cabañas Bravo (1991) 
abarca el tema arquitectónico desde una perspectiva histórica 
expositiva, centrándose en temas de organización del 
certamen, los concursos de la Catedral-Basílica y del Palacio 
de Exposiciones (véase el capítulo III.2 “Los concursos 
especiales”), las polémicas y discusiones que generó el fallo del 
Jurado (véase el capítulo III.6 “Las polémicas de la I Bienal”). 

25. Fue todo un panorama de la arquitectura que 
se había ido estructurando en los últimos años lo que se 
pudo ver en la I Bienal, generalmente poco valorada en este 
aspecto, pese a sus concursos especiales para arquitectura, los 
interesantes debates que, además, ocasionaron el lanzamiento 
de un concurso sobre un proyecto de catedral en Madrid, 
el fallo del jurado (que dejó desierto el primer premio), sus 
conferencias, polémicas, etc. (Cabañas Bravo, 1991).

26. El 12 de octubre de 1951, coincidiendo con 
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el día de la Hispanidad y con el quinto centenario de Isabel 
la Católica y Cristóbal Colón, Franco inauguró la IBHA, 
organizada por el Instituto de Cultura Hispánica, cuya nueva 
sede también quedó inaugurada por el Caudillo ese mismo 
día. Se expuso en el Museo de Arte Moderno, en la Sociedad 
de Amigos del Arte, en el Palacio de Cristal del Retiro y 
en varias salas del Museo Arqueológico. El certamen fue 
clausurado meses después, el 24 de febrero de 1952. Fue tal el 
éxito alcanzado, que se realizó a continuación en Barcelona la 
Exposición Antológica de la I Bienal Hispanoamericana de Arte 
en la que se mostraba una selección de lo expuesto en Madrid. 
Sin embargo, la sección de Arquitectura no estuvo presente 
en esta muestra. Se celebrarían solamente dos bienales 
más durante la dictadura, la segunda en La Habana (mayo-
septiembre de 1954) y la tercera en Barcelona (septiembre de 
1955-enero de 1956). Estas exposiciones fueron un intento 
de apertura por parte del régimen tanto en el ámbito artístico 
nacional como internacional. 

27. Muestra de esta actitud son las palabras de 
González Robles, Comisario de Exposiciones de la Dirección 
General de Bellas Artes desde los años 50 hasta los 70, 
respecto a Oteiza y su participación en la IV Bienal de Sao 
Paulo en 1957: “A mí me importó muy poco si alguien era rojo, 

homosexual o lo que fuera, y cuando le preguntan sobre los textos 

políticos que Oteiza escribía explicaba que: a mí eso me traía sin 

cuidado. En todo caso, cuando yo le pedía un texto para la bienal él 

nunca me escribía esas cosas, todo lo contrario, y no es porque yo le 

dijera que no las escribiera”  (Marzo, 1993).
28. En la Triennale di Milano: en 1951, el pabellón 

español de Corderch y Valls recibe la Medalla de Oro y Oteiza 
el Diploma de Honor; en 1954, Eduardo Chillida recibe el 
Diploma de Honor y el pabellón español, montado por el 
arquitecto Vázquez Molezún, el escultor Amadeo Gabino y el 
pintor Suárez Molezún, es galardonado con el Premio Máximo 
de Instalación; en 1957, Carvajal y García de Paredes, reciben 
el Primer premio por su pabellón. En la Biennale de Venecia: 
en 1954 Joan Miró recibe el Premio Internacional de Dibujo 
y Grabado; en 1958 Eduardo Chillida fue galardonado con el 
Gran Premio de Escultura, Tàpies ganó el Segundo Premio 
de Pintura y  Vicente Aguilera Cerni obtuvo el Premio de la 
Crítica Internacional. En la Bienal de Montevideo en 1955 el 
escultor Pablo Serrano obtiene el Gran Premio. En la Bienal de 
São Paulo: en el 1957, Oteiza es el Gran Premio de escultura; 
en 1959, Cuixart es galardonado con el Primer Premio de 
Pintura. En la Exposición Universal de Bruselas de 1958, 
el montaje español gana la Medalla de Oro, de la mano de 
Corrales y Molezún.

29. Los artistas académicos hicieron pública una 
protesta al darse cuenta de la intención del régimen de 
celebrar la IBHA con obras de arte renovadoras (Llorente 
Hernández, 1995, p. 131, nota 62). Por otro lado, desde 
posturas críticas al régimen hubo acciones de boicot dentro de 
España que se mantuvieron hasta el final, como la de Antonio 

Saura o Ángel Ferrant, que no participó en la IBHA porque lo 
consideraba un acto del régimen franquista (Muñoa, 2006, p. 
104). También desde el exterior hubo artistas que criticaron 
duramente el carácter de la  IBHA, publicándose en noviembre 
el Manifiesto anti-bienal, firmado desde París y encabezado por 
Picasso. Además, se celebraron “contrabienales” en aquellos 
países con mayor presencia de exiliados, destacando las de 
París, México y Caracas (Alvaro Oña, 2004). 

30. La obra presentada por Oteiza Unidad Triple 

y liviana (1950), pieza abstracta y punta de lanza de su 
investigación, fue rechazada para participar en la IBHA.

31.En diferentes textos, (Badiola, 1988) y (Álvarez, 
2003), la escultura Retrato al escultor Cristino Mallo se reproduce 
fechada en 1953, pero al aparecer publicada en 1951 en el 
catálogo de la Bienal (Imagen 149), podemos datarla en ese 
mismo año.

32. “Cuando durante el verano pasado vio el Jefe de Estado 

esta maqueta en La Coruña, expresó su total aprobación al edificio … 

Todo esto hace del “Pazo de América” la más feliz idea arquitectónica-

política –Arquitectura y Política son inseparables- de la primera 

Bienal Hispanoamericana.” (El Pazo de América es el proyecto 
arquitectónico más importante de la Bienal. 1951).

33. En el catálogo oficial se recogieron 22 proyectos 
de arquitectura, de los que siete correspondían a arquitectos 
españoles, cuatro argentinos, brasileños ocho, dos muestras 
de arquitectura de la República Dominicana y un proyecto de 
autor venezolano. Esta lista es incompleta, pues faltan algunos 
trabajos que luego fueron expuestos.

34. Secundino Zuazo explica el proceder del Jurado 
en la sección de Arquitectura, mostrándose en desacuerdo con 
él, véase “Sesión crítica de arquitectura: Proyecto de Catedral 
en Madrid” (1952, pp. 47-48).

35. Para mayor profundidad, véase el capítulo III.6 
“Polémicas de la bienal” (Cabañas Bravo, 1991).

36. Oteiza estuvo presente en dos secciones de la 
IBHA, en Arquitectura con la estatuaria para la ermita en el 
Zadorra, y en Escultura con dos retratos: Retrato a Julio Antonio 
y Retrato a Cristino Mallo.

37. Se ha indicado la influencia en Cabrero de su visita 
al estudio de Max Bill en Zúrich en 1950. (Urrutia Núñez, 
1997, p. 413). 

38. Biografías redactas por el propio Oteiza: (Oteiza, 
1957); (Oteiza 1933-68, 1968) y (Pelay Orozco, 1978, p. 
605).

39. Podemos señalar la referencia de Álvarez (2003, 
p. 23), según la cual presenta tres esculturas: “el Retrato de 

Julio Antonio y dos obras pertenecientes al proyecto para la capilla 

de Zadorra”. Sin embargo, Muñoa (2006, p. 105) en su síntesis 
biográfica del escultor, indica correctamente que Oteiza 
presentó dos esculturas de retratos y los evangelistas para la 
Ermita de Zadorra.

40. Documentación recogida en (Cabañas Bravo, 
1991, p. 680).

41. Oteiza, J. (s.f.) [Bienal]. Mecanoscrito. AFMJO 
ID: 15397.

42. De hecho, Badiola (1988, pp. 29-63) encuadra 
Cuatro Evangelistas dentro de la investigación de Oteiza 
denominada “II. Aplicación a la expresión figurativa”, que 
desemboca en la estatuaria religiosa de Aránzazu. 

43. Carta de Julio Antonio Ortiz a Oteiza (s.f.) 
AFMJO ID: 1334.

44. Según los estatutos recogidos en el “Apéndice” de 
(Cabañas Bravo, 1991).

45. Oteiza, J. (s.f.) “La avenida de los monstruos o Teoría 

de la Fluviomaquia”. Mecanoscrito. AFMJO ID: 5310.
46. Álvarez (2003, p. 108) señala que en 1952 Oteiza 

realizó una serie de bodegones, de los que solo se conserva 
esta escultura de madera, Botella en Expansión, que no parte del 
trabajo con el hiperboloide sino a partir de la descomposición 
del cilindro.

47. Oteiza señala específicamente a Camón Aznar. 
(Pelay Orozco, 1978, p. 350).

48. “La unidad triple y liviana es el precedente de esculturas 

de reminiscencias figurativas … y dará origen a algunas de las 

obras monumentales más importantes de Oteiza, como la estatuaria 

de Aránzazu y el proyecto al Monumento al prisionero político 

desconocido (1952) y, en general, está en la base de su escultura 

experimental final” (Álvarez, 2003, p. 104).
49. “Arte Absoluto” es un término empleado por 

Sartoris en la 2ª Reunión de Altamira en septiembre de 1950. 
La postura de Oteiza es clara “La abstracción es arte abstracto 

impuro. Se confunde lo abstracto con la simple extracción del contenido 

geométrico de las formas naturales, y en los casos peores, con un 

naturalismo geométrico, casi siempre inexperimental y decorativo.” 
(Oteiza, 1951b, p. 29).
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FIGURAS

Fig.01. Oteiza, J. (1931) Adán y Eva. Tangente S igual 

a E partido por A. En ella se plantea la relación entre la forma 
(estructura) y el contenido (sentimiento) y, como sucede en 
los trabajos de esos años, conservando la referencia de la figura 
humana. Fuente: (Badiola,1988).

Fig. 02. Le Corbusier (1942) El sol y la medusa 
[Dibujo] Fuente: Le Corbusier & Pierrefeu, 1945, p. 197). 

Fig. 03. Oteiza, J. (1948) Retrato del pintor Otano. 
Pieza localizada por la autora en Buenos Aires (2008). 
Fotografía de la autora.

Fig. 04. Williams, C. (1947) [Monumento al Hombre 

nuevo]. Dibujos y texto: MONUMENTO AL HOMBRE NUEVO: 

sobre una base casi biológica, se levanta una estructura muy fina 

y tensa, como expresión del espíritu libre y alto. Habrá un árbol 

verdadero formando parte, como significación de la expresión vital 

y el drama continuo del crecimiento. De lo alto de la estructura un 

cable muy fino, intenso, expresando la tensión telúrica. Deme sus 

ideas al respecto para conversar. Por supuesto que es solo un proyecto. 

Necesitamos estar todos de acuerdo. Nuestra obra es total, de todos. 
Fuente: Carta del grupo de jóvenes peruanos a Oteiza, 17 de 
febrero de 1947. AFMJO ID: 1338.

Fig. 05. Fotografía: de izquierda a derecha, Espinoza, 
Cesar de la Jara y Jorge Piqueras, en Guernica. Probablemente 
fue tomada en torno a 1948 cuando Piqueras viaja Europa 
gracias a una beca del Instituto de Cultura Hispánica de 
Madrid. AFMJO ID:2790. De esta visita encontramos otra 
fotografía en la que, frente a la puerta de una taberna bilbaína,  
aparecen los tres peruanos con Oteiza y su mujer Itziar 
Carreño (Pelay Orozco, 1978, p. 354).

Fig. 06. Folleto de la exposición de Piquera y Roca 
Rey del 26 de abril al 11 de mayo de 1951. Portada. Escrito a 
mano carta de ambos escultores a Oteiza. A la derecha, obra 
de Piqueras titulada Cuatro figuras. Homenaje a Oteiza.  Fuente: 
AFMJO ID: 7973.

Fig. 07. Ugartemendía, P. M. (1817) Planta y 
alzado norte de la Plaza de la Constitución. Fuente: (Aisenson 
Bronstein, 1995, p. 16).

Fig. 08. Goicoechea, M. (1820) Planta antigua y 
moderna de la ciudad de San Sebastián. 

Fig. 09. Oteiza, J. (1949) Monumento a Felipe IV. 
Basamento, pedestal  y escultura. La escultura no se sitúa en 
el centro del basamento, la posición es determinada desde la 
aplicación del número áureo. Fuente: AFMJO Pre-156.

Fig. 10. Oteiza, J. (1949) Monumento a Felipe IV. 
Fuente: AFMJO Pre-156.

Fig. 11. Oteiza, J. (1949) Mujer con niño mirando 

con temor al cielo. Se aprecia la influencia de los huecos de H. 
Moore con una posición que se combinan con aplastamientos 
y con un alejamiento de la figuración. Fuente: (Pelay Orozco, 
1978, p. 187).

Fig. 12. Oteiza. J. (1950) Figura masculina para el 

regreso de la muerte. Realizada a partir de la activación del vacío 
circundante de la estatua mediante formas hiperboloides en la 
que, además, se producen un vaciamiento de la masa. Fuente: 
(Oteiza et al., 2004, p. 117).

Fig. 13. Oteiza, J. (1951) Ensayo sobre lo simultáneo. 
Se mantiene el agujereamiento de la masa para conseguir una 
escultura más ligera pero todavía es una estatua ligada a la 
masa, al volumen, que se perfora, se esponja. Masa aplastada, 
cóncava que se extrae permitiendo introducir espacio, luz y 
sombra. Oteiza explica (1951, p. 29): “Propósito experimental: la 

pérdida de peso por la inscripción de la estatua en paredes cóncavas 

(debilitamiento interior de la estatua pesada). Lo móvil, por el cálculo 

formal e inmóvil de lo simultáneo”. Fuente: (Oteiza et al., 2004, 
p. 121).

Fig. 14. Coderch, J. A. (1951) Pabellón de la IX Trienal 

de Milán. Fotografía de la inauguración, en la que se retiró todo 
el mobiliario. Armesto (2008, p. 25) señala la importancia de 
la diagonal como eje vertebrador del espacio del pabellón, 
marcada ya en el primer croquis de Coderch. En la diagonal se 
sitúa el rótulo identificativo del país. Es el punto de fuga y el 
espacio crece hacia ese punto. Se tensiona mediante diferentes 
estrategias proyectuales: el color rojo del cierre vertical del 
fondo es muy llamativo y se trata de un plano que va de suelo a 
techo; el plano de cierre lateral (derecha) no es perpendicular 
al plano del fondo pues se inclina produciendo mayor efecto de 
profundidad y además tiene una altura menor según se acerca 
al fondo, no llegando a tocar el paramento rojo; y además 
este plano se reviste de alfombrillas de paja, generando una 
textura diferente; por último, la forma del mostrador, como 
un piano de cola, se tensa y se alarga también hasta esta arista 
potenciado por haber cubierto parte con una manta zamorana 
oscura, dejando la franja blanca visible hasta la esquina. Fuente: 
(Armesto y Díez, 2008, p. 20).

Fig. 15. Coderch, J. A. (1951) Pabellón de la IX 

Trienal de Milán. Fotografía de la inauguración, detalle. Fuente: 
(Armesto y Díez, 2008, p. 27).

Fig. 16. Coderch, J. A. (1951) Pabellón de la IX Trienal 

de Milán. Fotografía antes de la inauguración, con el mobiliario. 
Fuente: (Armesto y Díez, 2008, p. 20).

Fig. 17. Imagen en color publicada en la revista 
italiana Spazio, nº 5, 1951. Acostumbrados a ver las fotografías 
en blanco y negro nos resulta reveladora la única fotografía que 
se publicó en color. Fuente:(Armesto y Díez, 2008, p. 26).

Fig. 18. Miralles, M. (1950) Aborigen nº1. Búsqueda 
de la abstracción desde la cultura guanche canaria. Museo Patio 
Herreriano de Valladolid.

Fig. 19. Vázquez Díaz, D. (1951) Eva (Retrato en 

blanco o Retrato estatua). Apuesta por el realismo, trabajando 
desde la sobriedad y el clasicismo. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Madrid.

Fig.20. Oteiza, J. (1951) Retrato de Cristino Mallo. 
Fotografía publicada en el Catálogo de la IBHA. Oteiza explica 
(1951b, p. 30):  “Coeficiente acelerado de dilatación. Síntesis 

ternaria conducida en el hiperboloide. Confundida por la crítica por 

tendencia a la caricatura. Pero la caricatura procede de dentro a fuera. 

Lo que aquí hay es máscara estética, es decir, fusión de dos rostros, 

el vital y el abstracto en un choque frontal”. Fuente: (1ª Bienal 
Hispanoamericana de Arte. [Catálogo], 1951).

Fig. 21. Rebull, J. (1946) Elvireta. Realismo 
caracterizado por el hieratismo y la pureza de formas. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.

Fig. 22. La dialéctica entre la tradición y la 
modernidad queda plasmada en las fotografías del catálogo 
de la IBHA. Izq: Gutiérrez Soto, Ministerio del Aire, Plaza de 
la Moncloa, Madrid, 1940-1951. Dcha: Rafael de Aburto y 
Francisco Cabrero, Basílica-Catedral de Madrid, Cuartel de 
la Montaña, Madrid, sin realizar, 1951. Fuente: (1ª Bienal 
Hispanoamericana de Arte. [Catálogo], 1951).

Fig. 23.  Vázquez Molezún, R. (1949) Monumento 

homenaje a Gaudí. Sin realizar. Visión general de la maqueta ante 
la que de la Sota (1951, pp. 10-11): Hacer las cosas con las manos 

nos da la idea de haberlas hecho más. … Jugó Molezún y acertó, con 

las formas: liberó su alma en su maqueta. Fuente: (Sota, 1951, p. 
10)

Fig. 24. Vázquez Molezún, R. (1949) Monumento 

homenaje a Gaudí. Fuente: (Sota, 1951, p. 13).
Fig. 25. Fernández-Shaw, C. (1949) Templo del Sumo 

Hacedor, sin realizar. Propone un edificio que crece a un gran 
espacio de planta circular. Como referencia toma el Hotel 

para Manhattan de Gaudí. Fuente: (García Pérez & Cabrero 
Garrido, 1999, p. 152).

Fig. 26. Fernández-Shaw, C. (1950) Palacio de 

Exposiciones de Madrid, sin realizar. Un museo en vertical, de 
planta elíptica. Fuente: (García Pérez & Cabrero Garrido, 
1999, p. 59).

Fig. 27. Vivanco, L. F. (1951) Catedral-Basílica de 

Madrid. Izq: Perspectiva reproducida en el catálogo de la 
IBHA, en la que hemos marcado la posición de la escultura de 
Carlos Ferreira (1951) Ángel (dcha.),  pieza que apuesta por la 
abstracción con rotundidad, perdiendo todas referencias a la 
figura humana. Fuente perspectiva: (1ª Bienal Hispanoamericana 

de Arte. [Catálogo], 1951)  Fuente escultura: (Vivanco, 1952).
Fig. 28. Vivanco, L. F. (1951) Catedral-Basílica de 

Madrid, sin realizar. Secciones longitudinal y transversal. Se 
marca en rojo la Fig. 29. Fuente: (Ángel Ferrant. [Catálogo], 
1999).

Fig. 29. Ferrant, A. (1951) Retablo-Oratorio de la 

Basílica-Catedral. Boceto en escayola y corcho. Fuente: (Ángel 

Ferrant. [Catálogo], 1999).
Fig. 30. Laguna, S. (1949) Reforma del Cine Dorado. 

Zaragoza. Realizado con Aguayo y Giménez Laguardia. Izq. 
Boceto del proyecto. Dcha. Fotografías de 1949. Fuente: 
(Lagunas, 1949).

Fig. 31. Portada de la Revista Nacional de Arquitectura, 
1952,  nº 123. Aburto, R. y Cabrero, F. (1951) Basílica-Catedral 

de Madrid. Cuartel de la Montaña, Madrid. Sin realizar. Se 



66   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

propone un templo con un solo gran espacio, definido a 
partir de formas y técnicas ajenas a la tradición. Destaca el 
campanario que se asemeja formalmente  a una torre de alta 
tensión. 

Fig. 32. Aburto, R. y Cabrero, F. (1951) Basílica-

Catedral de Madrid. Pie de foto: “Trazado regulador del arco del 

triunfo”. Fuente: (Aburto & Cabrero, 1952, p. 3).
Fig. 33. Oteiza, J. (1951) Retrato a Julio Antonio. 

Fuente: (Badiola, 1988, p. 89).
Fig. 34. Oteiza, J. (1949) Estudio de cuatro evangelistas 

para una capilla en el Zadorra. Fuente: (Badiola, 1988, p. 115).
Fig. 35. Torán, J. (1949) Ermita en el Zadorra. Vitoria. 

Sin realizar. En la perspectiva aparece ubicada ya la Santa Clara 
en la plataforma de acceso del templo, al exterior. En la planta 
se marca  a lápiz la posición de los Cuatro evangelistas, en el 
interior, y la de la Santa Clara. AFMJO ID: 1334.

Fig. 36. Oteiza, J. (1950) Unidad triple y liviana. 
Fuente: AFMJO.

Fig. 37. Oteiza, J. (1950) Coreano con las manos en la 

cabeza. Fuente: (Oteiza, 1951b, p. 30).
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Fig. 00. Oteiza, J. (1950) Sin título [Tres mordiscos= 
tres manzanas]. Dibujo invertido en blanco y negro
Fig. 01. Oteiza, J. (1957) Propósito experimental 
1956-1957. Catálogo para la IV Bienal de São 
Paulo. Presenta las seis fotografías de la maqueta de 
Prisionero que acompañaban a la memoria publicada 
en la RNA (1953), dentro del apartado de “Estela 
Funeraria” de la documentación gráfica

Oteiza comienza a trabajar con lo que denomina vacío activo, planteado por primera vez en su escultura Unidad triple 
y liviana (1950), que se obtiene cuando el vacío es el protagonista de la escultura, transformándose la relación entre vacío 
y lleno, entre lo visible y lo invisible. Una nueva manera de entender la escultura en la que las formas, ya mínimas, parten 
del hiperboloide, y que, gracias a su capacidad interacción, establecen nuevas relaciones espaciales. En su propuesta para el 
concurso para un Monumento al Prisionero político desconocido (1952) Oteiza hace interactuar esas formas y genera un 
vacío interior activo, que tiene una escala que puede ser habitable. La publicación que recoge el trabajo de Oteiza y su crítica 
al concurso vuelve a ser la Revista Nacional de Arquitectura.

Oteiza señala como próximas a sus planteamientos la propuesta de Max Bill, con rasgos comunes como la abstracción 
y la generación de un vacío definido por unos elementos mínimos que, en el caso de Bill, tienen un marcado carácter 
arquitectónico. Se diferencia de él en su intento de aportar a la escultura algo más que la cuestión plástica de la abstracción, 
un factor vital o espiritual que ligue a la persona con el monumento. La diferencia fundamental que encontramos entre la 
propuesta de Oteiza y de la Max Bill reside en la creación o no de un espacio habitable. Oteiza genera un vacío en el que 
el espectador puede admirarlo desde fuera pero no vivirlo, mientras que Bill propone un espacio habitable, cercano a lo 
arquitectónico. 

En la Cámara de Comercio de Córdoba, Oteiza trabaja en el edificio en construcción elaborando cuatro piezas, siendo 
las más significativas las dos de la planta de acceso pues son elementos clave para la definición del espacio arquitectónico, 
con cualidades orgánicas, que desarrollan La-Hoz y García Paredes. Oteiza esculpe el mostrador y la escultura en el hueco 
de la escalera, trabajando desde el vacío activo pero dentro de la arquitectura.Por ello el resultado se ajusta exactamente al 
edificio. Es un trabajo fundamental para nuestra investigación.

Oteiza trabaja en el espacio orgánico de la Cámara de Comercio, basado en una nueva visión de la arquitectura 
expuesta por Bruno Zevi en Saber ver la Arquitectura (1951). Oteiza lee este libro tras haber trabajadp en Córdoba, 
empapándose de la nueva valoración del espacio como cualidad fundamental de la arquitectura. El escultor asume las tres 
categorías espaciales en relación con la Arquitectura: espacio interior, espacio exterior o urbanístico y lo que Zevi llama “la 
caja de muros” (p. 29) que los separa, lo que podríamos denominar como Muro-masa. Esa piel de la arquitectura, el Muro-
Masa, es el límite que Oteiza trabaja en varios proyectos, con una estatuaria que actúa con el espacio circundante mediante la 
activación del vacío.

Fig.00
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Para investigar este trabajo de Oteiza, en 
primer lugar encuadro el concurso del Monumento al 
Prisionero político desconocido y su desarrollo, repasando 
la convocatoria desde Londres, los plazos de entrega, 
la selección en cada país, el proyecto ganador y los 
premiados, el catálogo y la exposición de las maquetas. 
Además, antes de analizar la propuesta de Oteiza, 
creo conveniente realizar una revisión del estado de la 
cuestión y recordar desde qué ámbitos se ha estudiado. 
Del mismo modo repaso aquellos escritos del escultor en 
los que habla específicamente del Monumento al prisionero 
político desconocido.

En el segundo punto abordo el proyecto de Oteiza 
indicando, en primer lugar, el material de trabajo que 
puedo aportar desde mi investigación así como las fuentes 
que empleo para su análisis. A continuación estudio 
la propuesta de Oteiza, tanto el resultado definitivo 
presentado a concurso como el proceso de desarrollo 
del trabajo. Señalo los posibles precedentes, tanto desde 
planteamientos escultóricos como desde cuestiones 
arquitectónicas. Como cierre de este punto, me centro 
en el artículo de Oteiza en la RNA, en el que realizó una 
protesta pública sobre los resultados del concurso. 

A continuación, en el tercer apartado, reflexionaré 
brevemente sobre el interés de Oteiza en el trabajo de 

Max Bill, estableciendo una futura línea de investigación.
Como conclusión, gracias a haber fijado el marco 

temporal de elaboración del trabajo de Oteiza, también 
pretendo establecer las relaciones del Monumento al 
Prisionero político desconocido con otros trabajos y así 
establecer conexiones y trasvases de ideas de unos a 
otros. Para finalizar este punto, profundizaré en el aporte 
que supuso este proyecto a las reflexiones de Oteiza 
sobre el vacío y el espacio.

Desde este momento, para simplificar la lectura, 
me referiré al proyecto de Oteiza para el Monumento al 
Prisionero político desconocido utilicando la forma abreviada 
de Prisionero.

Estado de la cuestión.

Antes de entrar a analizar el proyecto de Oteiza 
voy a realizar un repaso de aquellos escritos directamente 
relacionados con Prisionero, empezando por los del propio 
Oteiza, para a continuación revisar los diferentes puntos 
de vista e interpretaciones sobre el tema que se aportan 
desde investigaciones posteriores.

Para este trabajo es fundamental el artículo que 
Oteiza firma para la RNA (1953) una vez finalizado 
el concurso, pues constituye el punto y final en el 

II.1. Hacia la Activación del Vacío: 
“Prometeo. Monumento al Preso 
Político Desconocido”

Fig. 01
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desarrollo de Prisionero, ya que el escultor analiza el 
resultado y aborda cuestiones sobre las que estaba 
reflexionando y que, además, están relacionadas con 
trabajos que estaba desarrollando en ese momento. En 
Propósito experimental 1956-1957 (1957) Oteiza incluye 
varias fotografías (Fig. 01) de Prisionero pero no fue una 
de las piezas expuestas en la IV Bienal de São Paulo. 
Además de estas imágenes, Oteiza selecciona tres 
fragmentos de la memoria presentada a Prisionero que 
sintetizan la esencia de la propuesta, y por tanto, será 
fundamental tenerlo en cuenta para el análisis. En la 
bibliografía del catálogo se señala como mérito que fue el 
único español seleccionado en el concurso.

En 1968, desde la editorial Nueva Forma, se 
publica Oteiza 1933-68 (1968) que, prologado por Juan 
Daniel Fullaondo y Rafael Moneo, recoge los trabajos y 
textos más importantes del escultor. Prisionero aparece 
al reproducirse el texto y las imágenes del catálogo 
Propósito experimental 1956-1957: seis fotografías de la 
maqueta (p. 12) de las cuales una de ellas se aumenta 
de escala acompañada con extractos de la memoria (p. 
38). El aporte más importante es una fotografía de las 
maquetas del proceso del proyecto (p. 89), que hasta ese 
momento no había sido publicada, con una explicación 
de los diferentes estados de la propuesta. Años después, 
la revista Nueva Forma aborda en profundidad el tema 
de Prisionero, con motivo de los 20 años de haberse 
celebrado el concurso. En el artículo se recogen las 
memorias presentadas por Oteiza y por Max Bill, así 
como fotografías de otros proyectos que participaron en 
el concurso. 

El libro Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su 
palabra (Pelay Orozco, 1978) recoge el concurso del 
Prisionero en varios momentos, bien en el texto bien en 

fotografías. El proyecto se relaciona con la elaboración de 
la estatuaria para la basílica de Aránzazu, reproduce varias 
imágenes de piezas y ensayos. Precediendo a las páginas 
en las que se recogen los proyectos arquitectónicos en 
los que Oteiza participó, se exponen fotografías1 de la 
maqueta de Prisionero presentada al concurso. 

Entre los estudios o investigaciones sobre Oteiza, 
comenzaré por el catálogo realizado por Txomín Badiola 
(Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo].1988), a 
raíz de la exposición de La Caixa en Madrid, Bilbao y 
Barcelona. En él se reproduce la memoria de Prisionero y, 
parcialmente, la protesta publicada en la RNA en 1953, 
así como alguna imagen de la maqueta y la fotografía 
del proceso de elaboración. En su análisis del proceso 
experimental de Oteiza, Badiola ubica Prisionero dentro 
de la línea de trabajo del hiperboloide, junto con piezas 
como Unidad triple y liviana (1951), Coreano (1951) o 
Figura para el regreso de la muerte (1950). Señala (p. 45) 
la importancia de Prisionero como la pieza conclusiva de 
esta serie, incluso por encima de una pieza posterior, 
Desocupación del cilindro (1957).

En la Tesis de Muñoz Pardo (1988) sobre el 
minimalismo y la figura de Oteiza como precedente 
de este movimiento, se presta atención a Prisionero y, 
especialmente, a la relación que se establece con la 
propuesta de Max Bill, siguiendo la línea que marcó 
anteriormente en Nueva Forma Fullaondo, director de esta  
Tesis. Transcribe ambas memorias del concurso de los 
dos artistas, precedidas por un fragmento de un texto de 
Fullaondo sobre el tema. Muñoz Pardo (p. 349) relaciona 
la preocupación espacial de los dos proyectos con la 
segunda fase de la ley de los cambios, la fase cóncava, 
aplicada al minimalismo y ciertas referencias precedentes 
del minimalismo conceptual y del land art.

Fig. 02

Fig. 02. Oteiza, J. (1951-1955) Estudios para La tierra 
y la luna (el día y la noche). Ensayos con diferentes 
materiales en los que se estudia la luz natural en la 
estatua mediante diferentes perforaciones
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En varios puntos de su libro, Álvarez (2003) 
remarca la importancia de este trabajo desde varias 
perspectivas pues lo considera un acercamiento al campo 
arquitectónico mediante el trabajo con unidades livianas 
para conformar un vacío escultórico, señalando (p. 167) 
su posterior desarrollo en la Capilla del Camino de Santiago 
(1954), cuestión que rebatiré en el siguiente capítulo. 
Desde el punto de vista escultórico, sitúa al mismo 
nivel el trabajo del Prisionero con el de los Apóstoles de 
Aránzazu (p. 118), diferenciando que en el primero parte 
desde una clara abstracción y en el segundo trabaja desde 
la figuración. Además, señala (p. 167) como precedente 
de ambos trabajos la Unidad triple y liviana (1950), pues 
en esta pieza Oteiza reflexiona sobre la apertura del 
cilindro y del desarrollo del hiperboloide y supone la 
apertura de la investigación sobre la obtención del vacío 
por sumatorio de unidades livianas. Señala (p. 120) que la 
serie de esculturas La tierra y la luna (el día y la noche) (Fig. 
02) tiene un planteamiento similar al de Prisionero. El 
estudio de Álvarez es el realizado con mayor profundidad 
y lo tendré como referencia fundamental respecto a lo 
escultórico.

Pilar Muñoa es la autora de la más reciente 
biografía (2006) sobre el escultor, en la que se trata el 
tema Prisionero. Afirma erróneamente que Oteiza abordó 
este trabajo en febrero de 1953. Lo más interesante es 
la referencia al artículo de Gaya Nuño (1953) sobre el 
tema, publicado un mes antes del artículo-protesta de 
Oteiza en la RNA. 

En el mismo año se publica un artículo (Martínez 
Castillo, 2006) sobre Prisionero, exponiendo los datos del 
desarrollo y fallo del concurso y poniendo en paralelo, 
como se había hecho anteriormente en la revista Nueva 
Forma, la propuesta de Oteiza y la de Max Bill. No se 
trata de un estudio que aporte datos inéditos o reflexione 
en una dirección nueva, trabajando en la misma línea en 
la que ya se había hecho desde Nueva Forma.

En  tesis presentadas recientemente sobre la 
relación de Oteiza y la arquitectura no hay referencias 
sobre el concurso de Londres. En la  Tesis Oteiza, la 
arquitectura como desocupación espacial (Moral Andrés, 
2007) no se hace ninguna referencia a este proyecto, 
salvo en el listado biográfico del escultor. En el libro 
de Sáenz Guerra (2005) sobre la Capilla del Camino de 
Santiago, fruto de su  Tesis doctoral, Prisionero tampoco 
aparece como precedente. 

En el libro La colina vacía (Arnáiz, Elorriaga, Laka, 
y Moreno, 2008), además de profundizar en el concurso 
para el Monumento a José Batlle en Montevideo, se hace 
un repaso a las relaciones de Oteiza con la arquitectura, 
incluyendo en ella Prisionero. Los autores no aportan 
nuevas cuestiones, tan solo señalan que “supuso para Oteiza 
abordar por primera vez un proyecto de escultura pública sin 

condicionantes de un programa arquitectónico o iconográfico 
concretos, una oportunidad para mostrar la desnudez de la 
operación de ampliación espacial de la estatua” (p. 244).

Es cierto que no se trata de un proyecto 
arquitectónico, pues Prisionero es un monumento que se 
insertará en un lugar que ni siquiera se llega a concretar. 
Pero para nuestro planteamient es crucial profundizar 
en el trabajo de Oteiza pues constituyó el punto en el 
que el escultor comienza a hablar de activar el espacio 
circundante a la estatua en relación con un espacio 
urbano. Será el paso previo para establecer ese tipo de 
activación en espacios arquitectónicos concretos, con 
situaciones tan variadas como la Cámara de Comercio de 
Córdoba o la basílica de Aránzazu.

II.1.1. El concurso para The Unknow Political 
Prisioner.

Desde Londres, el Institute of Contemporary Arts 
(ICA) convocó un concurso internacional de escultura 
para conmemorar al Prisionero político desconocido2. 
Esta competición fue impulsada por uno de sus 
miembros, Anthony Kloman, quien anteriormente había 
sido agregado cultural de EE.UU. para Europa. Se ha 
señalado que el concurso formaba parte de la llamada 
“guerra fría cultural” (Usubiaga, 2005), promovida por 
Estados Unidos a través de la CIA, cuyo objetivo era 
influir cultural y socialmente en otros países mediante el 
uso de la propaganda y la organización de determinadas 
actividades3. Por ello, la Unión Soviética y sus países 
satélites se negaron a participar en esta convocatoria.

El concurso fue anunciado en enero de 
1952, exponiendo el programa y las condiciones de 
participación en abril de ese mismo año. Consistía 
en realizar un monumento al prisionero político 
desconocido, homenajeando así a aquellas personas que 
dieron su vida por la libertad humana. No se especificaba 
un lugar de ubicación pero, desde las bases, se indicaba 
que el proyecto ganador sería instalado en algún sitio de 
importancia internacional, en algún lugar destacado de 
una gran capital.

Se pedía que la propuesta se representara en una 
maqueta a escala, de no más de cincuenta centímetros 
de longitud en cualquier dirección, recomendando que 
se acompañara con dibujos o fotografías que mostrasen 
cómo sería el aspecto final de la obra. Además, había 
que enviar fotografías de dos obras terminadas para que 
el jurado tuviera en consideración el currículum del 
participante (Martínez Castillo, 2006, p. 92). 

Desde el comité organizador se resaltaba que 
tendrían la misma valoración tanto las líneas abstractas 
como las realistas y figurativas, aunque la revisión de 

Prisionero es un trabajo que fue 
publicado por el propio Oteiza en la RNA 
(1953) en el momento de su realización 
(fotografías, memoria y un texto protesta 
por la superficialidad del resultado), siendo 
su segundo artículo en esta revista de 
arquitectura. También fue incorporado al 
catálogo de su obra presentada a la IV Bienal 
de São Paulo. Ha sido recogido en otras 
publicaciones de la mano de Fullaondo y 
en todas las monografías clave sobre Oteiza 
(Badiola, 1988; Álvarez, 2003). Se destaca el 
tratamiento de Muñoz Pardo (1988) sobre la 
relación de las propuestas de Oteiza y Max 
Bill. 

Me interesa abordar Prisionero porque es 
la aplicación del vacío activo descubierto en 
la Unidad triple y liviana (1950) aplicado a un 
supuesto espacio urbano, a una escala en la 
que el espectador queda incluido en ella, y 
por tanto habitante. Consideramos Prisionero 
como punto clave para comprender trabajos 
en arquitecturas concretas desarrolladas casi 
en paralelo, como la Cámara de Comercio de 
Córdoba o la Basílica de Aránzazu. 
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los proyectos premiados demuestra que se favoreció la 
abstracción4. Además, al estar en el jurado el escultor 
Henry Moore quedaba claro que se iba a favorecer esta 
tendencia.

El plazo de entrega de la solicitud de inscripción 
concluyó el 1 de junio de 1952, inscribiéndose cerca de 
3.500 participantes procedentes de 57 países. Se decidió 
hacer una selección previa en cada uno de los países, 
finalizando el plazo de entrega de los trabajos el 30 de 
noviembre de ese año. Los elegidos de cada nación, un 
total de 140, compitieron ante el jurado de Londres. En 
España se presentaron 36 proyectos5, de entre los cuales 
se eligió el de Oteiza para participar en la fase final. No 
he logrado averiguar quien formó parte del tribunal 
que seleccionaba a los candidatos españoles. El jurado 
internacional estaba compuesto por personalidades de 
varios países, entre los que cabe señalar, además del 
escultor Moore, a los críticos Giulio Carlo Argan (Italia) 
y Jorge Romero Brest (Argentina).

Se realizó una exposición pública de los 140 
finalistas en la Tate Gallery, entre ellos Oteiza, inaugurada 
el 14 de marzo en Londres y abierta hasta el 30 de abril. 
Con motivo de la exposición se realizó un catálogo en el 
que se recogían los proyectos premiados y del que Oteiza 
conserva un ejemplar en su archivo personal6. El jurado 
había tomado su decisión un poco antes, eligiendo como 
ganador al británico Reg Butler7 cuya propuesta (Fig. 03) 
se conformaba sobre una gran roca en la que se erigía una 
torre metálica, abstracta, agresiva e inquietante, realizada 
con alambres ensamblados e ideada para tener una 
altura entre 100 y 120 metros. La escala humana estaba 
presente mediante tres figuras de mujeres denominadas 
“watchers”, vigilantes. Esta propuesta ganadora encajaba 
perfectamente en la línea abstracta que buscaba el jurado, 
apostando por unos materiales, escalas y formas cercanas 
a la arquitectura.

Sin embargo, Oteiza criticó duramente este 
proyecto al no considerarlo como una verdadera 
escultura sino un “artefacto de hilos metálicos” (Concurso 
internacional de Escultura en Londres.1953, p. 15), pues 
entendía que una estatua liviana no se obtenía por el uso 
de unos materiales ligeros. Oteiza estaba centrando su 
experimentación en conseguir una estatua no pesada, 
liviana, rechazando la perforación del volumen pero 
también evitando el adelgazamiento de la masa, tal como 
había expresado en el artículo de la RNA de diciembre de 
1951.

Al igual que el proyecto de Butler, la mayoría de 
los premiados8 se acercaban de alguna manera al mundo 
de lo arquitectónico. Se puede diferenciar aquellos que 
se asemejaban a un edificio de gran altura, como el de 
Mirko Basaldella (Fig. 04), una torre-edificio que se 
conformaba con la estructura, recordando a un gran 

rascacielos. También Naum Gabo (Fig. 05) trabajaba 
en un monumento-torre desde un punto de vista más 
formal, con un gran vacío interior.

Por otro lado, había algunos artistas que elaboran 
espacios arquitectónicos, tanto por su escala como por 
los elementos que los conforman. Max Bill crea, a través 
de tres cubos, unos espacios habitables por el espectador 
(Fig. 06). Los tres cubos conforman un espacio interior 
triangular de 4 m. de lado y otros tantos de altura, que 
aloja simbólicamente un elemento vertical de acero 
pulido. Cabe destacar la propuesta de H.G Adams (Fig. 
07) por presentar otra pieza habitable acercándose, 
incluso, a imágenes de la arquitectura actual. 

La repercusión de este concurso en prensa en 
España fue baja y la que hubo fue promovida por el 
propio Oteiza en dos publicaciones: en una entrevista 
de la revista Ateneo (1953) y, sobre todo, en su artículo 
en la RNA (Oteiza, 1953) en el que, además de recoger 
fotografías de la escultura y la memoria que acompañaba 
a su propuesta, exponía su disconformidad con el 
resultado del concurso. De nuevo es una revista de 
arquitectura la que recogió los planteamientos de Oteiza.

Para comprender la situación del arte español en 
1953 es revelador comparar dos artículos publicados 
sobre el concurso en ese momento. El primero, firmado 
por Gaya Nuño (1953), en el que critica duramente el 
proyecto ganador y a los premiados por su “estilo híbrido 
de intención decimonónica”. Reclama una abstracción 
auténtica, y, como era habitual por su parte, ensalza el 

Fig. 03

Fig. 03. Butler, R. (1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido. El día antes de su exposición en 
la Tate Gallery, la maqueta de Butler fue dañada por 
un refugiado húngaro, por lo que el artista tuvo que 
hacer dos réplicas. Procedente del archivo de la Tate 
Gallery
Fig. 04. Basaldella, M. (1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido
Fig. 05. Gabo, N. (1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido
Fig. 06. Bill, M. (1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido
Fig. 07. Adams, H. (1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido
Fig. 08. Línea experimental del hiperboloide. 
Esquema de la autora basado en el análisis de S. 
Álvarez (2003)

Fig.04

Fig.05
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presentado por Oteiza declarándose “devoto de Oteyza”. 
El segundo artículo, publicado en el periódico ABC, fue 
firmado por José Camón Aznar (1953) y, al igual que 
Oteiza o Gaya Nuño, también critica duramente los 
proyectos premiados pero desde otra óptica totalmente 
diferente: desde un firme rechazo a cualquier tipo de 
abstracción. Defiende que las esculturas han perdido 
toda referencia humana ante el pensamiento, generadas 
mediante “esquemas intelectuales [que] conducen a una 
reducción del mundo, a puros ritmos y alusiones abstractas”. 
El autor obvia comentar la propuesta de Oteiza, más 
aún cuando formó parte del jurado para la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte que rechazó la pieza 
presentada por Oteiza Unidad triple y liviana, germen del 
proyecto de Prisionero.

La comparación de los artículos de Gaya Nuño 
y Camón Aznar hace evidente el enfrentamiento entre 
la figuración y la abstracción que sufría el panorama 
artístico español en los primeros años de la década 
de los cincuenta, una vez superada la postura más 
académica. Pero dentro de esa abstracción se incluían 
artistas que, más que abstractos, se podrían denominar 
no-figurativos. Por ello se alzan voces que piden ir más 
allá, como las de Gaya Nuño y Oteiza, que reclaman 
un arte verdaderamente abstracto. Dentro de esta 
dialéctica de figuración y abstracción, Oteiza afirmaba 
que el concurso había supuesto el triunfo de la escultura 
abstracta pero que (Concurso internacional de Escultura en 
Londres.1953, p. 15): 

… el público español rechaza lo abstracto, y no 
solo el público de la calle. Una de las primeras 
noticias que se tuvieron aquí de este concurso 
fue un comentario aparecido en uno de nuestros 
periódicos, donde se ridiculizaba a una de las 
obras presentadas.

Oteiza en su artículo en la RNA también 
denunciaba la postura oficial, como la de Camón 
Aznar, pues rechazaba radicalmente cualquier tipo de 
abstracción basándose en que se anulaba la relación 
de la obra de arte con la realidad para sustituirla con 
cuestiones procedentes del mundo de las ideas. No 
es casual que, habiendo concluido la exposición del 
concurso en la Tate Gallery el 30 de abril y habiéndose 
divulgado artículos sobre el tema en España durante 
el mes de mayo, la publicación del artículo de Camón 
Aznar fuese en agosto. Justo en esas fechas tenía lugar el 
I Congreso de Arte Abstracto en el marco de los Cursos 
de verano de Santander, en el que Oteiza participó, 
y se celebraba, además, una exposición sobre pintura 
abstracta. 

II.1.2. Prometeo. Monumento al Prisionero 
político desconocido. Desarrollo de la 
propuesta de Oteiza.

Mientras todos han retratado lo visible, Oteyza 
marcha directamente hacia lo oculto. Ellos cierran 
y él abre. No hay que magnificar la cárcel sino al 
preso.
Gaya Nuño (1953)

Desde los diferentes estudios sobre la escultura 
de Oteiza, que he repasado en el apartado anterior, 
Prisionero constituye un punto fundamental pues se ha 
señalado como la pieza conclusiva de sus trabajos con 
el hiperboloide. Como he señalado, S. Álvarez (2003) 
ha sido quien ha determinado el desarrollo de esta 
línea experimental de Oteiza más claramente, que he 
sintetizado en un esquema (Fig. 08).

Teniendo presente el objeto de esta  Tesis, no 
pretendo enfocar el análisis en determinar el proceso o 
secuencia en la elaboración del Prisionero como desarrollo 
experimental del hiperboloide, pues eso corresponde a 
otro ámbito de estudio. Realmente lo que me interesa 
es descubrir si este desarrollo se conecta en algún 
momento con cuestiones arquitectónicas y si, además, 
en las reflexiones de Oteiza existe alguna influencia o 
transvase de ideas desde lo arquitectónico en el proceso 
creativo de Prisionero. Manteniendo la metodología de esta 
investigación, para el estudio de Prisionero he manejado el 
mayor material original posible procedente de su archivo 
personal que he empleado en este capítulo9.

En función de los plazos que se marcaban desde 
la organización del concurso, el periodo de trabajo de 
Oteiza en su proyecto para el Prisionero abarca desde 
mediados de 1952 (principios de julio de 1952, fecha 
límite de inscripción), hasta el 30 de noviembre de ese 
mismo año, plazo para entregar la propuesta en cada uno 
de los países.

Para establecer estas posibles conexiones comienzo 
estudiando la propuesta final presentada al concurso, tanto 
la escultórica como la escrita, y también la evolución en el 
proceso de trabajo hasta llegar a la maqueta final. 

Fig.06

Fig.07

Fig.08

El concurso fue convocado en enero de 
1952. Oteiza llegó a la fase final, junto con 
otras 139 propuestas, exponiéndose en la Tate 
Gallery antes del fallo del jurado. Reg Burler 
fue el ganador con un trabajo que condensaba 
las principales características de los demás 
proyectos premiados, como el de Naum 
Gabo, Max Bill o Hepworth entre los artistas 
más conocidos. Se apostaba claramente por 
la opción abstracta, con propuestas ligadas a 
conceptos arquitectónicos (materiales, formas 
y escala), moviéndose entre la similitud con 
las torres de rascacielos y la creación de un 
espacio habitable cerrado.

Oteiza trabajó en Prisionero entre julio y 
noviembre de 1952, y se desarrolla en su línea 
de investigación en búsqueda de la Trasestatua 
desde el hiperboloide, como ha estudiado 
Álvarez (2003) y sintetizamos en el cuadro 
(Fig. 08). Se trata un trabajo que surge como 
consecuencia de la Unidad triple y liviana 
(1950) en la línea más abstracta, comparada 
con la estatuaria de Aránzazu que Oteiza 
desarrollaba en paralelo.

El proyecto de Oteiza se publica en la 
RNA con un rotundo texto crítico al fallo del 
concurso. En los artículos españoles sobre el 
tema se refleja la dialéctica entre abstracción 
(Gaya Nuño) y tradición (Camón Aznar) que se 
vivía en el ambiente cultural del país.
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Oteiza: Prometeo múltiple.

Oteiza se sirve del mito de Prometeo10 como 
símbolo del sacrificio del prisionero político. Materialmente 
la obra se compone de dos elementos verticales que 
interactúan, configurando un vacío intermedio, “un gran 
hiperboloide vacio como nuevo Prometeo triunfante” (Oteiza, 
1953, p. 48). Un tercer elemento horizontal recoge estas 
dos piezas e incorpora una tercera dirección, en la que se 
ubica una figura antropomórfica.He encontrado alguna 
propuesta similar por su configuración formal (Fig. 09). 

La propuesta de Oteiza para Prisionero voy a  
abordarla desde dos perspectivas: desde el resultado 
obtenido, la propuesta final, que estaría dispuesta para 
ser construida y sufrir el cambio a escala real; y desde el 
proceso de trabajo, el desarrollo del proyecto y la toma 
de decisiones. A la hora de analizar Prisionero otorgo la 
misma importancia al resultado como a su evolución, 

pues me permite entender la manera en que Oteiza 
reflexiona en torno al vacío interior, punto clave de su 
desarrollo escultórico. Además, hay que considerar que 
Oteiza presenta el proceso de su propuesta al concurso, 
otorgándole por ello un valor especial, de igual valor que la 
memoria o el resultado final.

El material que Oteiza presentó al concurso para 
explicar su propuesta fue variado: una maqueta del 
monumento (Fig. 10), fotografiada desde diferentes puntos 
de vista y publicada después en la RNA (Fig. 01); una 
breve memoria que fue publicada a posteriori en la RNA; 
una biografía; y un montaje con fotografías de pequeñas 
maquetas de trabajo, acompañadas de breves explicaciones, 
y con una fotografía de la maqueta final. 

La mejor explicación de la propuesta la realizó el 
propio Oteiza en el catálogo para la IV Bienal de São Paulo, 
incluyendo fotografías de Prisionero, con un extracto de la 
memoria presentada al concurso (Oteiza, 1957, p. 20). 

Fig.09

Fig. 09. González Goiri, R. (1952) Monumento al 
prisionero político desconocido. Distinguido con una 
mención. La conformación del monumento es 
similar a la de Oteiza
Fig. 10. Oteiza, J. (1952) Monumento al Preso político 
desconocido. Maqueta de yeso de la propuesta 
definitiva de Oteiza presentada al concurso
Fig. 11. Oteiza, J. (1952) Bocetos para el Monumento 
al preso político desconocido. Solo se trabaja con dos 
elementos verticales que definen un vacío en el que 
se inserta una figura

Fig.10
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Sintetiza en tres puntos los aspectos simbólicos, formales y 
espaciales de su propuesta:

1-.Hemos partido del concepto del hiperboloide 
como expansión del cilindro, como nueva unidad 
geométrica y sensible del nuevo concepto del 
universo en expansión constante y, al mismo tiempo, 
como imagen espiritual del hombre nuevo, obligado 
moralmente, políticamente, a poner su corazón en 
el exterior, exactamente la actitud del prisionero 
político, la naturaleza del verdadero prisionero 
político
2-.Hemos concebido este monumento como una 
articulación simple y abierta, como un sistema 
formal liviano. El conjunto está constituido por 
tres líneas divergentes: una, sobre el suelo, y dos 
levantadas, columnas cambiantes, que se separan de 
la tierra, configurando un vacío interior que es la 
sustancia expresiva y trágica del monumento.
3-.El doble contorno exterior se expresa como un 
gran hiperboloide vacío, como una nueva imagen 
prometeica, triunfante, con su corazón activo en el 
exterior, en forzosa comunión con cada espectador.

Oteiza recoge en estas palabras los diferentes 
niveles de trabajo en Prisionero: la materialidad de la obra, 
el significado estético y el contenido político y espiritual. 
En la memoria que acompañaba la maqueta publicada en 
la RNA, Oteiza explicaba la propuesta desde estos dos 
puntos de vista: el contenido político, siempre de vital 
importancia para el escultor, y desde el contenido estético. 
No solo abarca la estatua en sí misma, su conformación 
y estructura, sino que intenta ir más allá de lo material. 
Entiende la creación artística como la generación de un 
Ser estético que había explicado en las mismas páginas de 
la RNA (Oteiza, 1951) unos meses antes con la siguiente 
ecuación (véase capítulo I, pág. 62): “A+B+C= Ser estético”, 
en donde la letra «A» representa aquello que pertenece 

al mundo de las formas naturales, «B» al mundo de la 
geometría y del espacio y «C» el mundo de lo humano y lo 
vital. Oteiza expone que los elementos A y B conforman 
y producen la abstracción, pero esta conformación no 
es suficiente. Siempre deben venir acompañadas de algo 
más, del elemento C, que representa todo aquello ligado 
al espíritu del hombre, a la vida y a un sentido político. 
Y señala el hiperboloide como “imagen espiritual del hombre 
nuevo” (Oteiza, 1953, p. 48). Este sentido político y 
espiritual se encuentra siempre presente y es lo que otorga 
monumentalidad a la pieza propuesta, tal como afirmaba 
Oteiza en la RNA11: 

... un monumento no será más que un montón 
de piedra (o un carrete de alambre) si no acierta 
a contribuir a la realización del misterio de un 
hombre superior, si no es la explicación dinámica o 
la plástica clave de un nuevo tipo de hombre.

Para esta investigación es fundamental la reflexión 
que Oteiza realiza sobre la relación que se genera entre 
las diferentes partes de Prisionero, pues entiende que, a 
través de la interacción de estos elementos se pueda dar 
“el desarrollo de la energía expresiva de los vacíos en escultura” 
(Oteiza, 1953, p. 48). Oteiza no agujerea el bloque de la 
estatua, no extrae partes de un sólido. Ya no hay estatua 
masa, ahora es estatua que se define por el vacío que 
genera mediante formas lo más ligeras posible.

En estos bocetos (Fig. 11) Oteiza representa el 
trabajo con el vacío, que se produce principalmente en 
el interior del monumento y, de forma más tímida, en 
su entorno exterior cercano. Existe por tanto, un vacío 
interior claramente definido y una activación del entorno 
más difusa. Mediante estos dibujos, Oteiza materializa 
las líneas de fuerza que se generan entre los elementos 
formales, intenta plasmar aquello que no es visible. 
Interesa el punto de vista de los bocetos, pues podría 
ser la clave para la escala real que Oteiza imaginaba 

Fig.11

Oteiza parte del hiperboloide y su campo 
de actuación, estudiado en la Unidad triple 
y liviana (1950), para alcanzar un nuevo 
concepto de escultura. Prisionero surge como 
sumatorio de dos de esos elementos básicos, 
activándose el espacio que queda entre ellos.

Prisionero se define desde el vacío que 
queda definido por unos elementos formales 
que buscan la máxima liviandad, un sumatorio 
de hiperboloides que interactúan entre sí. Se 
añade un tercer elemento horizontal en cuyo 
extremo se ubica una figura con ciertos rasgos 
antropomórficos.

Se intenta establecer una relación con el 
espectador que queda fuera del monumento, 
intentando trasmitirle sentido espiritual y 
político.

Prisionero es una estatua-energía, cuya 
sustancia es un vacío definido por las relaciones 
entre unos mínimos elementos formales, que 
abandona la extracción y el agujereamiento 
de la masa. Tal como se muestra en los dibujos 
(Fig. 11), la activación del espacio se produce 
con mayor intensidad en el vacío interior que 
en el lugar en el que se ubicase la pieza, que la 
propuesta parece ignorar. 
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para Prisionero. En el dibujo de la derecha se representa 
una figura humana que hace que la altura total fuese 
aproximadamente de siete metros.

Además de la maqueta y la memoria presentada, 
he localizado un pequeño panel que probablemente fue 
presentado al concurso, en el que Oteiza justifica su 
propuesta como fruto de un proceso. Sobre una cartulina 
negra, el panel (Fig. 12) se compone de dos fotografías, 
una de la pieza final y otra en el que se muestra el 
desarrollo y evolución de la propuesta, y se acompaña de 
una pequeña explicación. La fotografía del proceso fue  
publicada por primera vez en Oteiza 1933-68 (1968, p. 
89).

De este panel, me interesa especialmente el modo 
en el que Oteiza expone la evolución del proyecto, una 
serie de ensayos en los que se advierte de una forma 
clara que en todos los elementos “la expresión se apaga 
paulatinamente y cede lugar a la abstracción geométrica” 

(Álvarez, 2003, p. 105), pero manteniendo una profunda 
actitud trascendente, como rasgo general de su creación. 
Oteiza no se conforma con una simple abstracción 
geométrica. Este panel se relaciona directamente, como 
una explicación gráfica, con la fórmula molecular estética 
del Ser estético.

Situando el punto de origen de la serie A (Fig. 
13), podemos analizar su desarrollo desde una pieza 
antropomórfica masiva, que se trata con concavidades 
y aplastamientos, hasta llegar a una apertura total, 
desarrollándose en dos elementos ligados a lo hiperbólico, 
que, separados, mantienen una relación. Es la serie titulada 
Victoria de Prometeo, Prometeo liberado de su muerte sin 
fin. Corresponde esta serie al “mundo de las ideas espaciales y 
del pensamiento geométrico” (Oteiza, 1951, p. 30), uno de los 
elementos de la ecuación del Ser Estético.

Sin embargo, en la serie B (Fig. 14), Oteiza 
desarrolla el Prometeo encadenado, un elemento masivo 

Fig.13

Fig. 12. Oteiza, J. (1952) Prometeo múltiple. 
Explicación gráfica y proceso del proyecto. Panel 
explicativo de la propuesta de Oteiza, posiblemente 
presentado a concurso
Fig. 13. Serie A. Detalle de la fotografía del panel 
de la propuesta. Oteiza parte de una pieza similar a 
los planteamientos de Coreano (1950) o Figura para 
regreso de la muerte (1950)
Fig. 14. Serie B. Detalle de la fotografía del panel 
de la propuesta. Se parte de una estatua-masa 
agujereada
Fig. 15. Serie C. A pesar de esta explicación teórica, 
años después revelaba cómo obtuvo la serie “C”: “Me 
falló un hornito eléctrico que monté en Madrid, 1952, 
Ciudad Lineal, trifásico, una fase no llegaba nunca. Estos 
elementos de 3 brazos con 3 puntos de apoyo para las 
piezas esmaltadas, se llaman patas de gallo. Aquí comencé 
a pensar en mi estatuaria para Aránzazu, me fijé en estos 
elementos y jugué a combinarlos en una serie experimental 
que me dio en abstracto una Piedad” (Pelay Orozco, 
1978, p. 262)
Fig. 16. Oteiza, J. (s.f.) [Unidades livianas e 
hiperboloide]. Explora las posibilidades desde 
el dibujo, el collage y la escultura desde el 
hiperboloide
Fig. 17. Oteiza, J. (1950) Unidad triple y liviana. El 
rectángulo dibujado sobre la fotografía es marcado 
por el escultor
Fig. 18. Oteiza, J. (1951-1955) La tierra y la luna. 
Diferentes perforaciones para introducir la luz 
(energía) en el interior de la estatua, mediante los 
condensadores de luz

Fig.14 Fig.15

Fig.12
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trabajado con agujeramientos y deformaciones, como en 
las piezas iniciales de la serie “A”. Parte de una estatua-
masa agujereada, semejante a las de Henry Moore, para 
evolucionarla hacia una mayor abstracción. Claramente 
puedo relacionarla con Homenaje a Cézanne (1949), 
presentada en el Salón de los Once en 1949 en Madrid, 
pues se trata de una estatua-masa horizontal que intenta 
desarrollarse espacialmente mediante la perforación de 
la masa. Se trata de una serie de estatuas más relacionada 
con la figuración, con el mundo de las formas naturales, 
otro de los tres elementos del Ser estético.

Ambas series, A y B, las entiendo como una 
metáfora de la búsqueda experimental en la que Oteiza 
se encuentra, confrontando al mismo mito, Prometeo, 
a la victoria y a la muerte. Un Prometeo victorioso en 
la nueva estatua, abstracta, conformada con elementos 
formales que definen un vacío, estatua-energía y no 
materia. Por otro lado, el Prometeo encadenado, caído, 
que aun es estatua-masa. 

La serie C (Fig. 15) tiene referencias simbólicas 
más que formales, pues se trata de la síntesis de ambos 
Prometeos, el encadenado y el victorioso. La articulación 
sentimental de ambos corresponde a la del Sacrificado 
con la Madre de las representaciones tradicionales de La 
Piedad (Oteiza, 1953, p. 48). Hay que tener en cuenta 
que Oteiza trabajaba al mismo tiempo en la estatuaria 
para la Basílica de Aránzazu. De esta manera, aplicando 
su fórmula para el Ser estético, Oteiza intenta otorgar a 
unos valores plásticos (A y B) una cuestión estética, para 
obtener una obra de arte completa.

Oteiza desarrolla a partir de la línea experimental 
del hiperboloide tanto Prisionero como la estatuaria de 
Aránzazu, dejando atrás la estatua masa para obtener 
estatua-energía capaz de activar el entorno que le 
rodea. En Prisionero trabaja desde la abstracción y para 
la basílica, desde la figuración (Álvarez, 2003, p. 118). 
Pero también creo que la diferencia fundamental es el 
tipo de espacio que es capaz de activar la estatua, un 
vacío interior (espacio interior) en el caso de Prisionero, 
mientras que los Apóstoles se desarrollan en un espacio 
fachada, quizá más metafórico. Este punto lo desarrollaré 
cuando aborde la basílica de Aránzazu en el siguiente 
capítulo.

Resulta significativo que Oteiza no muestre cuál ha 
sido realmente la evolución de su propuesta, pues lo que 
expone es una explicación, no el verdadero proceso o la 
evolución de esta serie experimental. El punto de inicio 
de Prisionero, que no queda recogido en su explicación, lo 
encuentro en la Unidad triple y liviana (1950), presentada 
a la IBHA, pero rechazada por el jurado. Es una pieza 
que está en el origen de toda esta línea de investigación12 
pero que no aparece en la fotografía de la explicación de 
Prisionero (Fig. 13). Siguiendo la pista de esos trabajos, 

Fig.18

Fig.16

Fig.17

Oteiza aplica su fórmula del Ser estético 
en la explicación presentada en el concurso 
(Figs.12-15), añadiendo a lo abstracto una 
carga de valores espirituales para obtener 
una verdadera obra de arte. Sin embargo, 
en el desarrollo que presenta al concurso 
sigue sin mostrar la Unidad triple y liviana, 
que fue presentada a la IBHA y rechazada 
por demasiado abstracta. Es una línea de 
investigación que se desarrolla en otras piezas, 
como las correspondientes a la serie La Tierra y 
la Luna.

En Aránzazu, los Apóstoles se definen, 
desde lo antropomorfo, con vacío activo que 
interactúa con el paisaje circundante y, desde 
el plano de fachada, con la persona que se 
aproxima a la basílica. Sin embargo, Prisionero 
es definido desde un vacío interior cerrado, 
volcado en sí mismo.
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creo que la serie A guarda relación con la pieza Coreano 
con las manos en la cabeza, pues, tal como leemos en el 
pie de la fotografía publicada en la RNA en 1951, se 
plantea por “Fusión incompleta de dos unidades livianas, como 
estructura abstracta con contenido vital (un preso de guerra)” 
(Oteiza, 1951, p. 30). 

Entiendo que la exploración de Oteiza en torno 
a la Unidad triple y liviana (Fig. 16) representa el paso 
de trabajar con la masa, que se define por un elemento 
formal (la pieza escultórica en sí), a trabajar desde el 
vacío como refleja esta imagen de la pieza (Fig. 17) o 
en la de Prisionero (Fig. 19), que revela la verdadera 
materia del monumento. Estrategia que es remarcada 
sobre la propia fotografía y que el propio Oteiza explica 
en el pie de foto “Pieza fundamental para el escultor que la 
que expresa la ecuación de masa mínima interna con la zona 
exterior y de ampliación espacial de energía” (Pelay Orozco, 
1978, p. 350).

En La tierra y la luna (Fig. 18 y Fig. 02) Oteiza 
tiene un planteamiento similar al de Prisionero, 
desarrollando varios ensayos con diferentes materiales. 
Además, los elementos formales giran sobre sí mismos, 
lo que amplia enormemente las posibilidades del vacío 
que se genera de manera similar a la Unidad triple y 
liviana con su propia sombra con diferentes luces. 
En estas piezas se estudia la luz natural en la estatua 
mediante diferentes perforaciones, lo que Oteiza 
denominaba condensadores de luz.

El concurso internacional en Londres. Protesta 
del escultor Oteiza.

Bajo este título, meses después del fallo del 
jurado y una vez cerrada la exposición en la Tate Gallery, 
Oteiza escribió en la RNA una protesta pública sobre el 
concurso, acompañada de fotografías de algunas maquetas 
premiadas, y aportando la memoria y fotografías de su 
propia propuesta. Era el segundo artículo que Oteiza 
publicaba en esta revista, siendo en esta ocasión algo más 
relacionado con lo arquitectónico ya que en el anterior 
escribía exclusivamente sobre cómo tiene que ser la nueva 
escultura (Oteiza, 1951). 

El texto13 se estructura en tres partes: una pequeña 
introducción de la revista a modo de advertencia, la 
protesta y crítica de Oteiza al concurso y la presentación 
de la memoria que acompañó la maqueta de Oteiza 
(que analicé en el punto anterior). Precede al texto una 
advertencia desde la propia revista, firmada por C.M. 
(Carlos de Miguel, director), en la que se justifica la 
inclusión de un artículo sobre este concurso en una revista 
de temática arquitectónica. Advierten que lo escrito por 
Oteiza ha sido revisado por Fernández del Amo, arquitecto 
y director del Museo de Arte Moderno en Madrid y, por 
lo tanto, deducimos, cuenta con el visto bueno oficial. 
Indica el número de participantes por países, señalando 
que fueron 15 los presentados en España y Oteiza el único 
seleccionado para la fase final. 

Tras esta breve introducción comienzan las palabras 
de Oteiza explicando, en primer lugar, por qué cree que es 
necesario manifestar su opinión públicamente, señalando 
que hubo error del jurado y también equivocaciones por 
parte de España, las cuales se dispone a analizar. Se centra 
en criticar que el jurado internacional no ha reflexionado 
sobre cuál es la naturaleza de la escultura contemporánea 
pues aunque los premiados manejan materiales nuevos y 
trabajan desde la abstracción, no existe una profundidad en 
los planteamientos estéticos. Oteiza exige que el cambio 
formal en la escultura no sea superficial, limitándose a las 
formas abstractas y al empleo de materiales novedosos. 
Por esto señala que los proyectos premiados tienen un 
“aire de artesanía de aficionado sin suficiente responsabilidad” 
(p. 46). Aplicando su ecuación para la estatua como Ser 
estético, Oteiza exige que la abstracción, como valor 
únicamente plástico, venga acompañada de cuestiones 
ligadas a lo humano y a lo vital, para obtener una estatua 
con consistencia estética, no solo una estatua con formas 
abstractas.

Oteiza señala, además de su proyecto, el de 
Chadwick (Fig. 20) y el de Max Bill (Figs. 06 y 21) como 
los únicos en los que “se establecía un principio de auténtica 
discusión” (p. 46), por lo que podría constituirse entre ellos 
un auténtico diálogo, realizar un análisis de cada uno de los 

Fig.19

Fig. 19. Oteiza J. (1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido. En la fotografía tiene igual 
importancia lo formal (masa de la estatua y su 
sombra) como el vacío que define
Fig. 20. Chadwick, L.(1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido 
Fig. 21. Max Bill (1952) Monumento al Prisionero 
político desconocido. Reconstrucción virtual
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proyectos y discutir la línea de pensamiento en la que se 
basaba cada uno.

Comparando las tres propuestas, se hace evidente 
que los dos aspectos que las unen son la abstracción y la 
definición de un vacío. En el caso de Chadwick y Oteiza, se 
delimita el vacío mediante elementos formales verticales. 
Sin embargo, Max Bill14 emplea elementos cúbicos vacíos 
con elementos del mundo arquitectónico como escaleras y 
columnas. Su propuesta define un vacío central que entra 
en relación con el lugar donde se inserta, mediante el vacío 
de cada uno de los cubos. Creo que el interés de Oteiza 
por la propuesta de Chadwick se debe a la conformación 
del vacío mediante elementos formales mínimos.

La protesta de Oteiza finaliza con una afirmación 
sobre el significado y repercusión de este concurso 
internacional para el mundo del arte, pues ha logrado 
imponer y destacar “un lenguaje universal abstracto para 
cualquier país de la tierra que aspire estéticamente a ser algo más 
que una extemporánea reunión de tontos o de mudos” (p. 47). 
Es importante que Oteiza remarque esta cuestión dentro 
del panorama artístico español en el que en ese momento, 
como anteriormente he señalado, se estaba debatiendo 
entre la abstracción-figuración. El escultor apuesta por 
la abstracción, como había defendido Gaya Nuño (1953) 
en un artículo sobre este concurso que anteriormente 
he señalado. Ambos coinciden en criticar la supuesta 
abstracción en la que trabajan los premiados, pues se siguen 
apoyando en viejos conceptos, eludiendo la pregunta sobre 
cómo tiene que ser la escultura abstracta. Gaya Nuño 
califica el resultado del concurso como desconsolador y 
realiza un breve repaso de cada propuesta premiada. Tras 
este análisis, Gaya Nuño describe, interpreta y profundiza 
en la propuesta de Oteiza, ensalzando su calidad, llegando 
a afirmar que “en lugar de la complicada amenaza sobre el 
Hombre de Reg Butler, yo concedo el premio al hombre palpitante, 
vivo y amenazador de Jorge de Oteyza”. La fotografía (Fig. 19) 
que acompaña tanto al artículo de Gaya Nuño como a la 
memoria de Oteiza publicada en la RNA quizás sea la más 
significativa de todas las imágenes, pues recoge una vista 
superior de la propuesta de Oteiza y, además, la sombra 
proyectada que hace visible el vacío conformado por los 
elementos formales. La estrategia es similar a los dibujos 
(Fig. 11) con los que Oteiza intentaba marcar el vacío que 
se genera en su escultura.

Para difundir su protesta sobre el concurso, Oteiza 
escribió a Alberto Sartoris, quizá con el fin de tener eco 
internacional, pues el arquitecto italiano en ese momento 
era el redactor jefe de la revista de arte florentina Número. 
En la carta15 de respuesta de Sartoris a Oteiza, le indica 
que durante su estancia en España leyó su protesta sobre 
el concurso en la RNA pero le advierte que ese tema ya 
se trató en Número y que no va a volver a esa polémica. 
A pesar de ello, le ofrece publicar su propuesta “vista la 

calidad excepcional de vuestra obra”, pidiéndole fotos de 
la misma16. Tal como expuse en el anterior capítulo, es 
probable que se conocieran personalmente, pues sus 
trayectorias se cruzan en varios momentos en el entorno 
de la Escuela de Altamira, la IBHA, los cursos de verano de 
Santander o a raíz del pabellón de España en la IX Trienal 
de Milán.

II.1.3. ¿Por qué le interesa a Oteiza Max Bill?. 

Se afirma que mi proyecto es arquitectura y no 
escultura. La arquitectura y la escultura tienen en 
común la creación de espacio.
Max Bill (2004b, p. 146)

Esta pregunta surge de la referencia que el propio 
Oteiza señalaba en su artículo protesta (1953, p. 46), 
interesándose por el proyecto de Max Bill y también por 
el de Chadwick, tal como he señalado anteriormente. Esa 
fue la primera vez que el vasco citó al suizo. Cuatro años 
después, en su catálogo para la IV Bienal de São Paulo, lo 
nombra dos veces en el apartado “Consistir estético y raíz 
metafísica”, pues Oteiza se sirve de Bill para posicionarse 
en el panorama artístico internacional17. En este texto, 
primero se distancia de Bill ya que Oteiza considera que él 
parte directamente de las ideas de Malevich, conectando 
con la vertiente espiritual y metafísica del ruso. Sin 
embargo, sitúa las ideas de Max Bill en las de Theo van 
Doesburg, establecidas en su Manifiesto de arte concreto 
(1930), que defiende que la abstracción debe liberarse de 
cualquier atadura con la realidad, pues formas, líneas y 
colores son concretos por sí mismos. En la segunda cita que 
hace en Propósito experimental 1956-1957 (1957), Oteiza 
afirma que tiene “puntos de contacto con Max Bill”, pero no 
considera su escultura como arte concreto18, teoría que el 
suizo encabezaba. Conviene analizar qué les une y qué les 
diferencia. 

La primera conexión que encuentro entre ambos es 
que tanto Oteiza como Bill apuestan claramente por un arte 
abstracto, como Max Bill explica “que surge por sus propios 
medios y leyes sin necesidad de haberlos deducido ni tomado 

Fig.20

Fig.21

Publicación de Prisionero en la RNA: 
fotografías de la maqueta, la memoria 
presentada, y la protesta de Oteiza. En ella 
señala la superficialidad de las propuestas 
premiadas porque considera que no hay una 
auténtica búsqueda de una estatua nueva, que 
no tiene que limitarse a ser abstracta. 

Desde la ecuación del Ser estético Oteiza 
añade a la abstracción, que considera un 
valor plástico, cuestiones ligadas a lo vital 
para obtener una nueva abstracción completa 
y no solo aparente, referida unicamente a 
determinadas formas no figurativas.

Oteiza señala como próximos a sus 
planteamientos a Max Bill y Chadwick, con 
rasgos comunes como la abstracción y la 
generación de un vacío definido por unos 
elementos mínimos que, en el caso de Bill, 
tienen un marcado carácter arquitectónico.
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prestados de fenómenos naturales exteriores” (Suiza constructiva. 
[Catálogo]. 2003, p. 34). Sin embargo, tal como afirmaba 
Oteiza (1957), lo que les diferencia es que Max Bill rechaza 
cualquier referencia con la realidad (natural, objetiva y 
simbólica) mientras que Oteiza formula su ecuación del Ser 
estético incluyendo en ella un tercer compuesto que debe 
combinarse con esa abstracción: el elemento trascendente, 
ligado a la parte espiritual, a la vida y a un sentido político 
de la persona. Y Oteiza lo aplica en Prisionero (1953, p. 48): 
“Pero si no es posible el arte sin geometría, tampoco lo concebimos 
como pura y exclusiva geometría”. Max Bill describía las obras 
de arte concreto como “objetos de uso intelectual” (Frei, 2004, 
p. 23), mientras que en las piezas de Oteiza se perfilan ya 
con un aspecto espiritual, social y político.

Otro punto de contacto, tal como se aprecia en 
ambas propuestas para el Monumento al Prisionero político 
desconocido, es el trabajo con el vacío, definido claramente 
por componentes arquitectónicos en el caso del suizo y, en 
el del vasco, por elementos más cercanos a lo escultórico y 
con menos peso formal. Encuentro reflejo del pensamiento 
de Oteiza en la memoria del proyecto de Max Bill (2004b, 
p. 146): 

En oposición a la escultura tradicional, que 
generalmente representa una forma ubicada en un 
espacio exterior –algo que también es cierto para 
la “escultura moderna”–, la intención primordial 
aquí ha sido componer un espacio interior como una 
escultura, a medida que dicho espacio interior se 
dirige al exterior.

Si nos fijamos en las palabras que utilizan en las 
memorias presentadas al concurso, Oteiza emplea el 
término “vacío” y no “espacio”, mientras que Bill casi 
siempre usa “espacio” salvo una vez, cuando emplea “vacío 
espacial escultórico” para referirse al vacío interior de los 
cubos que se atraviesan gracias a la escaleras. Para Max Bill 
el monumento está destinado para ser habitado, vivido 
desde el punto de vista de las personas (Fig. 21). Se trata de 
un recorrido en el que se conecta el espacio exterior con 
una sucesión de espacios interiores, tal como explica en la 
memoria (Bill, 2004b, p. 146): 

Para entrar en el monumento, el visitante debe subir 
las escaleras y, una vez en el centro de los cubos, 
se encuentra con un recinto que tiene más o menos 
la anchura de una puerta doble. Entonces baja las 
escaleras hacia el espacio interior, abierto en todos 
sus lados, y se encuentra de pie frente a la arista 
afilada de la columna. 

Sin embargo, Oteiza no reflexiona en ese sentido, al 
menos todavía. En Prisionero se crea un vacío, esencia de la 

propuesta, que el espectador percibe pero que Oteiza no 
lo considera como un lugar habitable, un vacío interior. En 
algún dibujo (Fig. 11) sí que aparece representada la escala 
humana, pero no es la principal preocupación de Oteiza 
generar un espacio habitable. De momento, es un vacío que 
es intrínseco a la escultura.

Años después, el paralelismo entre Oteiza y Max 
Bill es retomado por Fullaondo desde la revista Nueva 
Forma19, revalorizando esta conexión. Muñoz Pardo en su 
Tesis doctoral dirigida por Fullaondo, El minimalismo en 
arquitectura y el precedente de Jorge Oteiza (1988), también 
reflexiona sobre Oteiza y a Bill respecto a este concurso 
Muñoz Pardo plantea un recorrido hacia la formulación 
del minimal en arquitectura a través de cinco proyectos de 
Oteiza: Prisionero, la Capilla para el Camino de Santiago, 
el Monumento a Batlle, la propuesta de Sabin-etxea y el 
cementerio de Ametzagaña. Respecto a Prisionero no hay 
un aporte significativo de Muñoz, pues reproduce las 
memorias de ambos proyectos y transcribe, sin indicar su 
procedencia, unas reflexiones de Fullaondo sobre el tema, 
nada esclarecedoras. Concluye Muñoz Pardo, aplicando 
la Ley de los Cambios de Oteiza, que ambos proyectos, 
debido a su trabajo espacial, están en la segunda fase del 
minimalismo, la convexa, con referencias “a lo que luego se 
denominaría como minimalismo, conceptual y land-art” (Muñoz 
Pardo, 1988, p. 349). 

Por otro lado, encuentro referencias a la propuesta 
de Max Bill en Madrid, pues la pieza ganadora del concurso 
para el Monumento a la Constitución de 1978 (Fig. 22) 
del arquitecto Ruiz-Larrea retoma ciertos aspectos de la 
propuesta del suizo. De hecho, hubo bastante polémica 
protagonizada por Miguel Fisac, que acusó a Ruiz-Larrea de 
plagio, considerando que, para su obra, se había inspirado 
en exceso en la de Max Bill. 

El interés de Oteiza por Max Bill enmarca una 
nueva línea de investigación que podría ser desarrollada 
con más profundidad posteriormente, pues se establecen 
paralelismos interesantes. En la biblioteca personal de 
Oteiza se encuentra un libro que Tomás Maldonado (1955) 
escribe sobre Max Bill y que está muy trabajado y subrayado 
por Oteiza que podría constituir una buena reflexión del 
vasco sobre Bill. De forma esclarecedora, probablemente 
teniendo presente esta lectura del libro de Maldonado y 
aún sin haber desarrollado Propósito experimental 1956-1957, 
Oteiza escribía20 lo que le diferencia de Max Bill:

Dadas una forma y un sitio
 o dadas dos formas, el espacio puede ser recreado

Pero lo que hacemos, lo que hace Max Bill es poner 
cosas en el espacio
    líneas, espirales, ideas
                las pone en el espacio

Fig.22

Fig. 22. Ruiz-Larrea. M. A. (1982) Monumento a la 
Constitución de 1978
Fig. 23. Oteiza, J. (1950) Sin título [Tres mordiscos= 
tres manzanas]
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Pero el espacio es más que un sitio … Disponer 
una forma y un sitio o enfrentar dos determinadas 
formas, para de ellas derivar un espacio y desde 
ese espacio reconstruir el sitio, recrear, definir el 
espacio, alcanzar si valor final.

Estamos trabajando todos, trabaja Bill, con formas 
impuras, heterogéneas. Lo que yo pretendo es que 
las formas con las cuales provocamos en nacimiento 
de la estatua nueva … las unidades livianas 
formales que por lógica declinación por íntimo 
poder de combinación relaten el organismo espacial 
y concreto de la estatua nueva.

II.1.4. La construcción de un vacío activado.

Además de la estatua en sí y de su proceso de 
creación, es importante tener en cuenta los términos 
que Oteiza emplea a la hora de presentar su propuesta, 
pues indican exactamente el significado de la pieza y el 
punto de vista de su reflexión. Hay que tener claro que 
en la memoria de Prisionero, publicada en la RNA (1953, 
p. 48), Oteiza no habla de conformación de espacios sino 
de “vacío”. Dentro del apartado del “contenido estético” de 
esta memoria, emplea este concepto en tres ocasiones. 
La primera de ellas es fundamental, pues determina el 
proceso de conformación de su estatua que mantendrá 
en los siguientes años de su creación escultórica, 
mediante la interacción de formas livianas para el 
“desarrollo de la energía expresiva de los vacíos en escultura”. 
De este modo, Oteiza habla de un vacío que es generado 
por las dos piezas verticales, “configurando un vacío interior 
que es la sustancia expresiva y trágica del monumento”.

Sin embargo, en el artículo-protesta publicado 
en la RNA sobre el concurso, Oteiza emplea el término 
”espacio”, y no “vacío”, en dos ocasiones al explicar el 
cambio que se estaba produciendo en la escultura. En 
ese momento se están abriendo nuevos caminos y vías de 
investigación. Los nuevos planteamientos de la escultura 
buscan abandonar la estatua de bulto (la que se ha 
denominado en la trayectoria de Oteiza como estatua-
masa) para conseguir piezas más livianas y ligeras. Como 
consecuencia, señala Oteiza (1953, p. 45) “el régimen en el 
espacio de tensiones ha cambiado” pero para él este cambio 
formal está desligado del cambio material, es decir, que 
para obtener una estatua liviana no es necesario emplear 
materiales ligeros o quitar masa, agujerearla. 

Continuando con la lectura de su artículo, Oteiza 
emplea por segunda vez la palabra “espacio”, afirmando 
que: “Sin imaginación de una nueva fisiología espacial 
para lo abstracto es insuficiente el adelgazamiento de la 
estatua para que consista y sea” (1953, p. 46). Establece 

que la abstracción no toma su fuerza en lo formal 
(adelgazamiento de la estatua) sino que se tiene que 
conformar desde el espacio, no desde la forma, ni del 
material empleado, ni desde la belleza y menos aún 
tampoco desde la representación de un determinado 
tema o símbolo. 

De este modo observamos que en la memoria 
presentada al concurso, Oteiza emplea el término 
“vacío”, mientras que en el artículo de protesta publicado 
en la RNA nunca lo utiliza. Sin embargo habla en dos 
ocasiones sobre el “espacio” y en ambas Oteiza relaciona 
el cambio de la naturaleza de la estatua con un cambio 
en cuestiones espaciales, pero no especifica el modo en 
que tiene que enfocarse o conducir esa transformación 
de la escultura. Es significativo que para definir su 
propuesta hable de vacío y no de espacio, mientras que 
al hacer referencia a la trayectoria general de la escultura 
y a su transformación emplee solamente el término 
espacio. 

Puedo concluir que, en este momento, Oteiza 
habla de espacio cuando se refiere al lugar o espacio 
exterior donde se coloca la estatua, el espacio ocupado 
por la estatua-masa o por la nueva estatua, mientras que 
el vacío es aquello que pertenece intrínsecamente a la 
estatua, que conforma parte de la esencia de la pieza. El 
escultor (Pelay Orozco, 1978, p. 193) explica esta idea 
mediante una manzana (Fig. 23):

Mi verdadera y fértil apertura del cilindro me 
funcionaba ya como conversión del cilindro al 
hiperboloide, al debilitarse su masa desde el 
exterior como cuando uno da mordiscos, de una 
manzana descubrimos entre los dedos su sustarra 
o hiperboloide, elemento de liviana densidad 
pero enriquecido en redondo con su activísimo 
potencial de energía.

Estos elementos livianos son puestos en relación 
por Oteiza mediante varias estrategias, siendo la primera 
de ellas la de fusionados en vertical en la Unidad triple 

Oteiza conecta con Max Bill al trabajar con 
un vacío-espacio generado en sus esculturas. 
En su memoria utiliza siempre “vacío” mientras 
que Bill emplea “espacio”. Las palabras de 
ambos denotan cómo consideran al espectador. 
Para Bill su propuesta es habitable físicamente, 
describiendo en su texto cómo viviría ese 
espacio una persona. Mientras que Oteiza 
genera un vacío activo pero no habitable, un 
vacío interior que un espectador es capaz de 
percibir.

Oteiza considera que, aunque Max Bill 
genere ese espacio interior sigue trabajando 
desde las formas colocadas en un lugar. Intuye 
lo que constatará a partir de 1957 con su 
trabajo escultórico para la IV Bienal de São 
Paulo, que el espacio no se alcanza colocando 
esculturas en un lugar dado sino trabajando 
desde el espacio, no desde las formas. 

Estudiando los términos empleados por 
Oteiza en la memoria de Prisionero y en la 
protesta publicada en la RNA, comprendemos 
que emplea “espacio” para designar el lugar 
donde se coloca la propuesta, el espacio 
exterior ocupado por la estatua. Mientras que 
“vacío” lo liga intrínsecamente a la estatua, 
conformando su esencia, un vacío activado 
gracias al trabajo del hiperboloide descubierto 
en la Unidad triple y liviana.

Podemos definir el vacío como activo 
cuando es el protagonista de la pieza, de la 
pintura o de la arquitectura; cuando se hace 
presente el vacío, que es tan importante como 
la forma. Se trasforma la relación entre el 
vacío-lleno igualando ambos términos, lo no 
visible y lo visible, el espacio y la forma. 

Fig.23



84   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

y liviana. Un año antes, también en la RNA, hablaba de 
“fusión de estos núcleos livianos” (Oteiza, 1951, p. 31). 
Frente a la idea de “fisión”, en la cual la masa se rompe 
con desprendimiento de gran energía, que relaciona 
directamente con H. Moore, emplea la “fusión”, puesto 
que es producida por la unión de dos núcleos ligeros, 
que da lugar a un núcleo más pesado, generándose gran 
cantidad energía. 

En Prisionero el paso fundamental es poner en 
relación esas unidades livianas, interactuando entre 
sí y fusionándose espacialmente para definir un vacío 
que es puesto en valor, que es activado. Unos años 
después, a raíz de su exposición en la IV Bienal, 
Oteiza hablará de la desocupación del espacio21, pero 
en Prisionero no está trabajando con esta estrategia: 
no es desocupación del espacio, sino la obtención 
del vacío por la fusión o interacción de elementos 
livianos, con una mínima forma, que desarrolla desde 
la geometría del hiperboloide. A través de las relaciones 
entre las diferentes partes, se genera un vacío activo 
que ya no es ni extracción de masa ni vaciamiento. 
El núcleo de la propuesta es vacío activo, el espacio 
determinado mediante la fusión de elementos de tipo 
hiperboloide, que son creados a partir del espacio 
circundante. Además, las relaciones que se generan entre 
ellos determinan un lugar. Por tanto, se trata de un 
monumento espacial de una gran abstracción.

Puedo definir el vacío como activo cuando 
es el protagonista de la pieza, de la pintura o de la 
arquitectura, cuando se hace presente el vacío, que es 
tan importante como la forma. Se trasforma la relación 
entre el vacío-lleno igualando ambos términos, lo no 
visible y lo visible, el espacio y la forma. 

Como hemos visto, Oteiza a principio de los años 
cinquenta trabajaba con la estatua-masa. Y es consciente 
que esa no tiene que ser la línea de investigación que 
debe recorrer. El primer alejamiento de esa estatua-
masa hacia una estatua con un cierto primer grado de 
espacialidad es entender el vacío creado a partir de las 
relaciones existentes entre diferentes elementos dispues-
tos de una forma determinada, como el espacio genera-
do en Prisionero. En esta obra la realidad marca límites, 
los elementos determinan el espacio, lo que está dentro 
y lo que está fuera. Aunque se ha alejado de sus traba-
jos con la materia, con la “masa”, no consigue trabajar 
plenamente con espacios. No habla de construcción de 

Fig.25

Fig.24

Fig. 24. Poyan, D. (1954) “La arquitectura como factor 
humano, Richard Neutra”, en la revista Informes de la 
construcción, ejemplar de Oteiza
Fig. 25. Poyan, D. (1954) “La arquitectura como factor 
humano, Richard Neutra”. Detalle. Anotación de 
Oteiza
Fig. 26. Oteiza, J. (1965) Monumento al Prisionero 
político desconocido (versión). Casa Huarte (Madrid).
Fig. 27. Oteiza, J. (2000) Homenaje al espíritu
Fig. 28.Serra, R. (1990) Afangar icelandic series

espacios, sino de vacíos que pertenecen a la estatua. En 
su experimentación años después, Oteiza irá más allá, 
trasformando ese vacío activo en espacio en el momen-
to en el que es habitable a diferentes niveles, física y 
espiritualmente. Habitable a todas las escalas, desde la 
escultura a la ciudad. 

Al explicar a posteriori Prisionero (Oteiza 1933-68, 
1968, p. 89) Oteiza afirmaba, refiriéndose exactamente 
a los tres bocetos finales de la serie A (Fig. 13) que se 
corresponden con el desarrollo de los elementos verti-
cales de Prisionero, que se trata de un proceso abstracto 
de apertura hasta definición del vacío expresivo con sus 
elementos de integración conclusiva para la ciudad. 

Posteriormente a Prisionero, en torno a 1954, 
Oteiza relacionará esta interacción entre la masa y su 
espacio circundante con cuestiones arquitectónicas que 
Richard Neutra planteaba en sus obras: la conexión 
entre la casa y el exterior, en las dos dimensiones. En 
la revista Informes de la construcción se publica el artículo 
“La arquitectura como factor humano, Richard Neutra” 
(Poyán, 1954). Fue escrito a raíz de la conferencia 
impartida por Neutra en Madrid el 24 de noviembre 
de 1954. No sabemos si Oteiza llegó a asistir, pero este 
número de la revista se encuentra en su biblioteca, un 
especial dedicado la arquitectura religiosa moderna, 
pero Oteiza se fija especialmente en este artículo, tal 
como indican su subrayado y alguna anotación suya (Fig. 
24 y Fig. 25).

Mediante el subrayado y el símbolo que empleaba 
para representar una unidad liviana, un hiperboloide 
marcando con un punto el vacío activo, Oteiza lo 
relaciona con la conexión de la casa con el exterior, la 
interacción de la pieza de arquitectura con paisaje, de la 
masa (lo construido) con el vacío (el paisaje) (Fig. 25).

Años más tarde, en 1965, Oteiza llega a realizar 
parcialmente Prisionero en el jardín de la vivienda de 
la familia Huarte, construida por Corrales y Molezún, 
materializando solo los elementos verticales con una 
altura aproximada de siete metros (Fig. 26). Además de 
la del jardín de los Huarte, otra versión de la escultura 
de Prisionero se elaboró en Pamplona en el año 2000, 
titulada Homenaje al espíritu (Fig. 27), ubicada en la plaza 
de Félix Huarte, en el tercer ensanche de la ciudad, en 
el borde de una vía rápida. No se trata de la propuesta 
completa de Prisionero. En esta ocasión se erigen dos 
piezas verticales con una altura de 5,15 m realizadas 
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Fig.27

en bronce que se apoyarían en una base rectangular de 
acero cada una. Pero en el momento de su colocación, 
Oteiza decidió que uno de los elementos verticales fuera 
colocado más bajo y a 5 metros de distancia del primero, 
ya erigido sobre la base de acero en la que queda el 
rastro de los anclajes dispuestos para alojar la segunda 
pieza. De este modo, el vacío que definían estos tres 
elementos se ampliaba y adecuaba al espacio urbano en 
el que se había instalado, generando, como definirá años 
después, un espacio gris dentro de la ciudad.

El escultor estadounidense Richard Serra, gran 
admirador de la obra de Oteiza, trabajó en el noroeste 
de la isla de Videy (Islandia) colocando nueve pares 
de pilares de basalto negro, de 3 y 4 metros de altura, 
distribuidos en el territorio (Fig. 28). El título, Afangar, 
se basa en un poema islandés y significa: “estaciones, 
paradas en el camino, parar y mirar; hacia delante y hacia 
atrás, abarcar todo ello” (Layuno Rosas, 2002). El conjunto 

trasmite la idea de colonización del territorio y de 
recorrido (espacio y tiempo) como en muchas de sus 
piezas. La intervención es un camino, un recorrido. Sin 
embargo, los elementos verticales se agrupan de dos 
en dos, como en Prisionero o en Homenaje al espíritu, 
señalando terminados lugares. Creo que estos pares de 
columnas definen un espacio similar al de Prisionero, 
un vacío que se activa y posee su energía en la relación 
de estos dos elementos. Un vacío activo frente a una 
gran horizontal: en Islandia, el mar y el horizonte y la 
ciudad lejana con las torres de las iglesias; en Prisionero, 
la tercera dirección que aloja la figura de Prometeo; y 
en Pamplona, la fuerza horizontal de la vía rápida y el 
horizonte lejano, y volviendo la mirada hacia la ciudad, 
la gran plaza horizontal conectada con otra semejante 
que fuerza la mirada hacia el horizonte urbano. Entiendo 
que en Afangar Serra establece un puente, otro más, con 
la ideas de Oteiza.

Fig.28

Podemos definir el vacío como activo 
cuando es el protagonista de la pieza; cuando 
se hace presente el vacío, que llega a ser tan 
importante como la forma. Se trasforma la 
relación entre el vacío-lleno igualando ambos 
términos, lo no visible y lo visible, el espacio y 
la forma. 

En Prisionero Oteiza solo habla de vacío 
activo en el interior de la estatua, pero 
ampliará este concepto cuando trabaje en el 
interior de arquitecturas, como en la Cámara 
de Comercio, y en su piel, como en la basílica 
de Aránzazu. Y es capaz de identificarlo en 
la arquitectura de Neutra del vacío activo 
descubierto en Prisionero.

Establecemos la conexión de Prisionero con 
el trabajo de Serra, Afangar (1990).

Versiones de Prisionero en el jardín de la 
casa Huarte (1965), de Corrales y Molezún, y 
en un espacio urbano en Pamplona (2000).
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II.2. La Cámara de Comercio de 
Córdoba, el Trabajo en el Espacio 
Arquitectónico

Para abordar este trabajo, empezaremos por 
describir brevemente el edificio de la Cámara de 
Comercio, señalando tanto a los arquitectos como a los 
artistas que participaron en su realización. Comenzamos 
analizando el estado de la investigación sobre este tema, 
tanto desde la perspectiva arquitectónica como desde 
la oteiziana. Para determinar el marco temporal de este 
estudio he sintetizado los diferentes hechos acontecidos en 
torno a la Cámara de Comercio. 

El objetivo es profundizar los puntos de conexión 
entre Oteiza y los arquitectos, no tratando de hacer una 
descripción del edifico y de las esculturas que acoge, 
sino de descubrir el trasvase de ideas que entre el arte y 
la arquitectura se produjo o establecer si no fue así. Al 
no pretender hacer un estudio intensivo del edificio, me 
centro en tres aspectos fundamentales que determinan el 
trabajo interdisciplinar que se dio en la Cámara: las piezas 
escultóricas en sí, el grado de participación de Oteiza en la 
obra arquitectónica y sus estancias en Córdoba trabajando 
directamente en el edificio y con los arquitectos.

Me ha parecido conveniente incluir un trabajo en 
paralelo a la Cámara cordobesa, la tienda Studio 52, un 
proyecto llevado a cabo por Rafael de La-Hoz que coincide 
temporalmente con el desarrollo de la Cámara y en el que, 
a priori, participa también Oteiza. 

Descripción general de la obra.

La Cámara de Comercio e Industria se encuentra 
ubicada en el centro histórico de Córdoba, cerca de la 
judería y próxima al que, en el principio de los años 
cincuenta, se erigía como el centro comercial y urbano de 
la ciudad. Se emplaza en la calle Pérez Castro nº1, cerca de 
una pequeña plaza (Fig. 29, Fig. 30a y 30b). 

Los autores del proyecto fueron los arquitectos 
Rafael de La-Hoz Arderius (1924-2000) y José María 
García Paredes (1924-1990). Fue su primera obra, 
encargada sin que todavía hubieran terminado la carrera. 
En la Cámara encontramos varias piezas de arte de Oteiza 
y del artista cordobés Miguel del Moral. 

Los trabajos se iniciaron a finales de 1949. El 
proyecto fue presentado en el Ayuntamiento el 3 de agosto 
de 1950, comenzando las obras a finales de ese mismo año. 
Su inauguración oficial se produjo en 1955. Entre los años 
1964 y 1968 se realizó la ampliación de la Cámara en el 
solar adyacente, llevada a cabo por otro arquitecto, Carlos 
Sáenz de Santa María de los Ríos. En junio de 2008 fue 
convocado un concurso público de ideas para la realización 
de la nueva sede, en la avenida cordobesa Equipo 57, siendo 
el proyecto ganador el presentado por el estudio dirigido 
por Rafael de La-Hoz Castanys, hijo de La-Hoz Arderius.

Fig.29

Fig. 29. Emplazamiento de la Cámara de Comercio 
de Córdoba en el centro histórico de la ciudad
Fig. 30. Diferentes perspectivas actuales del edificio 
desde la calle Pérez Castro. Se muestra la fachada 
original y la ampliación posterior de la Cámara, 
que adopta el lenguaje del edificio original. Desde 
la plaza (izq.30a), la fachada no destaca al tener una 
visión lateral. Sin embargo en el otro sentido de 
la calle (dcha. 30b) debido a la curva, se tiene una 
percepción completa de la fachada
Fig. 31. Oteiza, J. (1952) Pie de foto: “Escultura 
proyectada para el hueco de la escalera del edificio de 
LaHoz en Córdoba”

Fig.30b

Fig.30a

A
B
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La Cámara de Comercio es un edificio que colmata 
el solar disponible, cerca de 150 m2, con un frente de 
fachada de 8,50 metros orientado hacia el norte. Consta 
de baja+2, organizándose funcionalmente respecto a 
la frecuencia de usos22: a nivel de calle el gran hall, los 
negociados y la secretaría que se completa con un pequeño 
archivo o almacén en el sótano; en el siguiente nivel se 
ubica el despacho de presidencia, la sala de juntas y la 
biblioteca; y en la última planta se dispone el Salón de 
Actos. 

Su única fachada se compone simétricamente, 
organizada mediante una malla de relaciones geométrica 
basada en proporciones áureas (Morales Cañadas, 2005, 
p. 150). Como respuesta al uso del espacio interior, 
los huecos tienen diferentes tamaños pero reciben un 
tratamiento unificado, enmarcándolos con piedra caliza 
blanca, con una cierta inclinación vertical. Del mismo 
modo, todo el plano de fachada es recogido por otra pieza 
de enmarque de similares características. En el conjunto 
destacan tres elementos: el rótulo tridimensional en planta 
baja, el escudo en el eje de simetría y la aparición de las 
cabezas de las vigas del último forjado. Como materiales 
se emplean el granito en planta baja, apenas desbastado, y 
ladrillo rojizo en la zona superior. 

A pesar de las reducidas dimensiones del edificio 
y de los condicionantes del solar, en el espacio interior 
se consigue, además de una gran continuidad espacial, 
la sensación de fluidez y crecimiento del espacio. Los 
diferentes niveles se conectan mediante una elegante 
escalera, que ayuda a que el espacio se prolongue y crezca 
en vertical, invitando a ascender y seguir descubriendo el 
edificio. Las formas orgánicas, el cuidado mobiliario y un 
uso inteligente de los materiales favorecen que el espacio 
sea el protagonista del edificio.

La integración de las artes es otro punto clave en 
esta obra. La arquitectura, la escultura, la pintura y el 
diseño del mobiliario hacen de esta pieza una obra de 
arte total, orquestada por unos jóvenes arquitectos que se 
ayudaron de Oteiza para desarrollarla. La integración de 
la arquitectura y de las otras artes era una cuestión, como 
hemos visto en el capítulo anterior, que estaba presente 
en el debate arquitectónico español a principio de los años 
cincuenta.

Se trata de un edificio orgánico que toma como 
referentes a Wright y a Aalto, una arquitectura que se 
define desde el espacio interior recogiendo los postulados 
que Bruno Zevi exponía en Saber ver la Arquitectura, 
publicado originalmente en italiano en 1948 y traducido al 
castellano en 1951. La Cámara es considerada (Mosquera 
Adell y Pérez Cano, 2001, p. 26) como: 

… prácticamente el primer edificio moderno de 
la postguerra en Andalucía –y concebido por dos 

jóvenes arquitectos andaluces- que explora vías 
ajenas a la “ortodoxia” racionalista, emergida a 
finales de los veinte y que tuvo su clímax en la 
Segunda República. Y es un hecho en la escala 
andaluza y punta de lanza también en la órbita 
española.

Estado de la cuestión.

Para establecer cómo ha sido tratado el trabajo 
de la Cámara de Comercio, en este apartado primero 
repasaré qué referencias existen acerca de la intervención 
de Oteiza en este edificio en los estudios sobre el escultor 
que he considerado fundamentales. Primero revisaré 
textos escritos por Oteiza o de carácter más biográfico 
que fueron tutelados por él, para después centrarme en el 
enfoque que dan al tema otras investigaciones. 

En primer lugar, destacar que en la bibliografía 
del catálogo de la IV Bienal de São Paulo (Oteiza, 1957, 
nota biográfica) no aparece ninguna referencia a su 
participación en la Cámara. Sin embargo, Oteiza sí que 
señala otras de sus colaboraciones con arquitectos, incluso 
proyectos que son secundarios en su trayectoria, como el 
monumento a Felipe IV para una plaza de San Sebastián en 
1949.

Del mismo modo, en la síntesis biográfica del libro 
Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su palabra (Pelay 
Orozco, 1978, p. 605), en la que el escultor escribe y 
anota numerosas cuestiones, no recoge el trabajo en la 
Cámara cordobesa. Pero entre sus numerosas fotografías 
encontramos dos referencias, aunque ninguna del 
mostrador o de las esculturas realizadas. La primera 
de ellas (Fig. 31) es una pieza que, según se indica, se 
realiza como boceto para el hueco de la escalera “del 
edificio de LaHoz en Córdoba” (Pelay Orozco, 1978, p. 180). 
Oteiza, que realiza los pies de foto del libro, se corrige 
a continuación, indicando que finalmente se realizó 
otra escultura. De este modo podemos situar esta pieza 
como una de las primeras aproximaciones o bocetos 
para las esculturas de la Cámara. El pie de foto continúa 
recordando la creación del Grupo Espacio en Córdoba y 
señala su relación con Equipo 57.

La segunda referencia es una fotografía (Fig. 32) 
de los integrantes de aquel Grupo Espacio tomada en la 
escalera de la Cámara de Comercio, aún sin finalizar. En 
ella se aprecia que la imagen se toma en la colocación de la 
escultura de Oteiza en el hueco. Oteiza nombra las personas 
que aparecen en la imagen: “bajando la escalera, el 2º escultor, 
creo que era Aguilera, 3º Duarte, 5 ºAguilera, otro Aguilera más leal, 
6º Serrano…” (Pelay Orozco, 1978, p. 356). 

A pesar de estas dos fotografías, en la síntesis 
biográfica no se recoge ninguna referencia a su 
participación en la Cámara de Comercio, al igual que 

Fig.31

En la Cámara de Comercio de Córdoba 
se manifiesta el interés en la integración de 
las artes y la arquitectura que los arquitectos 
tenían en esos años, clave en España en la 
década de los cincuenta. Recogen referencias 
de Wright y Aalto, reflejando las ideas de Zevi 
expuestas en Saber ver la Arquitectura, traducido 
al castellano en 1951.

Aspectos en los que centramos nuestro 
análisis: las piezas escultóricas de Oteiza, el 
grado de participación de Oteiza en la obra 
arquitectónica y sus estancias en Córdoba 
trabajando en el edificio y con los arquitectos.
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ocurre en la nota biográfica de Propósito experimental 1956-
1957. Cabe preguntarse el motivo por el que Oteiza no 
nombra en sus biografías su trabajo en Córdoba. En ese 
momento, la Cámara no había sido puesta en valor desde 
la historiografía de la arquitectura española y, además, se 
trataba de un proyecto llevado a cabo por unos arquitectos 
recién titulados. Por ello, solo cuando empiezan a trabajar 
en edificios más complejos como el Colegio Aquinas o 
ganan becas para ampliar sus estudios en el extranjero, 
la Cámara aparece publicada en la RNA, aunque ya había 
aparecido en la edición cordobesa del periódico ABC un 
año antes, cuando fue inaugurada. 

Entre los estudios fundamentales sobre Oteiza, 
sorprende que en el catálogo realizado por Badiola 
(Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo]. 1988) no exista 
referencia alguna a este trabajo, ni siquiera en la biografía, 
siendo hasta ese momento la muestra más pormenorizada 
de su trabajo escultórico.

A raíz de otra exposición, de mucha menor 
relevancia para el estudio de Oteiza, se publica Córdoba 
años 50. Una aproximación (Ariza y Danvila, 1991), donde 
se señala la relación temporal entre el trabajo de Oteiza en 
la Cámara con la estatuaria de Aránzazu, el Monumento al 
Prisionero político desconocido y los relieves de la Universidad 
Laboral de Tarragona. También se recogen fotografías de las 
dos esculturas de la escalera de la Cámara. 

La primera exposición monográfica de los trabajos 
de Oteiza en la arquitectura se realizó en 1996, titulada 
Oteiza y la arquitectura: múltiple reflejo. En su catálogo 
(Oteiza, Lapayese, y Gazapo, 1996), un recopilatorio de 
imágenes, dibujos y fragmentos de textos del escultor, 
la Cámara de Comercio es incluida, lo que supuso 
una revalorización de este trabajo. Se establece que 
el mostrador del hall “ha sido considerado una primera 
propuesta arquitectónica del artista” (Humanes, 1996). Las 
esculturas que Oteiza realiza no habían sido consideradas 
fundamentales dentro de su trayectoria, por lo que 
también su reconocimiento es posterior a raíz de la 
revisión desde la arquitectura.

S. Álvarez (2003, p. 167) hace referencia a la 
participación de Oteiza en la Cámara de Comercio 
enumerando las tres piezas escultóricas y el mostrador del 
hall. También lo relaciona con el estudio previo Escultura 
para hueco de escalera (Fig. 31).

En la más reciente biografía, Oteiza. La vida como 
experimento (Muñoa, 2006), se relata que durante 1954 el 
escultor estuvo cerca de dos meses en Córdoba, invitado 
por La-Hoz con el fin de elaborar alguna escultura para 
la Cámara de Comercio. Se llega a afirmar (p. 127) 
que, aunque Oteiza estuvo en Córdoba y realizó alguna 
propuesta, no llegó a realizar ninguna escultura para el 
edificio.

En publicaciones fruto de tesis doctorales 
presentadas en estos últimos años23 acerca de la relación 
de Oteiza y la arquitectura no se ha expuesto ningún dato 
o enfoque novedoso sobre el trabajo en la Cámara de 
Comercio, ni se ha establecido relaciones con los otros 
proyectos que Oteiza desarrollaba simultáneamente.

El artículo de Carlos Sambricio (2004) sobre las 
viviendas en Montilla (Córdoba) realizadas por La-Hoz 
entre 1957 y 1962 arranca con una reflexión sobre la 
Cámara de Comercio. Encontramos ciertas imprecisiones, 
como por ejemplo, la autoría del mostrador, atribuida a 
Oteiza y a Pascual de Lara, artista que, como veremos, 
estuvo relacionado con la historia del proyecto pero en 
otros elementos. Ante la cuestión clave de la integración 
de las artes y el trabajo interdisciplinar que se da en 
la Cámara, Sambricio plantea dos aproximaciones o 
conexiones: la primera, la influencia de las ideas de 
Giedion que reclamaba desde las páginas de la revista 
del Instituto Torroja, la nueva forma de entender la 
arquitectura; la segunda correspondería al eco de las ideas 
de Gio Ponti que trasladarían al ambiente cordobés José 
Duarte y Juan Serrano.

Se ha publicado un artículo (Sánchez Moreno, 2007) 
en el que se analizan las vanguardias cordobesas de los 
años cincuenta entrelazando los grupos artísticos (Cántico, 
Grupo Espacio y Equipo 57) con la presencia de Oteiza en 
Córdoba trabajando en la Cámara, haciendo referencia a 
que Oteiza y José Duarte asistieron al I Congreso de Arte 
Abstracto, dentro de los cursos de verano de Santander en 
1953.

Entre todos los textos que he revisado, me ha 
resultado fundamental el realizado por de Mosquera 
Adell y Pérez Cano (2001). Se trata de un estudio en 
profundidad, focalizado sobre la obra arquitectónica y su 
evolución, que ha sacado a la luz datos, imágenes y planos 
del proyecto hasta ahora inéditos. Su lectura permite un 
conocimiento del edificio en sus diferentes momentos 
de proyecto y construcción, mostrando los cambios y 
variaciones que se produjeron desde el encargo inicial 
hasta su inauguración. Facilita la comprensión de la 

Fig.32

Fig. 32. Fotografía tomada en la escalera de la 
Cámara de Comercio, en construcción. De arriba 
abajo: Oteiza. Luis Aguilera Bernier, José Duarte, 
un personaje desconocido, Aguilera Amate, Juan 
Serrano y el último pudiera ser Néstor Basterretxea
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espacialidad del edificio, de su materialidad y del diseño de 
su mobiliario. Del mismo modo, lo enmarca en la época 
en que se realiza, en el ambiente cultural y arquitectónico 
del momento. Su publicación supuso un redescubrimiento 
del edificio y su revalorización dentro de la revisión de la 
arquitectura moderna española que se estaba realizando 
desde varias instituciones y universidades24. Este estudio 
tiene la desventaja de no contar con el fondo documental 
de la FMJO, abierto al público en años posteriores y 
que desde su revisión esperamos poder aportar material 
novedoso. Los autores, desde una actitud descriptiva que 
busca dar a conocer el edificio, no llegan a desarrollar 
cuestiones clave para nuestra investigación, al no ser su 
objetivo de su trabajo la interacción entre la escultura de 
Oteiza y el espacio arquitectónico. Igualmente, no llegan 
a constatar si existió o no un traspase de ideas entre el 
escultor y los arquitectos. 

Desde estas consideraciones, creo que esta 
investigación tiene cabida y puede aportar nuevas cuestiones 
que aclararán la relación y la colaboración de Oteiza en el 
desarrollo de la pieza arquitectónica, así como el desarrollo 
de sus esculturas en un espacio arquitectónico que, como 
veremos, llega a definirse gracias a ellas. 

II.2.1. Marco temporal de la Cámara de 
Comercio.

He elaborado un cuadro temporal del desarrollo 
de los hechos (Fig. 38) sintetizando los datos obtenidos 
de la investigación sobre el proceso de diseño y 
construcción del edificio. Estos datos provienen de la 
bibliografía manejada, señalada en el punto anterior, y 
de la investigación realizada en el archivo personal de 
Oteiza. Además de exponer cuestiones sobre la Cámara de 
Comercio, eje vertebrador del cuadro, se ha completado 
con el trabajo que Rafael de La-Hoz, tanto el realizado 
en Córdoba como los proyectos que desarrolló en 
colaboración con García Paredes en esos años. Del mismo 
modo, he prestado especial atención al ámbito artístico 
cordobés, del que tanto La-Hoz como Oteiza eran 
partícipes.

Como se expone en el cuadro, mientras la Cámara 
de Comercio se está construyendo confluyen varios puntos 
en los que colaboraban arquitectos y artistas en Córdoba, 
especialmente en torno a Oteiza y a La-Hoz: la exposición 
de Arte Contemporáneo celebrada en 1953, la tienda de 
fotografía y sala de exposiciones Studio 52 inaugurada 
en 1954 y la creación del Grupo Espacio, propiciado por 
Oteiza. Fruto de este grupo de artistas se creará, tres años 
después, el Equipo 57.

Como material de trabajo he utilizado fotografías 
y planos obtenidos de diversas fuentes. Preferentemente 

se han manejado imágenes del edificio recién acabado, 
procedentes de su publicación en ABC (1954) y en la RNA 
(1955). Además, se ha contado con aquellas que Oteiza 
conservó en su archivo personal en la FMJO. La memoria 
del edificio redactada por los arquitectos ha sido publicada 
en la monografía sobre Rafael de La-Hoz (Morales 
Cañadas, 2005). Hemos empleado para este estudio:

-.El proyecto original presentado a licencia 
(1950), firmado por La-Hoz, procedente del estudio 
Olivares Asociados (Córdoba). Publicado por primera 
vez por Mosquera Adell y Pérez Cano (2001).

-.Plantas del edificio (La-Hoz y García Paredes, 
1955). Sin embargo, esas mismas plantas y el alzado 
aparecen con fecha del 15 de junio de 1953, y se indica 
que proceden del estudio La-Hoz Asociados (Madrid), 
(véase Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001).

-.Planos originales de detalles constructivos de 
proyecto de ejecución, sin fecha y firmados por los dos 
arquitectos, procedentes del estudio Olivares Asociados 
(Córdoba) publicados por Mosquera Adell y Pérez 
Cano (2001).

-.Planos originales de luminarias, procedentes 
del estudio La-Hoz Asociados (Madrid), publicados por 
Mosquera Adell y Pérez Cano (2001). 

En la búsqueda en el archivo de la FMJO, en 
contra de lo esperado, no se ha localizado ninguna 
correspondencia mantenida entre Oteiza y los arquitectos 
de la Cámara. Los documentos relacionados que se han 
hallado son:

-.Varias fotografías de la Cámara en diferentes 
momentos de su construcción. 

-.Postales de Oteiza enviadas a su mujer desde 
Córdoba.

-.Correspondencia de Carlos Pascual de Lara a 
Oteiza desde Córdoba

-.Carta de Juan Serrano y Juan Duarte a Oteiza 
desde Córdoba.

La visita del edificio ha sido una experiencia 
determinante para comprender la espacialidad y la 
materialidad de la arquitectura y de las esculturas. 
Especialmente destaco los colores y texturas de los 
materiales, ya que las fotografías con las que contábamos 
siempre han sido en blanco y negro. Al igual que en el 
pabellón de la Trienal de Milán, cambia totalmente la 
percepción. También ha servido para comprobar cómo 
finalmente se remató el edificio, pues no se conservan los 
planos de final de obra.

La construcción de la Cámara comienza en 
noviembre de 1950, tras la tramitación de la licencia. 

Oteiza no recoge su participación en la 
Cámara de Comercio de Córdoba ni en sus 
biografías ni en el trabajo de catalogación 
de Badiola (1988) hasta que el edificio no 
comienza a tener relevancia como obra 
arquitectónica dentro del panorama cultural 
de Córdoba de los cincuenta (Ariza y Danvila, 
1991). Se destaca el estudio de Mosquera 
Adell y Pérez Cano (2001) centrado en la obra 
arquitectónica. 

El presente trabajo busca aportar más datos 
sobre la participación de Oteiza en el proceso 
constructivo de la Cámara de Comercio, a 
partir del material conservado en el AFMJO. 
Fue clave la visita en persona al edificio.

El estudio de la Cámara de Comercio 
es fundamental en esta Tesis, puesto que son 
las primeras esculturas realizadas cuando 
Oteiza ya ha abandonado la estatua-masa para 
trabajar, desde el vacío activo, en un espacio 
arquitectónico que se define a través de ellas.
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A pesar de que durante el año siguiente hubo algunas 
paralizaciones por la dificultad de conseguir hierro y 
materiales, desde los informes internos de la Cámara 
de Comercio (Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001, pp. 
25-26) se anuncia su finalización para 1952. Sin embargo, 
las obras se prolongaron. El siguiente informe fija su 
conclusión en 1953, pero la inauguración se realizó en 
mayo de 1954.

La primera cuestión que surge es cuándo y por qué 
Oteiza llegó a colaborar con los arquitectos. El contacto 
probablemente se produjo bien a través del artista Carlos 
Pascual de Lara, o bien mediante el dominico José 
Manuel Aguilar Otermin. Pascual de Lara introdujo al 
padre Aguilar en el ambiente artístico de principio de 
los cincuenta, conformándose en torno al dominico lo 
que se ha denominado “núcleo de Atocha”25, llamado así 
por el Convento de Atocha del que era superior, además 
de director de la residencia de estudiantes ubicada en 
el mismo. Pascual de Lara, que ya había trabajado en la 
parroquia madrileña de Nuestra Señora del Rosario (1948) 
con Luis Laorga, propició el contacto, fundamental para 
ambos, entre Oteiza y Sáenz de Oiza. Los arquitectos de 
Aránzazu, Laorga y Sáenz de Oiza, tuvieron claro que 
habían encontrado el escultor de su basílica. Aunque, a 
petición de los promotores, los padres franciscanos, se 
realizó un concurso para la estatuaria, que Oteiza acabaría 
ganando.

En torno al padre Aguilar en Madrid26 se establece 
una red de contactos entre artistas y arquitectos que tiene 
su reflejo en diferentes colaboraciones a lo largo de varios 
puntos de la geografía española, existiendo, en mayor o 
menor medida, un trasvase de ideas entre ellos y, además, 
favoreciendo el desarrollo de grupos locales de artistas. 
Córdoba a principio de los cincuenta es uno de esos 
puntos.

Durante el proyecto de la Cámara, Pascual de Lara 
pasó temporadas en Córdoba, durante las cuales colaboró 
con La-Hoz en la tienda Vogue (Fig. 33) y en el montaje 
de la exposición de arte contemporáneo del Círculo de la 
Amistad (Fig. 34), celebrada en el casino cordobés, en la 

que también expuso su obra (Memoria del centenario del 
Círculo de la Amistad.1953.1953).

Durante el mes de julio de 1952, desde Córdoba, 
Pascual de Lara escribe a Oteiza a Madrid. En las cartas, 
conservadas en la FMJO, hay cierta confusión de fechas de 
año, pero podemos confirmarlas de 1952 por las referencias 
que hace el pintor de la preparación de los trabajos para 
el concurso de Aránzazu, convocado en 1952 y fallado a 
finales de noviembre de ese mismo año27. Pascual de Lara le 
pide consejo sobre el concurso de los murales de Aránzazu, 
incluso le envía algunos bocetos (Fig. 35). 

De las palabras de Pascual de Lara en estas cartas28 
deducimos que Oteiza todavía no había visitado el edificio. 
Los arquitectos reclaman su presencia a través del pintor, 
que se encuentra trabajando en Córdoba. Cabe suponer 
que Oteiza ya habría producido, o estaría a punto de 
producir, algún boceto, pues se le está apremiando porque 
la obra va a inaugurarse, según Pascual de Lara, ese mismo 
octubre de 1952. Son importantes las referencias al trabajo 
que Oteiza para la Cámara ya parece tener encargado en 
julio de 1952. Pascual de Lara solo habla de una escultura, 
no de tres como haría finalmente, y no nombra en ningún 
momento el mostrador. Pascual de Lara habla de que está 
planteando unas vidrieras para la Cámara. Puede que se 
refiriese al cierre de vidrio de la escalera o quizás a los 
huecos acristalados de la planta baja que daban a la calle. 
De cualquier modo, no las realizó aunque en la carta 
cuenta a Oteiza su inicio inmediato.

Otro punto clave en la investigación ha sido 
determinar las estancias de Oteiza en Córdoba29. He 
podido constatar, gracias al material hallado en el archivo 
de la FMJO, que el escultor realizó, al menos, dos viajes 
a Córdoba durante la construcción de la Cámara de 
Comercio. El primer viaje lo he determinado gracias a 
dos postales que Oteiza envía a su mujer, Itziar Carreño, 
desde Córdoba en febrero de 1953. En una de ellas, 
nombra su trabajo en el mostrador del hall. También 
hace una referencia a un próximo viaje a Córdoba en 
el que ella le acompañaría. Este segundo viaje quedó 
documentado gracias a varias fotografías que recogen 
la colocación de la estatua de la escalera, la prueba del 
boceto del escudo y la presencia de varios artistas, de 

Fig. 33. La-Hoz, R. (1951) Tienda Vogue. Córdoba. 
Fachada. El mosaico y el manillón de la puerta de 
entrada fueron diseñados por Pascual de Lara
Fig.34. La-Hoz (1953) Exposición de pintura en 
el Círculo de la Amistad. La sala se pintó de color 
negro, desapareciendo su escala, y se recubrió hasta 
cierta altura de con chapa de uralita en un plano 
inclinado. Los cuadros, verticales, flotan sobre 
ella. La iluminación se recibe directa desde arriba, 
generándose una sombra inferior que aumenta el 
dramatismo
Fig. 35. Pascual de Lara estaba preocupado por ser 
el único no vasco que se presentaba al concurso 
para los murales de la basílica de Aránzazu, así que 
se dibujaba a sí mismo con txapela y la camiseta del 
Athletic de Bilbao
Fig. 36. Fotografía tomada en el hall de la Cámara en 
construcción. De izqda. a dcha: Oteiza, personaje 
sin identificar, Luis Aguilera Bernier, Francisco 
Aguilera Amate, José Duarte, Itziar Carreño, Juan 
Serrano, personaje sin identificar
Fig. 37. Comparación de los integrantes de los 
Grupo Espacio y Equipo 57
Fig. 38. Cronograma del desarrollo de la Cámara de 
Comercio de Córdoba. En color rojo momentos de 
intervención de Oteiza. Abreviaturas:
La Hoz (LH), García de Paredes (GP), Carlos 
Pascual de Lara (CPL)

Fig.33

Fig.34

Fig.35
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Oteiza y de Itziar en el hall de la Cámara de Comercio 
(Fig. 36).

Fruto de la presencia de Oteiza en Córdoba se 
crea en 1954 el grupo Espacio, que permaneció activo 
hasta 1957. Este grupo es generado en torno a la figura 
de Oteiza, pero no existe ningún manifiesto o exposición 
conjunta: “en su breve trayectoria, este grupo trabaja 
conjuntamente en murales, enrejados, decoración con carácter 
comercial y de encargo” (Morales Cañadas, 1994). Algunos 
de sus componentes se agruparían en el Equipo 57 (Fig. 
37), firmando su primer manifiesto en París, en mayo de 
1957 y exponiendo en el Café Rond Point. Respecto de 
ambos grupos, Oteiza aclaraba su versión de los hechos 
años después30: 

Yo fundé el Equipo 57. Con motivo de la una 
exposición que monté en Córdoba tuve ocasión de 
formar el grupo Espacio; estaba allí también en 
aquel tiempo Ibarrola, pintor de Bilbao, íntimo 
amigo mío; todas estas circunstancias hicieron que 
pensara que era un buen momento para lanzarnos 
a París. Con ello, llegué a la Galería de René y les 
presente a Mortensen, con quien teníamos buenas 
relaciones; aquí quedó formado el Grupo 57. A 
partir de entonces ellos siguieron en París y yo 
regresé al País Vasco. Ellos hicieron una exposición. 
Como producto de esta redactaron un manifiesto 
que yo firmé aunque ignoraba su contenido. Al 
conocerlo me pareció un poco infantil, puesto que 

Fig.36

                Grupo   Equipo 57
                  Espacio
Jorge Oteiza         escultor              promotor  inicio

Francisco Aguilera Amate  pintor              Sí                  Sí

Juan Serrano    arquitecto 1970    Sí  Sí manifiesto

José Duarte Muñoz   pintor               Sí                  Sí manifiesto

Luis Aguilera Bernier   escultor              Sí                  Sí

Néstor Basterrechea   pintor-escultor      No  Sí

Agustín Ibarrola   pintor-escultor      ¿Sí?  Sí manifiesto

Ángel Duarte    pintor              ¿No?  Sí manifiesto

Juan Cuenca    arquitecto             Sí                 Sí

Fig.37

Fig.38
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Sintetizamos el desarrollo de la Cámara 
en el cuadro superior, para determinar 
exactamente el marco temporal que 
abarcamos, 1952-1954, cuando Oteiza 
colabora con los arquitectos durante la 
construcción del edificio. Incluimos la tienda 
Studio 52, que el escultor desarrolla con La-
Hoz en Córdoba en ese periodo de tiempo.
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estropeaba la idea que yo tenía formada de cómo 
debía abordarse en aquellos momentos París; a 
consecuencia me separé de ellos. 

 Ante esta estructura temporal de los hechos, la 
primera conclusión que establezco es que Oteiza no 
participa en la conformación inicial del edificio (proyecto 
licencia de obras 1950) pues su contacto con La-Hoz y 
García Paredes se produce en fechas en las que las obras de 
la Cámara ya habían comenzado.

El encargo inicial de una escultura se produjo 
entre el año 1951 o principios del 1952, sin conocer 
Oteiza in situ el proyecto en construcción. Gracias a la 
correspondencia desde Córdoba de Pascual de Lara con 
Oteiza se confirma que el encargo de los arquitectos a 
Oteiza de una escultura ya estaba dispuesto, al menos, en 
julio de 1952.

Entre el proyecto presentado en 1950 y lo 
finalmente construido existen diferencias fundamentales, 
algunas de las cuales, adelantamos, están relacionadas con 
la colaboración de Oteiza con los arquitectos. Ha sido clave 
conocer que los planos que aparecieron publicados en la 
RNA en 1955 fueron dibujados en junio de 1953. Además, 
al haber situado la estancia de Oteiza en Córdoba, al 
menos, ya en febrero de ese mismo año, podemos afirmar 
que el escultor estuvo presente en esa toma de decisiones 
que cambió la propuesta inicial y definió el edificio 
construido. 

Por ello que en este estudio me voy a centrar en 
el periodo en el que Oteiza se encuentra trabajando en la 
Cámara, por lo que el marco temporal de la investigación 
abarca desde 1952 a 1954. Además he incluido un 
trabajo en el que Oteiza colabora con La-Hoz también en 
Córdoba, la tienda Studio 52, inaugurada en 1954.

II.2.2. Presencia de Oteiza en la obra 
(1952-1954). 

En este pinto me centro en el desarrollo del 
proyecto desde 1952 hasta 1954, ya que en ese periodo 
existió una intervención o colaboración real de Oteiza. 
No se trata de un estudio pormenorizado del edificio, sino 
que queremos determinar las interacciones entre el arte y 
la arquitectura, determinando si realmente existieron y, si 
fue así, su profundidad y su resultado. 

En algunas biografías recientes sobre Oteiza su 
trabajo en la Cámara no aparece recogido. Incluso cuando 
Oteiza confecciona su propia biografía olvida señalar su 
participación en este edificio. Sin embargo, en el texto que 
los arquitectos prepararon para la publicación de la Cámara 
en la RNA (Morales Cañadas, 2005, en cd.) se pone en 
valor la colaboración de Oteiza, atribuyéndole la autoría de 

la escultura del hueco de la escalera, la conformación del 
mostrador y el escudo de la fachada: 

Tuvimos, por último, la fortuna de contar con 
una colaboración excepcional en los artistas que 
estrechamente trabajaron con nosotros durante la 
obra: Jorge de Oteiza nos enriqueció el “hall” con 
una misteriosa escultura mitad forma femenina, 
mitad núcleo de caracola bajo la espiral de la 
escalera, supo hacer una obra de arte de un 
mostrador dando garbo y ligereza a la gravidez del 
hormigón, y ennobleció la fachada con un soberbio 
león de bronce emergiendo de una vaga forma de 
torre en una síntesis personalísima del viejo escudo 
de castillos y leones cordobeses.

Me fijo principalmente en el aspecto espacial como 
punto de conexión entre los arquitectos y el escultor. 
Por ello, analizaré tres puntos fundamentales: la única 
fachada del edificio; la planta baja, haciendo hincapié en su 
espacio y en el mostrador como elemento conformador, 
y en la presencia de la escultura en el hueco de escalera; 
tras un breve repaso a la planta primera, en la que no 
existe intervención de Oteiza ni variaciones espaciales 
significativas, la escultura en el vestíbulo del Salón de Actos 
ubicado en la última planta, aunque no se recoge en la 
memoria de los arquitectos.

Fachada.

La fachada, orientada al norte, tiene una longitud de 
8,50 m y una altura de 11 m aproximadamente, cercana 
a la de la construcción adyacente. Como se observa (Fig. 
30), la calle es sumamente estrecha, por lo que la fachada 
es siempre percibida sesgadamente. La única visión 
frontal se obtiene desde la calle, hoy en día peatonal, que 
desemboca perpendicularmente a la calle Pérez Castro, 
justo enfrente de la Cámara (Fig. 39).

Desde las primeras propuestas la composición 
del alzado se acerca a lo doméstico31, pero se proyectan 
y emplean materiales propios de la arquitectura oficial 
representativa del franquismo que se estaba realizando en 

Fig.40

Fig.39

Fig. 39. Estado actual de la fachada (enero 2011). 
Vista de la calle perpendicular a Pérez Castro, único 
punto en el que se tiene una visión frontal
Fig. 40. Evolución de la fachada de la Cámara de 
Comercio de Córdoba entre la primera propuesta 
de 1950 (dcha.) y la del proyecto en construcción 
de 1953 (izq.)
Fig. 41. Oteiza, J. (1954) Escudo de la Cámara de 
Comercio de Córdoba. El escudo sigue una línea 
figurativa, se aprecia el león y las dos torres, 
trabajada desde la concavidad 
Fig. 42. Estado actual, detalle de la fachada
Fig. 43. Colocación del boceto del escudo
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Madrid: granito gris apenas desbastado, ladrillo rojizo y 
piedra caliza en huecos. Según cálculos de los arquitectos, 
el 92% del material procede de la zona de Córdoba 
(Sánchez, 1954, p. 21).

El alzado se organizó simétricamente en todas 
las versiones y no refleja las tensiones espaciales y el 
dinamismo que se produce en el espacio interior. Los 
arquitectos especificaban en la memoria elaborada para 
la RNA, en un párrafo que no fue publicado32, que los 
diferentes tamaños de huecos responden a los diferentes 
usos interiores. Señalaban también que habían trabajado 
con relaciones geométricas relacionadas con la proporción 
áurea. He comprobado estas proporciones en la fachada 
y he notado que el escudo, obra de Oteiza, finalmente se 
acaba adaptando a ellas pues se alinea a las medidas de los 
huecos de la primera planta, mientras que en las versiones 
anteriormente dibujadas no existe esta integración total.

 En torno las proporciones áureas Oteiza muestra 
cierto interés, tanto en proyectos como el Monumento 
a Felipe IV (1949) como por la lectura de libros sobre el 
tema en esos años, como Euritmia arquitectónica: ensayo de 
una expresión estética (Lo Celso, 1950), obra conservada en 
su biblioteca personal33. En las primeras hojas aparece una 
dedicatoria cuyo nombre no es claramente legible pero sí 
el lugar y la fecha: “Bilbao febrero del 52”. 

La fachada de la Cámara no apareció publicada ni en 
el artículo del periódico ABC (1954) ni de la RNA (1955), 
pues es quizás la aportación menos interesante del edificio. 
Como referentes se han señalado (Mosquera Adell y Pérez 
Cano, 2001) a Aalto o a racionalistas italianos como Cesare 
y Maurizio Mazzocchi.

La fachada apenas tiene grandes variaciones 
compositivas de llenos/vacíos entre lo proyectado (1950) 
y lo construido finalmente (1954) (Fig. 40). Sin embargo, 
cabe señalar la inclinación de los elementos de enmarque 
de los huecos y de la fachada, así como las rejas de la planta 
baja y la simplificación del escudo. En la representación 
de la fachada en plena construcción, en junio de 1953, la 
inclinación se limita solo al marco perimetral de la fachada, 
quedando los huecos sin afectar. El escudo dibujado no se 
corresponde con el ejecutado por Oteiza.

En la fachada construida, el principal cambio 
consiste en que los planos de cierre de la fachada, 
conformados por el granito en planta baja y por el 
aplacado de ladrillo rojo en las superiores, mantienen la 
verticalidad mientras que el resto de los elementos se 
tratan en piedra caliza blanca y mantienen una determinada 
inclinación: el marco que recoge la fachada, las mochetas 
de piedra caliza que rematan todos los huecos de las 
diferentes plantas y la entrada. En los huecos de planta 

Fig.41 Fig.42

Fig. 43

Estudiaremos especialmente los espacios 
donde Oteiza interviene: en la única fachada 
del edificio, en la planta baja y en la segunda. 

Oteiza elabora el escudo conociendo 
los cambios producidos en la fachada y los 
tiene en cuenta en su conformación pero no 
tiene intervención en ellos. Por tanto, no hay 
colaboración en su diseño, a diferencia de 
lo que estaba sucediendo en el trabajo de la 
basílica de Aránzazu.
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primera se varía de sobresalir 18 cm en la albardilla en la 
parte baja del hueco a los 26 cm de la parte superior. En la 
planta segunda de 25 a 35 cm. También el rótulo sobresale, 
aunque no tiene inclinación. Este relieve general de la 
fachada responde a su situación urbana, una llamada de 
atención dentro del recorrido de la calle en la que se sitúa 
(Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001, p. 49). La fachada 
evoluciona para adquirir volumen dentro del espacio 
urbano para marcar su presencia en la calle en la que se 
sitúa, y posiblemente se aprecie desde la plaza cercana de 
la que arranca esa calle.

Según palabras de los arquitectos en la memoria 
(Morales Cañadas, 2005, en cd.), el escudo de Oteiza  
“ennobleció la fachada con un soberbio león de bronce emergiendo 
de una vaga forma de torre en una síntesis personalísima del 
viejo escudo de castillos y leones cordobeses”. Esta pieza ocupa 
el hueco que habían reservado para él, pero se conforma 
a semejanza de la estructura de la fachada (Fig. 42). El 
escudo se deja sin enmarcar por la piedra caliza blanca 
inclinada, ya que es la propia pieza de Oteiza la que 
presenta esta inclinación. El león y las torres representadas 
sobresalen del mismo modo que los otros elementos 
inclinados de la fachada. En la franja que rodea al escudo 
se emplea el mismo granito desbastado usado en la planta 
baja. Oteiza trabajó sobre piedra artificial, realizando un 
vaciado en escayola. El escudo fue realizado en bronce 
sobre este molde.

En la Fig. 43 se observa la fachada de la Cámara 
en construcción, todavía con los andamios y sin cerrar 
con ladrillo, y se aprecia a Oteiza y al escultor Luis 
Aguilera Bernier desenvolviendo el molde de escayola del 
escudo para hacer una prueba in situ de cómo quedaría 
su obra. Esta prueba se realiza en el viaje que Oteiza hizo 
a Córdoba en el que colocó la estatua del hueco de la 
escalera, una vez modelado el hormigón del mostrador.
Para realizar esta pieza, Oteiza tuvo que conocer 
con profundidad los cambios que estaban haciendo 
los arquitectos a pie de obra. En la representación 
intermedia de la fachada, junio de 1953 (Fig. 40, izq.), se 
dibuja un escudo “tipo” que no tiene que ver con la pieza 
de Oteiza y, además, falta la inclinación del elemento de 
enmarque de los huecos. Oteiza tenía que conocer las 
variaciones que se producen desde ese momento, por 
ello elabora el escudo con un relieve tan marcado y con 
una inclinación acorde con la que se emplea en otros 
elementos de la fachada. 

El escudo es una pieza figurativa en la que se 
reconoce perfectamente el león y las dos torres. Oteiza 
adopta la misma actitud que los arquitectos, arriesga 
en el interior del edificio pero en la fachada es más 
conservador. Elabora un escudo no abstracto consciente 
de que se sitúa dentro de un centro histórico y que se 
dispone a una altura perceptible por el peatón. En otras 

ocasiones, la pieza será más abstracta, como en el colegio 
de los dominicos en Valladolid, desarrollado casi en 
paralelo. 

En la Cámara de Comercio, Oteiza realiza el 
escudo para un espacio dado en la fachada, elaborándolo 
en función de su composición que varía en el desarrollo 
de la obra. Por tanto, no hay intervención en su diseño, 
a diferencia de lo que está sucediendo en la basílica de 
Aránzazu. 

Espacio de planta baja.

... las cuatro fachadas de una casa, de una iglesia, 
de un palacio, por bellas que sean, no constituyen 
más que la caja en la que está comprendida la joya 
arquitectónica. Puede estar finamente trabajada, 
arduamente esculpida, horadada con gusto; puede 
ser una obra maestra pero continúa siendo una 
caja. ... pero nadie ha pensado jamás confundir 
el valor de la caja con el de su contenido... lo 
contenido es el espacio interno.
Bruno Zevi (1951, p. 15) 

Me ha parecido adecuado retomar las palabras de 
Zevi a la hora de analizar el espacio interior del edificio, 
porque, adelantamos aquí, sus ideas están presentes en la 
Cámara de Comercio. Abordamos ahora la planta baja y 
las variaciones que existen en la evolución del proyecto. 
Entre todos los elementos, recursos, materiales, etc., me 
centro en la conformación espacial, en el mostrador como 
elemento definitorio del mismo, y en la interacción de la 
escultura con los elementos arquitectónicos.

Las formas parabólicas están presentes desde 
las primeras propuestas, elegidas quizás por su propio 
dinamismo (Fig. 44). En el proyecto inicial el hall de 
planta baja era un espacio de forma parabólica, al que se 
accede en el eje de la fachada desde un amplio vestíbulo. 
Se conformaba mediante una parábola con la directriz 
en el eje de fachada. De este modo el muro oeste se 
prolongaba y ascendía con la escalera que arrancaba en 
paralelo a él. El muro este recogía el mostrador y se veía 
disminuido para recoger el arranque de la escalera y su 
barandilla. 

En este muro, abriendo un gran hueco, se insertaba 
el mueble del mostrador, una pieza cerrada tanto 
superior como inferiormente. Se trataba de un mostrador 
tradicional de atención al público, tal como es dibujado 
en la sección (Fig. 45). Cierra materialmente el paso a 
los negociados, por lo que es probable que se pensase en 
una puerta incorporada en él, articulada por bisagras. 
Por tanto, separaba fisicamente el espacio según los usos 
requeridos, no existiendo continuidad espacial. Tal como se 
aprecia en el corte, los arquitectos ya habían determinado 

Fig. 44

Fig.45

Fig. 44. Planta baja del proyecto de 1950
Fig. 45. Sección longitudinal del proyecto de 
1950. Detalle de la sección en la que se aprecia el 
mostrador y una escultura en el hueco de la escalera
Fig. 46. Planta baja, 15 de julio de 1953
Fig. 47. Planta baja. Fotografía de la inauguración, 
en la que se aprecia el espacio limpio de objetos
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la colocación de una escultura de formas femeninas 
ubicada en el hueco de la escalera, en el foco generador de 
las formas parabólicas.

Los planos de junio de 1953 son los que finalmente 
se construyen, definiéndolos materialmente en la 
ejecución (Fig. 46). En el desarrollo del proyecto, el 
espacio construido crece y se expande. Como explican 
los arquitectos en la prensa34, esto se consigue evitando 
compartimentar el espacio empleando otra categoría 
de estrategias que abarcan arquitectura, diseño, arte. La 
primera decisión proyectual es romper la forma interior 
parabólica, para transformarla en un espacio aún mayor, 
un espacio plástico, propio de la arquitectura orgánica, 
que da la sensación de fluidez y dinamismo. Para lograrlo 
la parte de negociados queda incorporada al espacio del 
hall, pues se elimina el cierre del muro donde se ubicaba 
el mostrador. El mostrador se construye tal como aparece 
dibujado, con esa misma forma.

El muro oeste mantiene su forma parabólica 
acogiendo el arranque de la escalera. Comienza con 
ladrillo visto, que potencia las horizontales, para 
desmaterializarse en un vidrio traslúcido que se prolonga 
hasta la planta segunda, idea que ya estaba presente desde 

el inicio. La escalera sinuosa trae a la memoria la escalera 
de la casa Arvesú en Madrid, de Alejandro de la Sota. 

Sin embargo, el muro este se ha transformado. En 
la versión inicial este muro parabólico potenciaba la idea 
de cierre espacial, con la incorporación del mostrador-
ventana. Pero en la obra construida, el muro se prolonga 
a la zona de negociados, sin interrupción formal y con 
la continuidad garantizada por el uso del ladrillo, con 
el llagueado horizontal más marcado. De este muro de 
ladrillo nacen dos elementos que se tensan hacia el hueco 
de la escalera: el mostrador negro y una franja superior 
blanca. La expansión espacial se fuerza al máximo al situar 
un espejo en el plano vertical de los negociados.

La franja blanca mantiene la forma parabólica de 
la primera versión continuando formalmente el muro 
parabólico oeste, pero su diferente tratamiento hace 
entenderla como un elemento distinto. En la Fig. 47 no 
se recoge cómo surge del muro de ladrillo, quizá para dar 
mayor sensación de fluidez del propio material evitando 
fotografiar el arranque de este elemento. Se resuelve 
sin continuidad, de forma brusca, dando la apariencia 
que el plano de fachada en su interior no pertenece a la 
conformación del espacio (Fig. 48).

Fig. 46

Fig.47

Cambio realizado en la planta baja con el 
mero cambio de concepto del mostrador, del 
definido en el proyecto de ejecución (1950) al 
proyectado y construido (1953) que se opone 
a las formas parabólicas; y de la modificación 
del tratamiento de los planos verticales que 
conforman el hall y determinan el arranque 
de la escalera, que aumentan la sensación de 
fluidez, de un espacio orgánico que crece y se 
expande.
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Esta franja blanca se curva y de divide en dos, 
finalizando en el hueco de la escalera donde se remata con 
formas dinámicas y difíciles constructivamente. Empleando 
el blanco y la piedra desbastada se crea la ilusión de 
arranques imposibles tanto del pilar de la franja blanca 
como de la escalera, cuya barandilla surge directamente del 
suelo para enfatizar más la fluidez ascendente y la energía 
de este punto. Como vemos en la Fig. 55, la iluminación 
cenital del hueco de la escalera favorece estas formas. Para 
su construcción se realiza una estructura metálica que 
cuelga 1,50 m del forjado, tabicada con escayola y tratada 
con color blanco. En ella se recoge una luminaria continua 
en la zona del paso hacia los negociados. La disposición y el 
tipo de luces hacen que el mostrador quede a contraluz. 

El hall se ilumina con luces puntuales que surgen 
de un techo pintado de negro, creando un ambiente que 
rompe lo esperado por el espectador (Fig. 49). Se generan 
desde el foco de la parábola, dispuesto en el hueco de la 
escalera. Además, desde el hall, se advierte la luz tamizada 
que desciende por la escalera procedente del muro de 
pavés de dos alturas que hace que la escalera “ascienda”, 
desmaterializándose los peldaños por su color, negro 
para la huella y blanco para la contra huella. La zona 
de negociados se ilumina con una trama de luminarias 
homogéneas, adecuada al trabajo de oficina. Esto produce 

que el mostrador quede a contraluz, pues es más potente 
la iluminación de la zona de negociados que la del hall. 
Esta idea se refuerza al disponer un foco de luz lineal 
continua y cenital que surge desde la franja blanca y que no 
ilumina directamente el mostrador, sino su parte posterior, 
quedando así, para el que accede, a contraluz.

El mostrador se separa de los cierres verticales, 
avanzando hacia la entrada y curvándose opuestamente 
a los brazos de las parábolas. Al haber ganado espacio 
por la variación del vestíbulo de entrada, el hall aumenta 
y el mostrador puede adelantarse, por lo que ya no se 
encuentra dentro o debajo del muro parabólico. Surge 
elegantemente del muro de ladrillo y apunta al foco de la 
parábola, situado en el hueco de la escalera.

Al independizarse del muro, el mostrador se 
convierte en una pieza pétrea y, al mismo tiempo, 
ligera, negra y brillante que flota sobre un pavimento de 
mármoles negros y blancos. El material empleado para el 
mostrador es hormigón armado, fijado al muro y al suelo, 
y su acabado se dispone con teselas de mármol negro y 
lacado en su superficie horizontal (Fig. 50).

Sobre todo me interesa esclarecer y concretar el 
proceso de diseño y de conformación del mostrador y cuál 
fue el papel desempeñado por Oteiza. Si me remito a las 
palabras de los arquitectos en la memoria preparada para la 

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 48. Planta Baja. Estado actual (enero de 2011). 
Se aprecia el cambio de curvatura del muro de 
ladrillo, la continuidad de la franja blanca superior y 
la contracurva del mostrador
Fig. 49. Planta baja. Fotografía de la inauguración, 
vista desde la zona de negociados al acceso
Fig. 50. El mostrador en detalle. Se aprecia el 
trabajo de colocación de las teselas de mármol 
negro adecuándose a las formas. Detalle de los 
contactos con el muro de ladrillo y con el plano del 
suelo
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RNA, parece que Oteiza intervino directamente: “Hall del 
público y negociados. Los separa el mostrador, del que Jorge Oteiza 
supo hacer una obra de arte dando garbo y ligereza a la gravidez 
del hormigón” (La-Hoz y García Paredes, 1955, p. 11). 

En conversaciones mantenidas posteriormente 
con aquellos que lo presenciaron35, se ha afirmado que 
la estructura del mostrador fue calculada por La-Hoz, y 
Oteiza dio la forma trabajando con el hormigón para luego 
darle el acabado correspondiente. Parece que fue fruto 
de la colaboración entre La-Hoz, que al estar viviendo en 
Córdoba estaría a pie de obra, y Oteiza. Lógicamente, 
fue el arquitecto el que calcularía la armadura y el modo 
de anclaje. Sin embargo, surge la duda de si Oteiza fue el 
que propuso la forma, la disposición y, hasta qué grado, la 
materialidad del mostrador. 

Gracias a la correspondencia que Oteiza envía a su 
esposa, puedo fijar la fecha de realización del mostrador 
a finales de febrero de 1953. El 24 de este mes Oteiza 
escribía: “Querida Itziar, he tenido que dejar el reposo para el 
jueves con el fin de dejar puesto el mostrador. Estoy deseando 
volver. Todo bien, algo cansado. Te gustará mucho todo esto”36. 
En su siguiente postal, unos días después, le continuaba 
explicando: “Qué ganas tengo de verte, pero estoy trabajando 
directamente en la obra. Estoy fatigadísimo, puedes figurarte. 
Paredes viene el domingo y volvemos el lunes” 37. Al ser Oteiza 
quien da la forma, es probable que, dado su proceso de 

trabajo, se conserve algún pequeño boceto del hormigón 
en la FMJO. Una vez modelado el hormigón por Oteiza y 
tras dejarlo solidificar, se le daría el acabado. En la Fig. 51 
se recoge la colocación de la escultura en el hueco de la 
escalera y en ella el mostrador aparece con el hormigón en 
bruto sin revestir. 

De este modo, la forma del mostrador quedaría 
terminada a finales de febrero de 1953, con Oteiza 
trabajando directamente sobre él, con La-Hoz presente a 
pie de obra y con Paredes trabajando desde Madrid. Es por 
ello que en los planos fechados del 15 de junio de 1953 el 
mostrador aparece tal como quedó dispuesto. 

En el espacio de la planta baja de la Cámara tiene 
una importante presencia la escultura de Oteiza ubicada 
en el hueco de la escalera. En la sección presentada para 
obtener la licencia de obras ya aparecía dibujada una 
escultura de formas femeninas en ese punto (Fig. 45). 
La conformación espacial del hall, las formas, las luces 
y el mostrador hacen que el conjunto se tense y focalice 
la atención del espectador hacia el hueco de la escalera, 
donde se sitúa la escultura de Oteiza. En la memoria La-
Hoz y Paredes explicaban (1955, p. 9) que “Jorge Oteiza 
nos enriqueció el hall con una misteriosa escultura mitad forma 
femenina, mitad núcleo de caracola bajo la espiral de la escalera”. 

Esta escultura se colocó, como se observa en la 
fotografía (Fig. 51), después de moldearse el hormigón 

Fig. 50

El mostrador es una pieza liviana, que 
se diferencia de las formas parabólicas que 
definen este espacio, curvándose opuestamente 
a ellas. Surge del muro de ladrillo y se apoya 
en un solo punto apuntando al foco de toda la 
composición: el hueco de la escalera, en donde 
se sitúa la otra escultura de Oteiza. 

La iluminación de la planta baja hace que 
el mostrador quede a contraluz para el que 
accede desde la calle. Realizado en hormigón 
armado, se recubre de teselas negras de 
mármol que se adaptan a sus formas.

Gracias a la correspondencia determinamos 
que a lo largo de febrero de 1953 Oteiza 
realiza el mostrador trabajando directamente 
en la obra junto con La-Hoz, que calculó la 
estructura de la pieza. Oteiza trabaja dentro del 
mismo espacio arquitectónico que conforma el 
mostrador y su escultura, a escala real.
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del mostrador, durante el viaje que Oteiza hizo con su 
esposa. Una vez ubicada en su posición, el hormigón fue 
trabajado allí por Oteiza. La estatua se ha indicado que fue 
“abocetada en madera, se ejecutó en hormigón, modelándose in situ 
y encastrándose en el suelo … Oteiza dio a base de martillazos 
los toques definitivos y posteriormente lacó el hormigón para darle 
el brillo que posee” (Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001, 
p. 81). Tiene unas dimensiones de 215x140x107 cm. 
Arrancando directamente del suelo, la escultura se apoya 
en tres puntos pues, como mantenía Oteiza (1948, p. 6): 

...son suficientes para garantizar la estabilidad 
material de un cuerpo y si una estatua, en su 
función espiritual, es la lucha contra la gravedad, 
contra la caída, contra la muerte, más de tres 
puntos de apoyo representan lo incompleto de la 
vida del escultor. 

La escultura responde exactamente a su disposición 
espacial y a las relaciones que se establece con otros 
elementos arquitectónicos (Fig. 52). El hueco de la 
escalera es el punto de mayor tensión espacial de la planta 
baja porque confluyen varias circunstancias de diferente 
carácter. Geométricamente es donde se ubica el foco 
generador de la forma parabólica del hall. El mostrador 
acentúa la importancia de este espacio, pues con su forma 
apunta hacia él. Además, es favorecido por el tratamiento 

del plano vertical del hueco de la escalera mediante la 
generación de formas imposibles gracias a los materiales: 
el acabado en blanco y el granito desbastado. Es en este 
punto donde la franja blanca y la escalera se encuentran. 
Hay que considerar que el hueco de la escalera no se 
limita a la planta baja, es un espacio que se prolonga 
verticalmente conformado por la espiral tridimensional 
que define la escalera al ascender (Fig. 53). Además, tal 
como se aprecia en la Fig. 55, la iluminación cenital del 
hueco de la escalera favorece estas formas. La disposición 
de las luces puntuales del techo del hall también es 
generada desde este punto. 

El acceso a la Cámara se produce en el eje de 
simetría del edificio, pero el vestíbulo, mediante una 
diferencia de nivel, un cierre de vidrio y unas cortinas 
semitrasparentes, hace que el acceso al hall se produzca 
elevado y en diagonal. En este punto es donde adquiere 
mayor dimensión el espacio, pues la vista llega hasta el 
fondo de los negociados (Fig. 54). El espectador entra 
enfrentado a la escultura, que parece ser abrazada por la 
escalera. Al estar el hall y los negociados 30 cm más abajo, 
la persona que entra se enfrenta a la estatua que tiene la 
misma altura que ella. 

La conformación espacial, las formas y luces 
hacen que el conjunto se tense y focalice la atención 
del espectador al centro de la escalera, donde se 
sitúa la escultura de Oteiza. La estatua responde a las 

Fig. 51. Fotografía de la colocación de la escultura, 
tomada en el mismo momento que la Fig. 36, 
en la que he identificado de izquierda a derecha: 
personaje desconocido (sobre el mostrador), José 
Duarte (traje claro), personaje desconocido (corbata 
negra), agachado ¿Pascual de Lara?, Juan Serrano 
(fumando, al lado de la estatua), Luis Aguilera 
Bernier (de cuclillas en la escalera), y Francisco 
Aguilera Amate (sentado en las escaleras)
Fig. 52. Planta baja, hueco de la escalera y escultura 
de Oteiza
Fig. 53. Vista del hueco de la escalera desde la 
segunda planta. El pavimento de la primera planta 
(negro con líneas blancas) simula una escalera 
infinita
Fig. 54. Perspectiva desde el acceso (enero de 
2011). El espejo refleja la entrada, desde donde está 
tomada esta imagen, provocando un punto de luz 
que da mayor profundidad al espacio
Fig. 55. Hueco de la escalera desde la planta baja
Fig. 56. Planta primera, vestíbulo. Las sillas son 
originales de Rafael de La-Hoz

52 53

Fig.51
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características de su ubicación y es creada exactamente 
para esa disposición en todas sus proporciones. Del mismo 
modo, el color y acabado de la estatua está acorde a la 
arquitectura, con el granito del hueco y las contrahuellas 
de la escalera.

Al igual que sucede con el mostrador, la estatua 
tiene asegurada una determinada iluminación desde 
la propia arquitectura. Se sitúa en un espacio cuya luz 
cambia según el momento del día, pero siempre se 
potencia el foco cenital. Durante el día, la luz natural 
entra matizada desde el patio, atravesando un vidrio 
curvo y traslucido que asciende con la escalera (Fig. 
56). Además, en el último forjado se abría un pequeño 
óculo que aseguraba la luz cenital, hoy sustituido por una 
luminaria.

La luz artificial procede de algunas de las luminarias 
puntuales del techo de la planta baja y de una ubicada en 
el forjado de la planta primera, que enfoca al hueco de 
la escalera. Por ello se genera un gran efecto dramático 
tanto en la escultura como en las formas del nicho, tal 
como he comentado anteriormente. 

Los arquitectos siempre intentan potenciar la 
iluminación cenital, con los diferentes focos de luz, 
quedando el cuerpo de la estatua en sombra, lo estático, 
y los brazos que surgen y se expanden, lo dinámico, son 
iluminados y toman fuerza haciéndose presentes. La 
parte alta, que correspondería a la cabeza si esta figura 

representase a una mujer, permanece siempre igualmente 
iluminada, mirando hacia la luz (Fig. 57).

Asumiendo la clasificación que Soledad Álvarez 
hace de la obra de Oteiza, esta escultura se situaría dentro 
de la serie desarrollada como “tratamiento cóncavo de los 
volúmenes” (2003, pp. 100-102), en la que Oteiza genera la 
estatua mediante el aplastamiento de la masa. En esta línea 
de investigación Álvarez señala varias obras: Maternidad, 
(dos obras con ese nombre, 1949 y 1956), Levantador vasco 
con la piedra cilíndrica, y las piezas de porcelana de 1949, 
y además “unos años más tarde, varias versiones de Escultura 
para hueco de escalera” (p. 102). Esta última pieza señala a 
la imagen que se recoge en el libro de Pelay Orozco, pues 
coincide la referencia de Álvarez con el pie de foto de 
esta publicación (ver Fig. 31). Pero entre esta escultura 
y la finalmente colocada en el hall de la Cámara de 
Córdoba existen diferencias que hacen que las situemos en 
categorías diferentes.

La pieza colocada en el hueco de la escalera de la 
Cámara de Córdoba está ligada a los estudios que Oteiza 
estaba realizando en ese momento para Aránzazu. No 
a los trabajos definitivos, sino a todas las exploraciones 
que Oteiza desarrolló desde 1952, antes de llegar a la 
conclusión que hoy vemos en la Basílica.

En Aránzazu Oteiza explora la generación de 
la estatua mediante las diversas estrategias que estaba 
trabajando de manera paralela en esos años: extracción 

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Como el mostrador, la escultura de la 
escalera también es modelada in situ por 
Oteiza y responde exactamente a su posición 
espacial dentro de la arquitectura. La escultura 
se ubica en el punto de mayor tensión formal, 
espacial (horizontal y vertical), material, 
iluminación, y es potenciada por el final del 
mostrador, que lo apunta como una flecha, y el 
abrazo de la escalera.
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de la masa y concavidades, perforaciones, aplastamiento o 
deformaciones. Hay piezas que combinan varias de estas 
estrategias pero finalmente el apostolado se definió desde 
el vaciamiento de la masa. Los vacíos que aparecen en 
la escultura del hueco de la escalera se han interpretado 
como agujeros y como condensadores de luz (Sánchez 
Moreno, 2007, p. 99). Sin embargo, Oteiza ya había dejado 
ese tipo de vaciamientos de la estatua y estaba dando pasos 
hacia una mayor abstracción mediante la interacción con el 
espacio en el que se inserta.

Revisando los bocetos de la estatuaria de la basílica 
que han sido publicados hasta ahora, encuentro que algunas 

piezas tienen características que también están presentes 
en la escultura de Córdoba. En estos ensayos la masa se va 
extrayendo creando concavidades que son reforzadas, al 
mismo tiempo, por varios aplastamientos. Se llega casi al 
límite, como vemos en el extremo derecho de la serie de 
bocetos de la Fig. 58, donde la extracción es casi total y la 
relación del volumen con el espacio circundante se expresa 
a través de la expansión espacial de algunas de las partes de 
la pieza.

Sin embargo, la diferencia fundamental entre estos 
bocetos y la estatua de la planta baja de la Cámara consiste 
en que los ensayos para Aránzazu son desarrollados 

Fig. 57. Planta baja. Se aprecian las diferentes 
formas de iluminar los espacios. Fotografía de la 
inauguración
Fig. 58. Oteiza (1951-1953) Bocetos en los que 
se aprecia, de izquierda a derecha, una evolución 
alcanzando mayor vaciamiento y expansión de la 
estatua
Fig. 59. Planta primera, proyecto de 1950 
Fig. 60. Planta primera, proyecto de 15 de julio de 
1953
Fig. 61. Planta primera. Sala de juntas, estado actual
Fig. 62. Planta primera. Despacho del presidente 
con mobiliario original

Fig. 57

Fig. 58
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como una pieza para un muro de la fachada que actúa 
como límite, expandiéndose en un solo sentido, hacia 
el espectador. Existen aplastamientos, concavidades y 
masas que se estiran abarcando el espacio circundante, un 
espacio frontal. Pero en la estatua de Córdoba no existe 
esta limitación. Se inserta en un espacio arquitectónico 
completo que tiene fuertes tensiones y numerosas 
direcciones espaciales. Por ello, la pieza se desarrolla 
en todas las direcciones posibles, crece y se reacciona 
al espacio donde se inserta. Para crear esta estatua 
Oteiza tenía que haber comprendido, y probablemente 
experimentado, el espacio donde se iba a insertar. Si no 
fuese así, sería inimaginable la simbiosis que entre estatua y 
edificio se produce.

Por otro lado, creo que aquel primer boceto de 
escultura para el hueco de una escalera (Fig. 31) estaba 
realizada para ser ubicada en un espacio con dirección 
de crecimiento vertical como única tensión espacial que 
habría que soportar. Seguramente Oteiza cambió su trabajo 
al conocer el espacio arquitectónico real donde estaría 
situada, en ese momento en construcción, pero ya con sus 
potentes características presentes. De este modo, entendió 
la transformación y el desarrollo espacial que debía sufrir 
ese primer boceto.

Espacio planta primera. 

Una vez analizado el espacio del hall en planta 
baja, con el mostrador y la escultura para el hueco de la 
escalera, me detengo brevemente en la planta primera. 
Es menos importante para nuestro estudio, pues en ella 
no hubo intervención de Oteiza. Desde el hall de planta 
baja, la escalera invita ascender a ella mediante su forma 
sinuosa, su luz cenital y anchura cambiante. En la planta 
primera se ubican el despacho del presidente, la Sala de 
juntas y la biblioteca. Entre el proyecto de 1950 (Fig. 59) y 
el que fue construido (Fig. 60), además de un ajuste de los 
espacios de servicio, cabe destacar la transformación del 
espacio de la biblioteca, producido por la disposición del 
mobiliario. 

En esta planta se sigue buscando la integración 
del arte y de la arquitectura como obra de arte total. 
Se ubican dos grandes murales: uno, en el despacho del 
presidente, una reproducción sobre fondo de oro de 
un antiguo grabado de la ciudad de Córdoba, que no se 
conserva actualmente; y el otro, realizado expresamente 
para la Cámara, cierra la Sala de juntas, un pirograbado 
titulado El arcángel San Rafael conduciendo a Tobías, de 
Miguel del Moral, artista vinculado al grupo Cántico38. 
El recubrimiento con telas onduladas se relaciona con la 
Exposición de Pintura que montó La-Hoz en Córdoba en 
1953 (Fig. 34).  

La biblioteca está totalmente modificada. Sin 
embargo las otras dos salas se conservan intactas, tal como 
fueron diseñadas. Se ha señalado39 que en el despacho del 
presidente, en su zona de acceso, se colocó una escultura, 
pero no se indica donde ni quien es el autor. En la 
memoria de los arquitectos no se hace ninguna mención y 
no aparece en las imágenes que he revisado.

Espacio planta segunda.

Continuando la ascensión por la escalera se llega 
al segundo nivel que aloja dos espacios, el Salón de 
Actos y el vestíbulo donde se coloca la estatua de Oteiza. 
En la primera propuesta de 1950 el vestíbulo era de 
dimensiones más reducidas pero, al eliminar el despacho 
del conferenciante, adquiere las proporciones adecuadas 
para la capacidad del Salón de Actos, 97 personas. También 
se elimina un pequeño aseo que aprovechaba el hueco 
del encuentro del espacio parabólico y el prisma del 
vestíbulo y despacho del conferenciante. Para resolver ese 
encuentro, el proyecto definitivo apuesta por curvar el 
muro, generándose un pequeño y suave nicho que acoge la 
escultura de Oteiza. 

En el proyecto de 1950 el cierre vertical del Salón 
de Actos no sería completo, pues en la zona del estrado se 
definían unas “vidrieras”, tal como aparece rotulado en la 
planta (Fig. 63). Posiblemente ese sería el encargo40 de los 
arquitectos a Pascual de Lara, que el pintor pensaba iniciar 

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61 Fig. 62

Establecemos relación de la escultura en el 
hueco de la escalera con los bocetos que Oteiza 
estaba preparando para la fachada de la basílica 
de Aránzazu. Las esculturas se crean mediante 
concavidades, de vacíos que son reforzados por 
aplastamientos. Pero los Apóstoles se generan 
desde la fachada, son piezas que interactúan 
apoyadas desde el plano del muro en una 
dirección. Sin embargo, en Córdoba no existe 
esa limitación, la escultura se inserta en un 
espacio con el que tiene que interactuar y 
definir en todas las direcciones.



102   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

en el verano de 1952, pero que nunca llevaría a cabo pues 
el proyecto se modificaría.

El Salón de Actos, al situarse dos niveles por encima 
del hall, mantiene la forma paraboloide, pero más abierta 
para aprovechar el máximo espacio posible. El suelo tiene 
una suave inclinación y su techo se ondula, con forma de 
bóveda parabólica, por cuestiones acústicas, y se le reviste 
con pan de oro. Su cierre vertical también se inclina y se 
recubre de madera, con tablillas de madera de embero. Se 
conserva tal como fue diseñado (Fig. 65).

El paso desde el vestíbulo al Salón de Actos se 
produce por un gran hueco con un marco de madera 
que recuerda formalmente al empleado para enmarcar 
los vanos de fachada. De este modo, el marco de 
madera sobresale del muro pero en su interior, al estar 
inclinados los paramentos verticales del Salón de Actos, 
queda enrasado con ellos. El hueco permanece abierto 
pues no hay puertas aunque posteriormente se colocan 
unas cortinas.

Espacialmente el vestíbulo se conforma con 
tres cierres planos y uno convexo, debido a la forma 
parabólica del Salón de Actos. El encuentro entre 
este plano recto y esta forma convexa se soluciona 
generando otra curva, en este caso cóncava. Se 
conforma un nicho en el que se instala la escultura de 
Oteiza, una pieza realizada en madera de encina que 
se apoya sobre una base de piedra. Sus medidas son: 
210x60x50 cm y la base 25x70x50 cm (Mosquera Adell 
y Pérez Cano, 2001, p. 82).

En el artículo publicado en la RNA aparece esta 
obra, pero en la Memoria de los arquitectos no se 
hace referencia a su autoría, y sí al mostrador y a la 
escultura del hueco de la escalera. Esta imagen es la 

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 63. Planta segunda, proyecto de 1950 
Fig. 64. Planta segunda, proyecto de 1953
Fig. 65. Planta segunda, Salón de Actos estado 
actual. Visión diagonal con vestíbulo iluminado al 
fondo
Fig. 66. Planta segunda. Visión de la entrada del 
Salón de Actos. Fotografía de la inauguración
Fig. 67. Perspectiva desde el desembarco de la 
escalera en planta segunda, estado actual.
Fig. 68. Planta segunda. Vestíbulo del Salón de Actos 
con banco y luminaria de La-Hoz. Dcha. textura del 
plano de piedra 

Fig. 66

Fig. 65
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única publicada del vestíbulo del Salón de Actos pero 
para comprender la estatua es fundamental conocer el 
espacio en el cual se encuentra, pues Oteiza vuelve a 
adecuarse a los elementos arquitectónicos.

El desembarco de la escalera se produce en el 
vestíbulo, en el que aparece la estatua de frente, como 
un guardián de este espacio, de forma similar a la 
entrada en el hall. La estatua se dispone para recibir a la 
persona que entra (Fig. 67). Pero en este caso, al llegar 
subiendo por la escalera, la escultura se va apareciendo 
paulatinamente desde una posición más alta por lo 
que da sensación de mayor dimensión. La estatua se 
relaciona con estos dos espacios, el de la escalera y el 
del vestíbulo con el acceso al Salón de Actos. Su altura 
es similar a la de planta baja, pero hay que añadirle 
los 50 cm de la base, por lo que la pieza adquiere una 
altura total de 260 cm. No se conoce el proceso de 
elaboración de esta escultura, aunque se ha señalado 
(Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001, p. 82) que 
participó en su ejecución Aguilera Bernier. Es extraño 
que Oteiza emplee este pedestal habiendo arrancado 
el mostrador y la escultura del hueco de la escalera 
desde el mismo suelo. La estatua queda iluminada por 
un pequeño punto de luz en el techo que, tal como se 
observa en la Fig. 67, parece que estuviera desde el 
principio aunque hoy parece modificado. 

El vestíbulo (Fig. 68) se ilumina lateralmente 
por la luz que proviene del patio, un hueco que ocupa 
toda la pared y que entra tamizada gracias a unas 
cortinas de lamas horizontales. El plano del fondo se 
trata con mármol basto dispuesto de manera irregular 
y evidentemente “recuerda de inmediato a temas de Wright 
y Aalto” (Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001, p. 56). 
En este punto no hace falta un mural, es la propia 

arquitectura, el material y su textura, la que define 
su tratamiento. Centrado en este plano se coloca un 
banco diseñado ex profeso, realizado en madera: asiento 
y respaldo con tabla perforada pintados en verde, y la 
estructura en negro. Los otros planos que conforman el 
espacio aparecen pintados lisos en color que no hemos 
podido determinar. En ellas el techo es pintado de 
nuevo de color oscuro, pero hoy en día se ha modificado 
en blanco tal como se aprecian en las fotografías. 
Los paramentos verticales aparecen en un color más 
claro, actualmente pintado con un verde pálido. El 
tratamiento del suelo con un terrazo color es igual a los 
espacios de la biblioteca y de la Sala de Juntas. 

El espacio se ilumina artificialmente con una 
lámpara metálica, diseñada por La-Hoz, no conservada 
actualmente, que cuelga del techo y enfoca al plano 
rugoso y pétreo de la pared. En este caso, la lámpara 
se sitúa en el eje de la habitación. Tiene una estructura 
ligera con tres puntos de luz, dos laterales y otro que 

Fig. 67

En la planta segunda encontramos la última 
escultura de Oteiza, con un carácter más 
estático que el resto, pero integrada con el 
espacio en el que se inserta y en relación con 
el desembarco de la escalera que llega hasta 
el Salón de Actos. Sus formas no interactúan 
con el espacio con la misma intensidad que en 
la escultura de planta baja y el mostrador. No 
tenemos constancia de que Oteiza la realizara 
in situ. Parece tallada en madera desde un 
boceto anterior y colocada posteriormente 
pues no está anclada directamente al suelo. 
Los arquitectos en el artículo publicado en la 
RNA (1955) no hacen referencia a la autoría de 
Oteiza de la pieza, mientras que sí señalan las 
otras tres intervenciones escultóricas.

Esta escultura es similar a los bocetos que 
han sido catalogados como trabajos para los 
Apóstoles de la basílica de Aránzazu, aunque 
guardan más similitudes con la escultura de la 
planta segunda de la Cámara cordobesa. 

Fig. 68
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enfoca al techo, que parecen ser de latón y que tienen 
una fuerte presencia en tamaño y material. La lámpara 
ilumina el muro de piedra que define el carácter del 
vestíbulo, telón de fondo de la perspectiva diagonal del 
Salón de Actos, como se observa en la Fig. 65.

Los arquitectos quieren dar la sensación de que 
este vestíbulo es un espacio público exterior y por ello 
emplean estos materiales, abren el mayor hueco de 
luz de todo el edifico, aprovechan el vidrio traslúcido 
que acompaña a la escalera y diseñan un asiento que 
recuerda a un banco de un parque.

Oteiza vuelve a adaptarse a lo arquitectónico, 
generando una estatua con formas estáticas que 
responde a un espacio estancia, con caracter natural y 
no dinámico. Trabaja la escultura en madera y emplea 
piedra para su base, en consonancia con la propia 
arquitectura y mobiliario del vestíbulo. Sus formas 
están más cercanas a los bocetos de ensayo para 
Aránzazu, pues se destina para un espacio definido 
hacia el frente y apoyado en un muro. Aunque puede 
recordar a su escultura Ensayo de lo simultáneo (1951), 
está más cercana a estos pequeños ensayos de escayola 
catalogados como bocetos de la estatuaria de Aránzazu 
(Fig. 69), en los que identificamos formas y estrategias 
compositivas que aparecen en las dos esculturas de la 
Cámara de Comercio de Córdoba.

En la estatua de la planta segunda la extracción 
de la masa es profunda, generando varios huecos, del 
mismo modo que sucede en el boceto de la izquierda 
en la Fig. 58. A diferencia de la estatua del hueco de la 
escalera, sus formas no buscan el espacio, se cierran en 
sí mismas adaptándose al espacio en el que se ubica.

II.2.3. Studio 52 y Óptica Cottet, el espacio 
surrealista.

Beatriz Colomina afirma que para los arquitectos 
“la casa tiene el encanto de experimento. En la escala menor y 
en situaciones más compactas y de mayor control, es posible la 
especulación” (1998, p. 6). Tanto la Cámara de Comercio 
como las tiendas Studio 52 en Córdoba y la Óptica 
Cottet en Madrid tienen esa escala manejable que 
invita a planteamientos más arriesgados. Estos espacios 
comerciales se convierten en pequeños laboratorios para 
los arquitectos que, además, incluyen en su trabajo a 
artistas. La-Hoz colabora con Oteiza en la Cámara y en 
Studio 52 y, casi simultáneamente, el escultor trabaja en la 
Óptica Cottet de la mano de Manuel Jaén.

Paralelamente al trabajo de la Cámara de Comercio 
de Córdoba, La-Hoz desarrolló seis locales comerciales 
en la ciudad. Su primera obra, en 1951, fue la tienda 
Vogue, en la que colaboró con el pintor Pascual de 
Lara trabajando el pavimento y el tirador (Fig. 33). A lo 
largo del año 1954 inaugura tres pequeños proyectos: 
la tintorería Lindsay, la ortopedia Alpha y la tienda de 
fotografía Studio 52. Fuera del marco temporal marcado, 
realizó en esa década la tienda de muebles Domus (1955), 
las oficinas del Banco Popular (1956), la heladería Navarro 
(1957), la tienda de modas Flomar (1957), la papelería 
San Álvaro (1957), la farmacia E.Grande (1958) y la 
Sastrería Cortenovo (1958).

Se ha señalado que, frente al organicismo de 
la tienda Vogue y de la Cámara de Comercio, La-Hoz 
desarrolla en los locales inaugurados en 1954 y 1955 un 
“minimalismo moderno” (Bergara Serrano, 1998, p. 164), 
con relaciones más abstractas y una mayor contención 

Fig. 69. Oteiza, J. (1952-1954) Estudios de 
debilitamiento de la expresión figurativa. Aránzazu
Fig. 70. Portada de la RNA. Vista interior del Studio 
52, el espacio se expande en espiral y los objetos 
(lámpara, silla, fotografía, etc.) toman especial 
relevancia en la conformación arquitectónica
Fig. 71. La-Hoz, R. (1954) Studio 52. Fachada
Fig. 72. La Hoz, R. (1954) Studio 52. Plantas. La 
zona de atención al público tiene dimensiones 
reducidas (3x4 m), pero su doble altura ayudada por 
otros elementos como la escalera dan la sensación 
de mayor tamaño 
Fig. 73. Silla de la tienda Studio 52. En su placa 
podemos leer “Jorge Oteiza. 1952”

Fig. 69
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formal. A esa categoría llamada “organicista” pertenecen el 
Studio 52 y la Óptica Cottet.

El Studio 52 era un local destinado a estudio 
fotográfico con una pequeña sala de exposiciones en la 
parte alta, situado en la Avenida Gran Capitan de Córdoba. 
Hay poca información sobre esta pequeña obra, casi toda 
procedente de su publicación en la RNA (La-Hoz, 1954), 
de la que fue portada en 1954 (Fig. 70). Se conservan dos 
fotografías, una del exterior (Fig. 71) y otra del espacio de 
ventas y de la escalera (Fig. 72), y dos pequeñas plantas. 
El local fue destruido y en el AFMJO no se ha encontrado 
nuevo material sobre este proyecto.

Desde mediados de los noventa se han publicado dos 
artículos (Jiménez, 2000; Morales Cañadas, 1994) sobre 
este local, destacando el de Morales Cañadas pues hace 
referencia a conversaciones mantenidas tanto con La-Hoz 
como con el dueño de la tienda, José Jiménez Poyato. 
Aunque en la RNA no se señala la participación de Oteiza, 
en el artículo de Morales se afirmaba que el tirador de la 
puerta de entrada y el mostrador fue diseñado por Oteiza. 
Incluso se le atribuye el diseño de una silla (Fig. 73). 

A tenor de las fotografías que disponemos, la 
composición exterior es masiva pues el plano de fachada 
se cubre con un enrejillado vertical en el que se abrían 
dos huecos de vidrio enmarcados: la puerta de entrada 
y el escapare horizontal, de 3 m de longitud. Un tercer 

hueco, la ventilación de la planta superior, queda 
insinuado al situarse por detrás del enrejillado. Se coloca 
un rótulo bastante llamativo que rompe la composición. 
El tirador de la puerta diseñado por Oteiza apenas se 
puede apreciar en la fotografía de la fachada.

Al igual que ocurre en la Cámara de Comercio, el 
exterior no refleja la espacialidad ni las formas orgánicas 
que se manejan dentro de la tienda. Es la imagen interior 
lo que realmente interesa y, por ello, se muestra en la 
portada de la RNA, tal como sucedió con la Cámara de 
Comercio, cuya fachada fue publicada por primera vez en 
los años ochenta.

El interior es definido por el mostrador y la 
escalera, al igual que sucede en la Cámara, generando 
un espacio que se desarrolla en espiral. El mostrador 
acompaña a las formas de la arquitectura, siendo el 
elemento que organiza el pequeño espacio de entrada 
y venta. Se conecta formalmente con la escalera que 
asciende a la sala de exposiciones, separada únicamente 
por unas láminas verticales. Según se aprecia en la 
planta, el mostrador surge de la misma manera que en 
la Cámara, arrancando directamente del muro. Pero en 
este caso acompaña sus formas, no se opone a ellas, para 
poder acoger al cliente en la zona de ventas. Es muy 
ligero, de madera de pino rojo, y se apoya en un pequeño 
elemento vertical, de suelo a techo, que se aprovecha 

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 70

Mientras se realizaba la Cámara de 
Comercio de Córdoba, Oteiza trabajó con 
La-Hoz en una pequeña tienda-estudio 
de fotografía, Studio 52. Se le atribuye la 
realización del mostrador, del tirador de 
la puerta de entrada y de una silla. En su 
publicación en la RNA no se hace ninguna 
referencia a la participación de Oteiza y no 
hemos encontrado ningún dato en su archivo 
que lo confirme. Analizando la obra, podemos 
afirma que Studio 52 no supone para Oteiza 
ningún punto de reflexión en su trabajo, y 
el grado de colaboración entre arquitecto y 
escultor debió ser mínimo. 

La principal similitud entre la Cámara de 
Comercio y Studio 52 es que detrás de una 
fachada masiva y plana, el interior se desarrolla 
de una manera orgánica y manejando un 
espacio en dilatación que se define en vertical 
mediante una sinuosa escalera, incorporando el 
arte a la arquitectura como un elemento más.
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para ubicar dos luminarias puntuales. Debajo de la escalera 
se sitúa la silla supuestamente diseñada por Oteiza, que 
aparece tanto en la fotografía como en la planta.

Pongo en serias dudas este diseño por parte de 
Oteiza porque si realmente fuera así, tanto de la silla 
(Fig. 73) como de los otros elementos, se haría alguna 
referencia a su autoría en el proyecto publicado en la 
RNA, como así ocurrió por ejemplo en la tienda Vogue 
con Pascual de Lara o en la Cámara de Comercio con el 
mismo.

Se ha señalado41 que el trabajo de la Cámara de 
Comercio está relacionado con la tienda Vogue (Fig. 33), 
puesto que se trabaja desde el mobiliario, luminarias, 
texturas y colores, fluidez espacial (en el caso de la 
tienda, desde el exterior al interior) y juegos visuales. 
En ambas se apuesta por la obra de arte total, desde la 
multidisciplinariedad. Pero todas estas características 
también están presentes en Studio 52 y de manera más 
potente, pues el espacio y las formas son mucho más 
orgánicos. El interior es tratado con estrategias que se 
habían empleado en la Cámara: fachada que no traduce 
el interior, máximo desarrollo de la espacialidad, 

disposición de elementos –mostrador y escalera– 
que conforman el interior, diseño de mobiliario y 
luminarias, inclusión de la obra de arte que conforma el 
espacio como un elemento arquitectónico más (tirador, 
fotografía de escultura clásica, lámpara-escultura central, 
mostrador).Tanto en la Cámara como en el Studio 52 los 
mostradores son los elementos definidores del espacio 
en el que insertan. En el primer caso, la pieza es capaz 
de combinar su funcionalismo con un fuerte carácter 
escultórico, mientras que en el segundo el mostrador 
apenas lo podemos entender como una pieza escultórica. 
Puede que Oteiza se limitase a dar unas indicaciones 
a La-Hoz en su definición y por ello perdió su fuerza 
como estatua. Podemos concluir que el proyecto 
Studio 52 no supuso para Oteiza un aporte nuevo y 
no constituye un punto de reflexión en el desarrollo 
espacial de sus esculturas. El Studio 52 lo entiendo 
como una ramificación de los trabajos de la Cámara 
de Comercio, con un grado de colaboración mínimo 
y menos interesante nuestro punto de acercamiento 
al tema: desde el espacio y desde la interacción 
escultura-arquitectura.

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 74. Imagen exterior de la Óptica Cottet. 
La realidad sería aún más potente al incorporar 
los colores de todos los elementos que quedan 
matizados en la fotografía en blanco y negro
Fig.75. Interior de la Óptica Cottet. El mostrador 
de vidrio es una pieza de Oteiza. El espacio se 
duplica en vertical al situarse en el techo un gran 
espejo
Fig. 76. Oteiza, J. (1952) Ítaka. Es una escultura 
que recuerda enormemente a las realizadas por 
H. Moore, en las que la masa es agujereada para 
conformar una figura humana reconocible

Fig. 76
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Coincidiendo con el trabajo de la Cámara de 
Comercio, Oteiza elaboró el mostrador de la Óptica 
Cottet en la calle Príncipe en Madrid. Se trata de un local 
comercial a pie de calle proyectado por el arquitecto 
Manuel Jaén y publicado en la RNA en julio de 1953. 
Tras un gran vidrio que ocupa la fachada completa, se 
desarrolla el espacio comercial compuesto de objetos 
sorprendentes (Fig. 74 y 75). Claramente podríamos 
definirlo como una arquitectura surrealista42, corriente 
presente en el arte y en arquitectura como hemos visto 
en muchos de los proyectos arquitectónicos presentados 
en la I Bienal Hispanoamericana (1951).

En la Óptica Cottet se apuesta por un surrealismo 
apoyado en la extrema acumulación de objetos cargados 
de cierta irracionalidad o descontextualización, 
favorecida además por la colocación de un espejo en 
el techo que potencia estas características y rompe la 
percepción lógica del espacio. “Se ha buscado un efecto 
escenográfico, uniendo una serie de elementos totalmente 
aislados en un conjunto de unidad arquitectónica” (Óptica 
Cottet en Madrid.1953, p. 31). Se combina el mostrador 
realizado de Oteiza, la columna-mano de Juan Cristóbal, 
un mural de Pedro Mozos, esculturas de Bartuf y las 
cerámicas en relieve de Arroyo y Ruiz de Luna.

Centrándonos en el mostrador elaborado por 
Oteiza para la óptica, al margen de rasgos figurativos o 
abstractos de la pieza, en este caso la estrategia es opuesta 
a la de Studio 52 y mucho más aún a la empleada en la 
Cámara de Comercio, pues se trata de una escultura que 
no la conforma el espacio ni este espacio es conformado 
por ella. Es una escultura escalada, aumentada de tamaño, 
en la que se apoya el plano horizontal del mostrador, un 
vidrio. Una escultura horizontal en clara relación a las 
piezas de Henry Moore que, probablemente al cerrar la 
óptica, se renombra como Ítaka (Fig. 76) y se reubica en 
un espacio privado al aire libre.

En el interior del Studio 52 (Fig. 72), la 
combinación del mostrador, de la lámpara, la fotografía 
de la estatua griega, la forma sinuosa de la escalera, la 
iluminación, etc., favorece la creación de un espacio de 
carácter surrealista, aunque de menor intensidad que 
en la Óptica Cottet. Un mayor equilibrio entre arte y 
arquitectura, entre objetos se produce en la Cámara 
cordobesa, donde prima por igual objetos y espacio. 

Tanto en la Óptica Cottet como en el Studio 52 y 
la Cámara de Comercio (sobre todo en su planta baja), se 
generan espacios conformados tanto desde la arquitectura 
como desde el arte, con un apuesta por la estética 
surrealista. Rasgo que también se puede identificar en la 
actitud de Coderch en el pabellón de la Trienal de Milán, 
disponiendo piezas artísticas, objetos cotidianos, formas 
sinuosas, etc. 

II.2.4. Híbridos para un espacio en 
construcción.

La realización de una cronología del desarrollo 
de los trabajos de la Cámara de Comercio (véase Fig. 
38), me ha permitido acotar la interacción real que se 
dio entre los arquitectos y Oteiza. Al mismo tiempo, 
este marco temporal ha servido para conectar esta obra 
con otras en las que Oteiza estaba trabajando al mismo 
tiempo y así poder comparar y relacionar las diferentes 
estrategias empleadas por el escultor al enfrentarse a 
un espacio arquitectónico. También ha permitido situar 
temporalmente la realización del Monumento al Prisionero 
político desconocido, pudiéndolo entender como una 
reflexión casi en paralelo con los primeros bocetos o ideas 
para la Cámara. 

Al precisar cuándo Oteiza se incorpora al proyecto 
realmente, hemos podido descartar su participación en 
la versión presentada para la obtención de la licencia 
de obras. El escultor entró en contacto con la Cámara 
una vez iniciadas las obras, con el encargo de realizar 
una escultura únicamente, por lo que no intervino en el 
desarrollo inicial del proyecto. Por ello, me he centrado 
en las diferencias entre el primer proyecto (1950) y el 
dibujado por los arquitectos en junio de 1953, con las 
obras bastante avanzadas y muy cercanas a lo construido 
finalmente. De este modo podemos asegurar que se 
produjo la colaboración de Oteiza con los arquitectos, y 
más intensamente con La-Hoz a pie de obra. 

Según la correspondencia mantenida con Pascual de 
Lara43, al menos antes de julio de 1952, Oteiza no había 
estado en Córdoba y su encargo se limitaba a una sola 
pieza. Desde Córdoba, Pascual de Lara estaba preparando 
el concurso de pintura de la basílica de Aránzazu, y 
aprovechó para pedir consejo a Oteiza enviándole algún 
boceto de sus ideas (Fig. 35). Gracias a estas cartas he 
confirmado la participación de Pascual de Lara en la 
Cámara de Comercio, pues había recibido el encargo de 
realizar las vidrieras, probablemente del Salón de Actos de 
la segunda planta. No he encontrado una explicación de 
por qué no las llegó a materializar, aunque seguramente 
fuese porque los arquitectos decidiesen no permitir la 
entrada de luz en el estrado del Salón de Actos. 

Asimismo he podido fijar en febrero de 1953 uno 
de los viajes de Oteiza a Córdoba, aunque lógicamente 
no sería el primero que realizó, durante el cual se finalizó 
el mostrador, con La-Hoz y García Paredes presentes. 
Confirmo pues la autoría de Oteiza del mostrador, dándole 
forma a pie de obra para posteriormente proporcionarle 
el acabado de teselas de mármol negro. Quizás en esa 
estancia también ajustó y dejó esbozada la escultura del 
hueco de la escalera, ya que sería la siguiente pieza que se 
colocó en la Cámara. 

Coincidiendo con sus trabajos en Córdoba, 
Oteiza colaboró, junto con otros artistas, con 
el arquitecto Manuel Jaén en la Óptica Cottet. 
Era un espacio de objetos descontextualizados, 
reflejos y vistas cambiantes que crean una 
atmósfera y escenografía surrealista. En Studio 
52 ese ambiente surreal estaba presente pero 
era menos intenso que en Óptica Cottet. 
Oteiza realiza una pieza fundamental, el 
mostrador con formas antropomórficas que 
relacionamos con las esculturas horizontales de 
H. Moore basadas en el agujereamiento de la 
masa de la estatua.
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En un viaje posterior, en el que también viaja Itziar 
Carreño (Fig. 36), Oteiza colocó la escultura del hueco 
de la escalera (Fig. 32 y Fig. 51), que remataría in situ, 
y probó el “boceto” en escayola del escudo en la fachada 
(Fig. 43). En estas fotografías, el edificio parece bastante 
conformado: los muros parabólicos de ladrillo, la escalera 
y el cierre de la fachada a medio realizar. Sobre la estatua 
de la segunda planta no he obtenido información alguna 
sobre su realización o colocación.

Además, al precisar las fechas de trabajo de Oteiza 
para la Cámara he podido relacionarlo con los ensayos 
que estaba realizando para la fachada de la basílica de 
Aránzazu. Por esta razón revisé los bocetos publicados, 
intuyendo en un primer momento su posible relación por 
las estrategias que el escultor estaba manejando en ambos 
casos. Aunque los Apóstoles de Aránzazu se alojan en un 
muro que coarta una de sus direcciones espaciales (Fig. 
58), algunos de los bocetos se desarrollan para un espacio 
sin límites y entre ellos, erróneamente identificados hasta 
ahora, se encuentran los ensayos para las esculturas de la 
Cámara de Comercio (Fig. 77). 

En las piezas escultóricas de la Cámara se 
puede comprobar que Oteiza, a principios de los años 
cincuenta, trabajaba tanto desde la figuración como 
desde la abstracción, intentado en ambos casos ir 
apagando la expresión con diferentes estrategias. La 
pieza para el hueco de la escalera y la de planta segunda 
son cercanas a los trabajos de Aránzazu tanto por sus 
formas antropomórficas como por sus vaciamientos y 
aplastamientos, mientras que el mostrador, al ligarse a una 

función específica, consigue una gran abstracción, cercana 
a la obtenida en las piezas del Monumento al Prisionero 
político desconocido. 

El edificio de la Cámara de Comercio se define por 
su continuidad espacial, asumiendo la estructura de “... la 
casa típica cordobesa, en la que el zaguán, patios y porches se 
entrelazan y penetran en una sucesión de articulaciones nunca 
en un monoritmo ...” (Sánchez, 1954, p. 21). Dentro de 
este orden, las intervenciones de Oteiza surgen como 
respuesta a cada una de las situaciones arquitectónicas a 
las que se enfrentan, pero sin organizarse a priori como 
un conjunto. Su lectura como un grupo es fruto de la 
propia arquitectura, del encadenamiento espacial del 
propio edificio. Cada escultura es desarrollada para cada 
espacio. Por eso he analizado las estatuas en relación 
con el espacio en el que se ubican, estableciendo de esta 
manera tres puntos: el mostrador y la escultura del hueco 
de la escalera en la planta baja, la escultura del segundo 
nivel y el escudo en fachada. 

En la Cámara de Comercio de Córdoba Oteiza 
elabora piezas para un espacio en construcción que 
conoce de propia experiencia. De este modo, sus 
esculturas responden exactamente al espacio interno 
de la arquitectura. Oteiza cambió su trabajo al conocer 
el espacio arquitectónico real donde estaría situada, en 
ese momento en construcción pero ya con sus potentes 
características presentes. Así realizó la transformación y 
el desarrollo de sus piezas desde la interacción espacial 
de la arquitectura. Baste comparar el boceto (Fig. 31) con 
la pieza finalmente colocada. Tanto las piezas escultóricas 

Fig.77

Fig. 77. Oteiza, J. Bocetos de esculturas que 
identificamos con las piezas de la Cámara de 
Comercio 
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como el mostrador responden a lo arquitectónico y a lo 
escultórico, en diferente proporción. 

Los trabajos de Oteiza para la Cámara los entiendo 
como fruto de la hibridación de la arquitectura y de la 
escultura y, como híbridos, constituyen unos nuevos seres 
que mantienen características que son propias de cada 
disciplina. Las cuatro piezas de Oteiza se generan desde 
la interacción con el espacio donde se insertan, se crean 
ex profeso para esa situación, y puedo diferenciar varios 
grados, dependiendo de la proporción en la combinación 
entre arte y arquitectura. 

Con un grado bajo de hibridación situaría el 
escudo, que se crea en relación con el espacio urbano 
donde se ubica. Oteiza no interviene en el diseño exterior 
del edificio, a diferencia de lo que está sucediendo en 
la basílica de Aránzazu. En la Cámara de Comercio el 
escultor se limita a colocar la pieza requerida en el hueco 
designado, pero lo elabora en consonancia total con el 
resto de la fachada y siendo consciente de las variaciones 
que sufre esta durante su construcción. El escudo apenas 
posee rasgos arquitectónicos, es una estatua que responde 
a una determinada posición en el edificio.

En un grado mayor de hibridación sitúo la 
escultura de la planta segunda, pues la entiendo como 
la materialización de uno de los bocetos del desarrollo 
de la estatua del hueco de la escalera, tanto por su 
forma como por su arranque y dimensiones. Del mismo 
modo que el escudo, la estatua de la planta segunda se 
conforma para un espacio dado, pero pertenece más al 
mundo de la escultura que al arquitectónico. Se relaciona 
con el espacio de desembarco de la escalera, pero, si 
se eliminase, el espacio no perdería definición ni se 
cambiaría su conformación. Puedo considerar esta estatua 
y el escudo como un embellecimiento de la arquitectura. 

Las piezas de planta baja son producidas desde 
una mayor hibridación con la arquitectura que las de 
fachada y planta segunda, pues la planta baja es el espacio 
más complejo del edificio. Además, estas dos piezas se 
relacionan especialmente entre ellas. La escultura del 
hueco de la escalera es creada para esa ubicación, de la 
que toma su nombre, adoptando el dinamismo espacial 
del hall y la tensión ascensional que genera la escalera. 
Al igual que la escalera asciende en espiral, la escultura 
tiene el mismo crecimiento, girando sobre sí misma y 
expandiendo sus brazos en varias direcciones. Oteiza 
genera la escultura para un espacio arquitectónico dado, al 
que se adapta variando sus primeros bocetos escultóricos, 
que intuyo fueron realizados por Oteiza a priori, sin 
conocer las características del edificio. 

La escultura del hueco de la escalera, manteniendo 
su carácter como estatua, cumple un papel fundamental 
dentro de la arquitectura del edificio. De hecho Oteiza 
la remata in situ una vez anclada al suelo, mientras que la 

estatua de planta segunda da la sensación de haber sido 
colocada a posteriori, realizada como una ampliación 
de escala de un boceto. La estatua del hall responde al 
mostrador, a la verticalidad y formas de la escalera, y al 
nicho que se crea en su arranque. La estatua bebe de la 
arquitectura para modelarse. 

El mostrador es la pieza más híbrida de todas las 
elaboradas por Oteiza, pues mantiene en igual proporción 
características arquitectónicas y escultóricas. Desde su 
materialidad y disposición define el espacio arquitectónico 
sin perder sus cualidades como estatua. Además, tiene que 
cumplir una determinada función como mostrador, a la 
que responde sin problemas. No he logrado determinar 
si hubo trabajo conjunto en el diseño del mostrador entre 
Oteiza y arquitectos, aunque sería lo más lógico. Respecto 
a su materialización, si puedo asegurar que Oteiza trabajó 
in situ dando forma el mostrador. Es la primera vez que 
Oteiza trabaja una pieza directamente en el espacio dado y 
puede modelarla a escala real. 

Pero el edificio no es inmune a estas presencias 
escultóricas. Se define formalmente a través de ellas 
e interactúa de manera diferente con cada una. La 
arquitectura está ligada a estas piezas desde su espacio, 
materia, forma, luz y uso, pues se trata de una obra en la 
que la arquitectura y la escultura tienen una interacción 
en grado máximo y bidireccional. También existe un alto 
grado de hibridación en otros elementos que son propios 
del mundo arquitectónico, como la escalera o la franja 
blanca que se desliza desde el suelo hasta el hueco de la 
escalera.

Para Oteiza constituye la primera experiencia en la 
que su estatua se tiene que definir desde un espacio dado, 
en este caso arquitectónico, que además llega a configurar 
y a cualificar de manera extrema. En el Monumento al 
Prisionero político desconocido se elabora la propuesta 
en un espacio genérico, infinito, abstracto. En Aránzazu 
el espacio, aunque real, es limitado en su disposición pues 
se elimina una dimensión al estar los Apóstoles apoyados 
en el muro. Sin embargo, en la Cámara de Comercio 
Oteiza responde a un espacio concreto, definido por 
una arquitectura en construcción. Por eso se produce la 
hibridación en sus diferentes grados, alcanzándose en las 
piezas del hall el más alto grado de interacción, pues el 
material común tanto para Oteiza como para La-Hoz y 
García Paredes es el espacio arquitectónico.

Las piezas de Oteiza no se exponen, como ocurría 
en el Pabellón de la Trienal de Milán, sino que son 
conformadoras del espacio, y el espacio arquitectónico 
las define. El vacío activo que define la nueva estatua, 
planteado por Oteiza en el Monumento Prisionero 
político desconocido, interactúa y crea el espacio interior 
de la Cámara de Comercio de Córdoba.

Es necesario establecer un marco temporal 
preciso de la Cámara de Comercio para 
situar y cuantificar la intervención de Oteiza, 
su colaboración con los arquitectos, y las 
relaciones con otros trabajos como Prisionero 
o Aránzazu que realizaba en paralelo. Hemos 
concretado que Oteiza interviene en la 
construcción del edificio, no en el proyecto 
básico, colaborando directamente con La-Hoz 
que es el que trabaja de forma permanente 
en Córdoba. Su primer contacto se realiza 
en el verano de 1952, inicialmente con una 
sola pieza escultórica, aunque finalmente 
serán cuatro. Como Oteiza conforma en obra 
el mostrador y la escultura de planta baja,  
y realiza alguna prueba en el escudo de la 
fachada. 

Confundidos entre los bocetos de los 
Apóstoles, hemos identificado algunas de las 
esculturas de la Cámara, las antropomórficas, 
mientras que el mostrador responde 
directamente a los planteamientos esbozados 
de Prisionero, al vacío activo.

Por primera vez Oteiza esculpe desde 
el interior de la arquitectura y en el espacio 
en la que se ubica la pieza. Por ello el 
resultado se ajusta perfectamente al edificio. 
Consideramos que se produce una hibridación 
de lo escultórico y lo arquitectónico, que sin 
dejar características propias adoptan algunas 
de la otra disciplina. La hibridación máxima 
se produciría en la planta baja, especialmente 
en el mostrador que responde a una función, 
define el espacio y mantiene sus cualidades 
escultóricas. Del mismo modo el edificio 
queda definido por la presencia de estas 
esculturas desde su espacio, forma, luz y uso.

Para Oteiza constituye la primera 
experiencia en la que su estatua se tiene que 
definir desde un espacio dado, en este caso 
arquitectónico, que además llega a configurar y 
a cualificar de manera extrema. 
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III.3. Saber Ver la Arquitectura, la 
Lectura de Oteiza 

En la biblioteca personal de Oteiza se pueden hallar 
textos sobre las más diversas materias, entre ellas, cómo 
no, la arquitectura. Las lecturas que acompañaban los 
trabajos de Oteiza forman parte de lo que, al plantear esta 
investigación, denominamos como “lo arquitectónico”. Se 
ha revisado su biblioteca para localizar aquellos libros de 
arquitectura que Oteiza manejaba e intensamente leía44. 
También las revistas de arquitectura conservadas, siendo 
la mayoría de ellas españolas y francesas. Se puede obtener 
mucha información del pensamiento de Oteiza del análisis 
de sus lecturas ya que trabajaba los textos subrayando, 
anotando, rebatiendo ideas expuestas en ellos, como si se 
tratase de un diálogo virtual con el autor.

Oteiza leyó concienzudamente libros como El 
modulor de Le Corbusier o Saber ver la arquitectura de 
Zevi, pero sin embargo hay otros libros sobre los que no 
muestra un gran interés, aunque sean importantes dentro 
de la historiografía de la arquitectura o del urbanismo. 
Entre las revistas, las más trabajadas son la francesa 
Art D´aujourd´Hui: art et architectura y su continuación 
Aujourd´Hui: art et architectura. 

Entre todo este material de investigación 
que permanece en la biblioteca de Oteiza, destaca 
especialmente el libro de Saber ver la arquitectura: ensayo 
sobre la interpretación espacial de la arquitectura (B. Zevi, 
1951)45, una traducción de la tercera edición italiana de 
1948 publicado por primera vez en castellano en 1951 
por la editorial argentina Poseidón. Es un texto clave 
dentro de la historiografía, debido al cuestionamiento del 
Estilo Internacional. E igualmente importante porque a 
través de él los jóvenes arquitectos descubrían el espacio 
como el elemento esencial de la arquitectura, un espacio 
que tiene mayor valor frente la masa. Se propone una 
arquitectura espacialista, plástica, con influencia de Aalto 
y de Wright. Su influencia fue clave en el caso español 
para la promoción y el desarrollo de la arquitectura 
orgánica. Además de estos escritos, otro hecho que 
favoreció la difusión de las ideas de Zevi en España fue la 
conferencia que impartió en Barcelona en 1950, invitado 
por Antoni de Moragas (Navarro, 2004, p. 66). Del 
mismo modo, habría que considerar la conferencia de 
Alvar Aalto en 1951.

Fig. 78. Documentación encontrada entre las 
páginas del ejemplar de Oteiza de Saber ver la 
arquitectura

Libros sobre arquitectura, periodo 1948-1956. 

   -.La carta de Atenas: el urbanismo de los CIAM. 
(1950). Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna. Colección Documentos del siglo veinte, 
dirigida por Amancio Williams. Buenos Aires: Editorial 
Contemporánea.

-. Le Corbusier; Alazard J. Le Corbusier (1951). 
Florencia: Electa.

-.Bill, M. (1956) Ludwig Mies van der Rohe. Colección 
arquitectos del Movimiento Moderno nº 4. Buenos Aires: 
Ediciones Infinito. 

-.Celso, A. (1950) Euritmia arquitectónica: ensayo de 
una expresión estética. Argentina: Universidad de Córdoba.

-.Le Corbusier (1948) Cuando las catedrales eran blancas 
(viaje al país de los tímidos). Buenos Aires: Editorial Poseidón. 

-.Le Corbusier. (1953) El Modulor. Buenos Aires: 
Editorial Poseidón.

-.Le Corbusier; Pierrefeu F. (1945) La vivienda del 
hombre. Madrid: Espasa Calpe.

-.Maldonado, T. (1955) Max Bill. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

-.Zevi, B. (1951) Saber ver la arquitectura: ensayo sobre 
la interpretación espacial de la arquitectura. Buenos Aires: 
Editorial Poseidón. 

Revistas de arquitectura, periodo 1948-1956.

-.Ad arquitectura e decoração. São Paulo. (1956) nº 20.
-.Art d´aujourd´hui: art et architecture. París. (1951) nº 

5 y 8; (1953) nº 5 y 8.
-.Aujourd´hui: art et architecture (continuación de la 

anterior). París. (1956) nº 8, 10 y 12.
-.CIMAISE- Revista de arte y arquitectura actual. París. 

(1954) nº 2; (1955) nº 2; (1956) nº 3 y 5.
-.Informes de la construcción. Instituto de la construcción 

y el cemento. Madrid (1954) nº 66. 
-.Le décor d´aujourd´hui. París. (1954) nº 90. 
-.Nueva Visión, Revista de cultura visual. Buenos Aires. 

(1955) nº 6 y 8.
-.Revista Nacional de Arquitectura. Madrid. (1956) nº 

171 y 180.
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Mi objetivo es analizar el ejemplar de Saber ver la 
arquitectura trabajado por Oteiza, recogiendo y analizando 
sus reflexiones anotadas, subrayadas y dibujadas. Parto 
de la hipótesis de que este libro pudo ser una de las 
claves para comenzar a pensar e introducir el espacio en 
sus esculturas. De este modo, espero poder establecer 
conexiones entre las ideas de Zevi y las de Oteiza, 
especialmente en cuestiones espaciales, y así constituir 
una nueva línea de conexión entre lo arquitectónico y el 
pensamiento de Oteiza.

Es importante analizar este ejemplar en relación 
con el momento que Oteiza lo estudia, en el año 1953, 
cuando está embebido en el ambiente arquitectónico en 
diferentes puntos de la geografía española (País Vasco, 
Madrid, Córdoba) y, al mismo tiempo, planteando 
nuevos caminos en sus esculturas. Quedan al margen de 
estos planteamientos relaciones que se han establecido a 
posteriori, especialmente el punto de vista de Fullaondo 
tanto desde la revista Nueva Forma46 como en el libro 
Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte 
(Fullaondo, 1976). 

El ejemplar47 conservado por Oteiza es la primera 
edición en castellano, del año 1951. En la primera página 
aparece la firma de Oteiza, una fecha, siete de octubre 
de 1953, y un lugar, Madrid. En ese momento, Oteiza 
acaba de participar con una conferencia en el I Congreso 
Internacional de Arte Abstracto, celebrado dentro de 
los cursos de verano de la Universidad Internacional 
Menendez Pelayo en Santander en la primera semana de 
agosto de 1953, y se encuentra realizando la estatuaria 
de Aránzazu. En un primer momento me pareció 
que esta lectura era previa al trabajo de la Cámara de 
Comercio de Córdoba, pero, tal como hemos establecido 
los tiempos en el anterior capítulo, su lectura es 
posterior a la realización del mostrador en planta baja y 
probablemente a la colocación del escudo en la fachada. 
Por lo tanto, su lectura bien pudo ser fue fruto del trato 
con los arquitectos G. Paredes o de La-Hoz en Córdoba 
o, quizás, tuvo que ver más con los asistentes al congreso 
de Santander. Probablemente allí se harían comentarios 
o referencias a este libro y Oteiza pudo sentirse 
motivado para leerlo. También cabe la posibilidad de que 
la referencia viniera de mano de Sáenz de Oiza, pues 
estaban en contacto directo en las obras de Aránzazu. 

En la documentación que se hallaba entre las 
páginas de este ejemplar, aparte de varias fotografías de 
sus esculturas pertenecientes al periodo 1951-1954, he 
encontrado dos documentos que me lleva a pensar que 
podría ser fruto de sus contactos con los arquitectos en el 
congreso de Santander ese mismo año. En primer lugar, 
se han hallado varias hojas, una de ellas con anotaciones 
de nombres y números de teléfonos y por la otra cara 
una lista de arquitectos y obras junto con algún pequeño 

dibujo del aula Magna de R. Villanueva recién finalizada: 
“Holanda. Van der Broek y Bakema. A.Aalto. Mies van der Rohe. 
Wachsmann. Integración de lo plástico con la arq. Plafond 
del gran auditorio de Caracas, composición espacial Calder. 
Villanueva” (Fig. 78). El segundo documento que se ha 
encontrado entre las páginas de Saber ver la arquitectura se 
trata de un mecanoscrito titulado Llamamiento a los artistas 
españoles48, texto anotado a su conferencia Escultura 
dinámica (1953) en el I Congreso Internacional de Arte 
Abstracto celebrado en Santander. 

 Vamos a ir repasando el libro Saber ver la 
Arquitectura, capítulo a capítulo, analizando los 
pensamientos que Oteiza apunta, sus esquemas, sus 
dibujos. Solo recojo los más significativos, pues es 
un libro que está muy trabajado. Los subrayados que 
aparecen en este capítulo de la Tesis son los que Oteiza 
realiza en su ejemplar, y resultan fundamentales a la hora 
entender su lectura. También incoporo los dibujos o 
esquemas más significativos.

Oteiza comienza su lectura desde la introducción 
de Cino Calcaprina49, subrayando varias ideas y señalando 
algunos nombres citados en el texto (Benedetto Croce, 
Lionello Venturi, Gropius, Aalto, Wright, Pevsner, 
Bherendt, Giedion) y un par de revistas (Casabella y Ver y 
Estimar). De todo me interesa especialmente el subrayado 
de estas frases por parte de Oteiza (B. Zevi, 1951, p. 
XIV): 

… positivismo y en el naturalismo del siglo pasado. 
El enfoque del estudio gira alrededor del espacio 
interior, protagonista de la arquitectura, el cual 
queda valorizado en forma inédita y exhaustiva 
a través del proceso de releer lo antiguo con ojos 
modernos, trazando así la historia moderna de la 
arquitectura antigua.

Oteiza dibuja al margen un pequeño esquema (Fig. 
79), una especie de “copa de vino” invertida, de cuya parte 

Fig. 78

Oteiza lee Saber ver la arquitectura en 
1953, anotando reflexiones en su ejemplar.
Coincide en pensar el espacio como clave de 
la arquitectura del mismo modo que intentaba 
hacer en sus esculturas.

Releemos el libro de Zevi con la mirada 
del Oteiza de 1953, no desde interpretaciones 
posteriores. Dada la documentación 
conservada entre las hojas del libro, su 
lectura sucede después de trabajar en la 
Cámara de Comercio, y durante el Congreso 
Internacional de Arte Abstracto de Santander 
celebrado en agosto de 1953. Oteiza participó 
en este encuentro entre arquitectos y artistas 
con una ponencia titulada Escultura dinámica, 
que presentó por escrito; sin embargo 
su conferencia discurrió hacia cuestiones 
relacionadas con la agitación cultural y artística 
de España. 
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cóncava salen flechas del interior señalando al exterior. Es 
un icono que Oteiza emplea para representar el espacio 
interno de la arquitectura, y que según avance el discurso 
de Zevi, irá perfilando. ¿Por qué emplea este símbolo? A 
raíz de la intervención del arquitecto Víctor d’Ors en el 
Congreso de Santander, Oteiza anota estas palabras: “El 
antiarquitecto V D´Ors [Victor d’Ors]: la la arquitectura es 
como una copa, una F [forma] con continente y contenido. El 
continente es el clasicismo pues es inamovible. El contenido es la 
decoración que debemos seleccionar de la vida actual”50. Ante 
estas ideas de Victo d’Ors, Oteiza plantea la siguiente 
respuesta en el manuscrito, poniendo la copa al revés, tal 
como dibuja su libro de Zevi:

Oteiza : V D´Ors es el antiarquitecto. Sus ideas 
tienen la máxima [palabra inteligible] en nuestro 
medio puesto que se verifican con el criterio oficial, 
con el falso magisterio de su padre. … 
La arquitectura es una copa pero VD [Victor d’Ors] 
la ha puesto al revés. El [palabra ininteligible] es 
la estructura abstracta a que nos hemos referido en 
ponencia sobre esc. Di [escultura dinámica]. El 
C. [contenido] es la vida pero no como algo que 
se pueda vaciar y llenar desde el exterior. Esto es 
la casa vieja con decoración nueva. La vida es el 
contenido funcional. Está la copa dada la vuelta y la 
vida encerrada en su interior. No es este el problema 
estilístico para el artista arquitecto. El tamaño 
espiritual de la vida, la dimensión del H [hombre] 
actual pondrá la F [forma] de la arquitectura, la casa 
actual. La F [forma] de la casa es esencial porque es 
el resultado de la casa como verdad.

Al final de la Introducción, Calcaprina señala que 
el estilo de escribir de Zevi es “expresivo y personal” (p. 
XIV), saltándose en ocasiones las normas con el fin de 
expresar exactamente sus ideas. Oteiza subraya todo 
este párrafo y lo marca con el símbolo de igual, quizás 
sintiéndose identificado con la manera de redacción de 
Zevi. Este estilo que se sale de las normas para alcanzar 
su máxima expresividad y contundencia, Oteiza lo llevará 
casi al límite en libros como Quousque Tandem…! (1963) o 
Ejercicios Espirituales en un túnel (1983).

En el primer capítulo, titulado “La ignorancia de 
la arquitectura”, Zevi presenta su intención de establecer 
unos criterios valorativos propios de la arquitectura como 
disciplina, que permitan examinar tanto la del pasado 
como la del presente. Cuando Zevi señala que la historia 
de la arquitectura está siendo escrita por los ingenieros, 
como historias de la construcción técnica, anota al 
margen Oteiza: “filosofía de albañiles”. Para establecer 
estos conceptos críticos hay que preguntarse qué es 
lo específico de la arquitectura, pues Zevi considera 

que hasta ese momento se han aplicado a los edificios 
cuestiones del ámbito pictórico. Oteiza subraya las frases 
en las que Zevi insiste en aclarar cuál es la esencia de la 
arquitectura. 

En relación de la arquitectura moderna frente a 
la historia de la arquitectura, Oteiza subraya las palabras 
de Zevi: “La Academia dice:  ‘Estudia lo antiguo para hacer 
lo nuevo’, o bien ‘en lo antiguo está lo nuevo’. Nosotros 
decimos exactamente lo contrario: profundiza lo moderno, 
individualiza sus valores, para poderlos encontrar de nuevo en 
la arquitectura antigua, y así amarla” (p. 13, nota 4). Oteiza 
identifica en esta idea sus reflexiones sobre la cultura 
megalítica americana y, también ocurrirá en 1957, con 
el descubrimiento del crómlech que le abrirá la puerta al 
Espacio receptivo.

Ya desde el título del segundo capítulo, “El espacio, 
protagonista de la arquitectura”, Zevi determina que la 
cualidad esencial de la arquitectura es el espacio, tanto 
aquel que se da en el interior de un edificio, espacio 
interno, como el que conforma su exterior dentro 
del espacio urbano. Señala que la pintura actúa en dos 
dimensiones, la escultura en tres, dejando al hombre en 
su exterior, mientras que la arquitectura “es como una gran 
escultura excavada, en cuyo interior el hombre penetra y camina” 
(p. 13), frase marcada por Oteiza. En ese momento 
comenzaba a considerar al espectador en sus obras, tal 
como hemos visto en el Monumento al Prisionero político 
desconocido. En la Cámara de Córdoba Oteiza tuvo que 
trabajar con la escala humana directamente tanto es sus 
esculturas como en el mostrador.

Zevi determina en el cubismo el descubrimiento 
de la cuarta dimensión en la pintura. Este concepto se 
traspasa al mundo arquitectónico entendiendo que en 
toda obra de arquitectura, además del espacio, hay que 
considerar el tiempo como fundamento para la actividad 
edilicia. Pero afirma Zevi que hay más, que el espacio 
arquitectónico no se agota en las cuatro dimensiones. 
El espacio arquitectónico trasciende de los límites de 
la cuarta dimensión y se llega a preguntar “¿Cuántas 
dimensiones tiene el ‘vacío’ arquitectónico, el espacio?”  (p. 18), 
pregunta a la que Oteiza también estaba respondiendo 
desde su escultura. 

Oteiza señala el siguiente párrafo, subrayando 
ciertas partes (p. 20):

Ahora, dado que cada volumen edilicio, cada “caja 
de muros”, constituye un límite, una cortadura 
en la continuidad espacial, es claro que todo 
edificio colabora en la creación de dos espacios: 
los espacios internos, definidos completamente por 
cada obra arquitectónica, y los espacios externos o 
urbanísticos, que están limitados por cada una de 
ellas y sus contiguas.

Fig. 79

X

X

Fig. 79. Reproducción del esquema de Oteiza
Fig. 80. Dibujo y anotaciones de Oteiza en su 
ejemplar
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 Al margen, Oteiza dibuja de nuevo su icono del 
espacio interior, la copa invertida de Victor d’Ors, pero 
esta vez embebida en un cuadrado, en representación de 
la caja de muros que señala Zevi, marcando con una cruz 
tanto el espacio interior como el exterior (Fig. 79).

Zevi afirma, subrayándolo Oteiza, que a lo 
largo del siglo XIX se produce una arquitectura 
“decorativa, escultórica, a-espacial” (p. 21), hasta la llegada 
del Movimiento Moderno, el cual desterró toda la 
decoración del edificio, estableciendo como únicos valores 
arquitectónicos el espacio y el volumen: “La arquitectura 
racionalista se dirigió principalmente hacia los valores 
volumétricos, mientras que el movimiento orgánico apuntó a los 
espaciales” (p. 21). Oteiza además de subrayar esta página, 
escribe al margen51:

 
Arquitectura racionalista       4ª di [dimensión]   Binario
Movimiento Orgánico           5ª di [dimensión]   Ternario

Al hilo de este concepto, en la nota nº 8 de Saber 
ver la arquitectura (p. 141), Oteiza especifica diferentes 
categorías espaciales que se relacionan en la arquitectura, 
en relación directa con su fórmula del Ser estético52:

Arq= 1º E natural o simple (3 di)= M = E
       2º E funcional o binario (4 di)= ET (MP)
      3º E orgánico o funcional ternario (5º) MEst)

De este modo, se da un primer Espacio “natural o 
simple”, geometría euclídea que abarca las tres dimensiones 
espaciales. Oteiza además apunta “M=E” explicando que 
la masa tiene el mismo valor que el espacio. La segunda 
categoría es denominada Espacio “funcional o binario”, 
en el que se introduce una dimensión más, el tiempo. 
La arquitectura depende del espacio y del tiempo para 
recorrerlo. Aplicando sus anotaciones, Oteiza lo identifica 
con la arquitectura racionalista. El tercer espacio es el 
“Orgánico o funcional ternario” que Oteiza lo relaciona 
con la quinta dimensión, que integra el mbito vital de la 
persona (material, espiritual y psicológica).

Zevi finaliza el capítulo con la siguiente afirmación: 
“La historia de la arquitectura es, ante todo, la historia de las 

concepciones espaciales” (p. 22) estableciendo que el espacio 
es protagonista de la arquitectura. De este modo, en 
el tercer capítulo, Zevi revisa, desde esta conclusión, 
la representación arquitectónica: plantas, fachadas, 
fotografías y cinematografía. Concluye que todas estas 
representaciones son incompletas, insuficientes para 
explicar y comprender el espacio arquitectónico en 
su totalidad. Para demostrar su tesis, Zevi toma como 
ejemplo la planta de la basílica de San Pedro de Miguel 
Ángel. La planta reproducida no ayuda a entender 
el espacio de este edificio, “el sustantivo espacial de la 
arquitectura” (p. 27), sino que es una representación de 
la “caja de muros” pues “Los muros señalados en la planta 
en negro separan el espacio externo o urbanístico del espacio 
interior.” (p. 28). Para representar estas ideas Oteiza realiza 
a pie de página el siguiente esquema conceptual (Fig. 80), 
en referencia a su “copa invertida” (Fig. 79).

Oteiza identifica la caja de muros con la tercera 
dimensión, que correspondería a lo que en hojas 
anteriores ha identificado53 como “Espacio natural o 
simple”, en el que la masa es igual al espacio “M=E”. El 
espacio interior o espacio arquitectónico se relaciona 
con la cuarta dimensión, el espacio y el tiempo “=ET”, 
denominado por Oteiza como “Espacio funcional o binario”. 
El espacio exterior definido por la pieza arquitectónica 
es denominado como “Ee”  espacio exterior o urbanístico, 
“Espacio orgánico o funcional ternario”, que se relaciona con 
la quinta dimensión. 

Para abordar la representación en fachada, Zevi 
toma como ejemplo la Casa de la Cascada y otros edificios 
de Wright deduciendo que estas volumetrías solo pueden 
ser representadas mediantes maquetas. Peor sigue siendo 
una representación parcial, ya que queda excluida “un 
factor clave de toda concepción espacial: el parámetro humano.” 
(p. 37), frase que Oteiza subraya y une por una línea a 
otra, continuando: “la escala, es decir, la relación entre las 
dimensiones del edificio y las dimensiones del hombre” (p. 37) y 
añade al margen “y su velocidad= su vida funcional”. Oteiza 
añade esto en referencia a la dimensión del tiempo. 
Para finalizar este tercer capítulo, Zevi afirma (p. 39), 
refiriéndose a todas estas representaciones no completas 
de la arquitectura, que son:

Fig. 80

Fig. 80

Oteiza critica duramente la postura 
mantenida por el arquitecto Victor d’Ors 
en el curso de Santander en la que defendía, 
mediante el ejemplo de una copa, que la 
arquitectura se basa en una estructura clásica 
inamovible que se debe “decorar” con el estilo 
actual. Frente a esta postura, en las palabras 
de Zevi, Oteiza encuentra defendida su misma 
opción, profundizar en los valores modernos y 
así poder identificarlos en lo antiguo, tal como 
hace en su libro sobre la cultura megalítica 
americana (1952) o el descubrimiento del 
crómlech en 1957, que le abrirá la puerta al 
Espacio receptivo.

El capítulo fundamental del libro de Zevi 
es “El espacio, protagonista de la arquitectura”, 
tanto el interno del edificio como el externo, 
el urbano en el que se inserta. Oteiza lo 
representa modificando el ejemplo de la 
copa de d’Ors, incorporando el espesor de 
la caja de muros y la referencia al espacio 
urbanístico, con formas hiperbólicas que 
activan y se relacionan con él. Oteiza identifica 
el movimiento orgánico con el compuesto 
ternario de su Ser Estético, la arquitectura que, 
como la escultura, incorpora a lo abstracto (el 
compuesto binario) la dimensión vital de la 
persona.

Oteiza es capaz de trasladar las teorías 
en las que se apoyan sus esculturas a la 
arquitectura, identificando el Ser estético 
completo, con la arquitectura orgánica 
propuesta por Zevi en Saber ver la Arquitectura. 
Consideramos esta lectura fundamental, pues 
le da la clave para traspasar sus ideas plásticas a 
la arquitectura compartiendo el espacio como 
materia común.
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… una mera ilusión y función preparatoria de 
aquella hora en la que todo lo físico, todo lo 
espiritual y especialmente todo lo humano que hay 
en nosotros, nos haga vivir los espacios con adhesión 
integral y orgánica.   Y esta será la hora de la 
arquitectura.

Bajo este título, “Las diversas edades del espacio”, en el 
cuarto capítulo, Zevi recorre la historia de la arquitectura 
desde los templos griegos hasta el año 1948, siempre 
desde el punto de vista de las cualidades espaciales 
(espacio, tiempo, velocidad, escala, etc.), y no desde lo 
que sería el “estilo”, tal como denuncia que se ha hecho 
hasta ese momento. Oteiza en su lectura va apuntando 
ideas, subrayando, reflexionando en el recorrido por la 
historia de la arquitectura de la mano de Zevi, y, entre 
todas ellas, que son numerosas, destacamos varias. La 
primera de ellas gira en torno a la escala. Después de 
estudiar los planteamientos griegos y romanos, Zevi 
avanza temporalmente al surgimiento del espacio cristiano, 
“casando la escala humana de los griegos con la conciencia 
del espacio interno romano” (p. 50). Oteiza apostilla a Zevi 
indicando al margen que “Para la imagen tomaron también 
la escala humana de sus dioses de su naturalismo. Este es el 
obstáculo actual para la renovación de la imagen íntima, para 
su estructuración. Precisamente hay una nueva escala espiritual, 
menos humana, más sobrenatural” . Oteiza está buscando una 
nueva relación con lo monumental que va más allá de la 
dimensión de la pieza o de los materiales empleados, tal 
como expresaba en la RNA54: 

Un monumento no será más que un montón de 
piedra (o un carrete de alambre) si no acierta 
a contribuir a la realización del misterio de un 
hombre superior, si no es la explicación dinámica o 
la plástica clave de un nuevo tipo de hombre.

Este sentido espiritual, el elemento ternario de su 
fórmula estética, se encuentra siempre presente y es lo 
que otorga monumentalidad a la pieza propuesta, bien sea 
el Apostolado de Aránzazu o el Monumento al Prisionero 
político desconocido. 

Continuando con el repaso histórico del capítulo, 
tras la arquitectura griega y romana Zevi aborda el espacio 
románico y el gótico, momento en el que diferencia y 
valora positivamente el gótico inglés pues identifica en 
el, además de los valores propios del gótico, una cualidad 
“absolutamente moderna, a la cual damos el nombre de orgánica: 
aquella cualidad de expansión, de posibilidad de crecimiento, de 
la articulación de los edificios” (p. 65). Zevi aclara en la nota 
nº 18 (144) lo que denomina “crecimiento de los edificios” 
que identifica con el gótico inglés, el urbanismo medieval 
y el movimiento moderno orgánico. No se refiere a una 
ampliación del edificio sin fin, sino a la expansión espacial, 
a la cualidad elástica del edificio.

Oteiza identifica claramente el carácter espacial que 
Zevi señala en el gótico inglés, la cualidad de expansión 
espacial que, como hemos visto en el punto anterior, G. 
Paredes y de La-Hoz buscaron en la Cámara de Comercio 
de Córdoba, en la que Oteiza acababa de finalizar su 
trabajo en relación directa con el espacio interior de la 
arquitectura (Fig. 81).

Avanzando en su recorrido histórico, Zevi analiza 
el renacimiento, el barroco y el espacio urbano del 
siglo XIX, para llegar al siglo XX y a definir el espacio 
moderno, diferenciando dos corrientes, el funcionalismo 
y el movimiento orgánico mediante la comparación 
de la Villa Savoie con la Casa de la Cascada. El inicio 
del funcionalismo lo liga a la Escuela de Chicago para 
señalar a Le Corbusier como máximo representante55. 
Se apuesta por lo racional, la máquina del habitar, por la 
desnudez decorativa, entendiendo la planta libre como 
el desarrollo del espacio interior de la caja racionalista. 
Aunque no es subrayado por Oteiza, Zevi señala el 
Pabellón de Barcelona de Mies como un paso más libre 
del funcionalismo ya que “el volumen se descompone. El espacio 
continuo se corta por planos verticales que nunca forman figuras 
cerradas, geométricamente estáticas, sino que crean una fluencia 
ininterrumpida de sucesión de ángulos visuales” (B. Zevi, 1951, 
p. 85). Frase con la que se podrían definir perfectamente 
algunas de las cajas vacías que Oteiza desarrollará en su 
última etapa experimental, entre 1958 y 1959, pero es una 
fase en la que el escultor todavía no se encuentra ni con su 
pensamiento ni con su obra.

Fig. 81

Fig.81. Anotación de Oteiza en su ejemplar, 
identificando lo orgánico como posibilidad de 
crecimiento espacial del edificio con el gótico inglés 
y apuntando además la Cámara de Comercio de 
Córdoba
Fig. 82. Dibujo y anotación de Oteiza al margen: “Yo 
toco con mis vacíos en un punto el E [espacio] interno de 
la arquitectura y fuera el E [espacio] exterior”
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Zevi define el movimiento orgánico “con Wright en 
América, con A. Aalto, los suecos y los jóvenes italianos” (p. 86), 
que propone una arquitectura proyectada desde el espacio 
interior sin preocupación del volumen, de la “caja”. Se 
trata de dar una respuesta al hombre en todas sus facetas, 
desde lo físico a lo espiritual, el hombre integral, cuerpo 
y alma. Zevi afirma que “Su mensaje post-funcionalista es 
la humanización de la arquitectura” (p. 86), a lo que Oteiza 
anota de nuevo: “lo ternario o funcionalismo v [versus] 
orgánico absoluto” 56.

El quinto capítulo de Saber ver la arquitectura se titula 
“Las interpretaciones de la arquitectura” y en él Zevi aborda la 
historia de la crítica arquitectónica, afirmando que para 
ello hay que mirar a los filósofos, a los historiadores y a los 
estetas para encontrar que se ha tratado el tema del espacio 
en la arquitectura. Como ejemplo de ello, Zevi cita (p. 90) 
un texto de Henri Focillon : 

El único privilegio de la arquitectura sobre todas 
las otras artes … no es resguardar un hueco 
cómodo y rodearlo de defensas, sino construir un 
mundo interior donde el espacio y la luz se miden 
según las leyes de una geometría, una mecánica y 
una óptica necesariamente implícitas en el orden 
natural, pero donde la naturaleza no interviene

 Zevi considera acertadas estas afirmaciones de 
Focillon pero, sin embargo, no está de acuerdo con sus 

conclusiones, pues confunde trabajar la caja de muros con 
trabajar con el espacio interno, como por ejemplo esta 
afirmación de Focillon (p. 90): “el constructor no encierra un 
vacío, sino una determinada morada de las formas y, trabajando 
sobre el espacio, lo modela por fuera y por dentro como un 
escultor”.

Al margen de estas palabras, Oteiza dibuja y escribe 
“Yo toco con mis vacíos en un punto el E [espacio] interno de la 
arquitectura y fuera el E [espacio] exterior” (Fig. 82). Aunque 
no hace ninguna referencia, interpreto que el boceto 
corresponde al perfil de los Apóstoles de Aránzazu. Esto 
define en qué estadio se encuentra trabajando en ese 
momento en sus esculturas y relieves en fachadas, a finales 
de 1953, precisamente en el apostolario de la basílica 
de Aránzazu, tema que trataré en el siguiente capítulo, 
interviniendo en el espacio exterior mediante la estatuaria 
de la fachada, en la piel de la arquitectura.

Tras haber establecido que el espacio es la esencia 
de la arquitectura y que a esta cuestión se ha aproximado 
desde otras disciplinas que no se corresponden con la 
crítica arquitectónica, Zevi se pregunta qué clase de 
relaciones se establecen entre la interpretación espacialista 
de la arquitectura que él defiende frente a las demás, 
agrupándolas en tres grandes categorías: las que hacen 
relación al contenido, las fisiopsicológicas y las formalistas. 
Oteiza lee cuidadosamente esta parte, subrayando sin 
apenas hacer anotaciones. Tan solo señalar el apunte 
de Oteiza cuando Zevi trata la interpretación espacial, 

Fig.82

Zevi identifica en el gótico inglés un valor 
de la arquitectura moderna: lo orgánico, la 
posibilidad de crecimiento, de expansión 
espacial; y Oteiza lo relaciona con la Cámara 
de Comercio.

Cuando en su texto Zevi defiende el 
trabajo del arquitecto desde y con el espacio, 
bien interior o bien exterior, Oteiza dibuja 
y escribe “Yo toco con mis vacíos en un punto 
el E [espacio] interno de la arquitectura y fuera 
el E [espacio] exterior” (Fig. 82), dibujo que 
relacionamos con el perfil de los Apóstoles 
de Aránzazu en los que estaba trabajando en 
ese momento, en la piel de la arquitectura, 
interactuando con ella a partir del vacío 
activo de sus esculturas. Y tiene reflejo en sus 
palabras: “cada imagen desemboca con la inmediata 
y se cumple en la totalidad del Friso, este se completa 
con el Muro, justificándose con la arquitectura y el 
Paisaje, orgánicamente.” (Oteiza, 1 de diciembre 
de 1953).

Oteiza se empapa con su lectura de 
la revalorización por parte de Zevi de las 
cualidades espaciales, específicamente del 
objeto arquitectónico. El escultor asume las 
tres categorías espaciales en relación con la 
arquitectura: espacio interior, espacio exterior 
o urbanístico y lo que Zevi llama “la caja de 
muros” (p. 29) que los separa, lo que podríamos 
denominar como Muro-Masa. Esa piel de la 
arquitectura, el Muro-masa, es el límite que 
Oteiza trabaja. 
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señalando que uno de los defectos de la crítica formalista 
consiste en evitar a las personas en las fotografías de 
arquitectura. Se elimina la referencia a la presencia de la 
figura humana, presentándose así un espacio abstracto, 
similar a una pintura. Zevi afirma que en “… la arquitectura 
–arte, como se suele decir, sin valores representativos, totalmente 
abstracto– la exigencia de la caracterización se hace más patente” 
(p. 118). Oteiza anota a lo subrayado57: 

=lo funcional y binario 
terciario = lo orgánico

De esta manera Oteiza iguala la abstracción total 
con lo funcional o binario, mientras que lo terciario es 
identificado con lo orgánico. Lo abstracto es un “Arte no 
absoluto, sino relativo, Arte binario, Arte radical o simplemente 
abstracto. Plástica pura” (Oteiza, 1952, p. 56). Oteiza 
está aplicando de nuevo su fórmula del Ser estético a 
los espacios que conforman la arquitectura, expuesta 
en las páginas de la RNA (Oteiza, 1951) y en su libro 
Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana 
(1952): “A+B+C= Ser estético”, en donde «A» representa 
aquello que pertenece al mundo de las formas naturales, 
«B» lo que pertenece al mundo de la geometría y del 
espacio y «C» el mundo de lo humano y lo vital. La síntesis 
de los elementos A y B da lugar a lo abstracto. El Ser 
estético se define como “una sal existencial, y lo abstracto 
su compuesto binario o radical ácido” (Oteiza, 1952, p. 56). 
Además, hay que precipitar el compuesto binario con el 
tercer elemento, “C”, que representa todo aquello ligado 
al espíritu del hombre, a la vida y a un sentido político, es 
decir, los contenidos vitales. Oteiza identifica lo orgánico 
con este tercer elemento.

Zevi, tras su análisis, llega a la conclusión que la 
interpretación espacial de la arquitectura no bloquea las 
otras interpretaciones, pero que todos los ámbitos de esas 
interpretaciones (científicas, formales, sociales, etc.) “se 
materializan en el espacio. Interpretar el espacio significa, por 
tanto, incluir todas las realidades de un edifico” (p. 126). Por 
otro lado, indica que el no partir del espacio y de otra 
categoría de análisis determina a priori el punto de vista 
del análisis, siendo este parcial. Sentencia que quien se 
interne en la indagación más compleja, en la “de la unidad 
orgánica del hombre y de la arquitectura, ya sabe que el punto de 
partida de una visión integrada, que abarque la arquitectura, es 
el de la interpretación espacial y juzgará con el metro del espacio 
todo elemento incluido en el edificio” (p. 126), quedando 
así incluidas, como no podría ser de otra manera, las 
intervenciones escultóricas de Oteiza en los edificios, 
como por ejemplo en la Cámara de Comercio cordobesa.

De las conclusiones de este capítulo, Oteiza 
solo marca, mediante un subrayado lateral, la siguiente 
reflexión de Zevi (p. 126):

En otras palabras, la interpretación espacial 
constituye el atributo necesario de toda posible 
interpretación, si quiere tener un sentido concreto, 
profundo, exhaustivo en materia de arquitectura. 
Ofrece, por tanto, el objeto, el punto de aplicación 
arquitectónico, a toda posible interpretación del 
arte, al mismo tiempo que condiciona su validez.

Esta relectura pormenorizada de Saber ver la 
arquitectura desde la mirada del Oteiza de finales de 1953, 
me permite establecer dos conclusiones importantes para 
su relación con lo arquitectónico.

La primera cuestión es que Oteiza, a lo largo de la 
lectura de Saber ver la Arquitectura, es capaz de relacionar su 
fórmula del Ser estético con los espacios arquitectónicos. 
Identifica de forma directa la arquitectura del movimiento 
racionalista con el elemento binario o abstracto del Ser 
estético, mientras que el movimiento orgánico se considera 
que conforma el elemento terciario de la fórmula porque 
contiene valores vitales, espirituales: “la vida, los contenidos 
vitales, es el tercer factor” (Oteiza, 1952, p. 57). Oteiza 
establece esta fórmula para el arte y es la primera vez que 
la aplica a la arquitectura, incluso habiéndola expuesto en 
las páginas de la RNA (Oteiza, 1951). Consideramos que 
esto es posible gracias a la lectura de las ideas de Zevi.

Por otro lado, Oteiza se empapa con su lectura 
de la revalorización por parte de Zevi de las cualidades 
espaciales, específicamente del objeto arquitectónico. El 
escultor asume las tres categorías espaciales en relación 
con la Arquitectura: espacio interior, espacio exterior 
o urbanístico y lo que Zevi llama “la caja de muros” (p. 
29) que los separa, lo que podríamos denominar como 
Muro-Masa. Esa piel de la arquitectura, el Muro-masa, 
es el límite que Oteiza trabaja. Se da cuenta que, con sus 
trabajos escultóricos, interviene en el espacio interior o en 
el exterior de la arquitectura. Pero la reflexión importante 
es que interviene no desde la masa de su escultura, sino 
específicamente desde sus vacíos (Fig. 82).

De este modo, la lectura de Oteiza de Saber ver la 
arquitectura tiene su reflejo inmediato en sus palabras, tal 
como se demuestra en su explicación sobre los trabajos de 
Aránzazu en diciembre de 195358:

Cada imagen desemboca con la inmediata y se 
cumple en la totalidad del Friso, este se completa 
con el Muro, justificándose con la arquitectura y el 
Paisaje, orgánicamente.
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NOTAS

1. Además de las fotografías de la maqueta del 
concurso, se acompañan de imágenes de una versión a mayor 
escala del Prisionero, realizada en 1965 para el jardín de la casa 
de Jesús Huarte en Madrid, obra de Corrales y Molezún.

2. Para estos datos se ha consultado el catálogo de 
la exposición de las maquetas conservado por Oteiza en su 
biblioteca (AFMJO Pre-148) y el archivo de la Tate Gallery: 
Recuperado en http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?
cgroupid=999999961&workid=1881&searchid=9583&room
id=false&tabview=text&texttype=8 [consultado el 21 febrero 
2010].

3. Sobre la relación política de Estados Unidos 
respecto a este concurso, véase Usubiaga (2005).

4. En ese momento la tendencia abstracta era 
abanderada por Estados Unidos, mientras que desde la 
URRS se defendía el realismo socialista. En España sucedía lo 
contrario, apoyándose desde el régimen franquista las líneas 
menos abstractas, aunque desde la IBHA se estaba cambiando 
de estrategia.

5. El número de participantes españoles, según se 
indica en la prensa del momento, fue de 36. Sin embargo, 
Oteiza indica que fueron solo 15 proyectos (Oteiza, 1953, p. 
45).

6. The Unknown Political Prisioner. [Catálogo] (1953). 
AFMJO Pre-148.

7. Reg Butler (1913-1981) fue un escultor y 
arquitecto británico, profesor en Chelsea School of Art. 
Comienza a esculpir en 1944, sin formación previa, hasta 
convertirse en la joven promesa británica de la década de los 
cincuenta, avalado por este premio internacional. Sin embargo 
su producción decae a partir de los años sesenta. Archivo de la 
Tate Gallery recuperado en: http://www.tate.org.uk/servlet/
ArtistWorks?cgroupid=999999961&artistid=844&page=
1&sole=y&collab=y&attr=y&sort=default&tabview=bio 
[consultado el 21 febrero 2010].

8. Además de Reg Butler fueron premiados once 
artistas más. En una primera categoría: Mirko Basaldella 
(italiano), Naum Gabo (ruso-norteamericano), Barbara 
Hepworth (inglesa) y Pevsner (ruso-francés); y con otra 
segunda, galardonada con un menor premio económico: 
Henri-Georges Adam (francés), Max Bill (suizo), Richard 
Lippold y Alexandre Calder (norteamericanos), Lynn 
Chadwick (inglés), Marcel Hinder (australiano) y Luciano 
Minguzzi (italiano).

9. Material procedente del AFMJO: diversas 
fotografías y montajes en cartulina del material que Oteiza 
presentó al concurso, además de una memoria y de una 
biografía; dibujos y bocetos de Prisionero; el catálogo de la 
exposición The Unknow Political Prisioner; una fotografía 
del proyecto de Roberto González Goiri, representante por 
Guatemala que es premiado con una distinción, en la que 

se aprecia que trabaja en la misma línea que Oteiza (Fig. 9); 
recortes del artículo “Fracaso de una iconografía no nata” de 
Gaya Nuño sobre el concurso; y de una entrevista a Oteiza 
sobre el tema en la revista Ateneo; el artículo que escribe 
Oteiza para la RNA a raíz del fallo y de la exposición, original 
y mecanoscrito; y una carta de Alberto Sartoris a Oteiza sobre 
su artículo en la RNA.

10. En la mitología griega, Prometeo es un titán que 
regaló el fuego a los mortales y por ello fue castigado. Zeus 
le encadenó a una columna e hizo que un águila le comiese el 
hígado. Pero al ser inmortal, su hígado volvía a crecerle cada 
noche, y el águila volvía a comérselo cada día, convirtiéndose 
en un castigo eterno. Finalmente, Prometeo fue liberado por 
Heracles años después.

11. Palabras tomadas de su libro Interpretación estética 

de la estatuaria Megalítica Americana (p.126) y que recoge 
también en la memoria de Prisionero, publicada en la RNA 
(Oteiza, 1953, p. 48).

12. “La unidad triple y liviana es el precedente de esculturas 

de reminiscencias figurativas … y dará origen a algunas de las 

obras monumentales más importantes de Oteiza, como la estatuaria 

de Aránzazu y el proyecto al Monumento al prisionero político 

desconocido (1952) y, en general, está en la base de su escultura 

experimental final” (Álvarez, 2003, p. 104).
13. El texto publicado se ha comparado con el 

mecanoscrito con anotaciones que se conserva en el AFMJO y 
apenas existen diferencias. AFMJO ID:3184.

14. Se ha reconstruido gráficamente la propuesta de 
Max Bill por el Departament de Projectes d´Arquitectura de la 
UPC (2001).

15. Carta de Alberto Sartoris a Oteiza, 20 diciembre 
de 1953, AFMJO ID:1375.

16. No he podido comprobar si se llegó a publicar el 
proyecto de Oteiza en Número, ni siquiera si Oteiza envió la 
documentación de Prisionero a Sartoris, no apareciendo esta 
referencia recogida en ninguna bibliografía de Oteiza.

17. “Es desde esta zona espiritual donde hallé mi 

identificación con Malevich … El vacío Malevich puso al Cubismo en 

el pasado. De Kandinsky y Mondrian y Doesburg –de un Doesburg que 

sin Malevitch no es más que Mondrian-, se llega por el Bauhaus a Max 

Bill. Pero no a mí, pues yo llego de Malevitch directamente y de mí, 

de mi propia conciencia metafísica, que me cambia de una fisiología 

del hombre a una fisiología del espacio, de la curación del cuerpo a la 

curación del hombre” (Oteiza, 1957).
18. Bajo el título “Diseño concreto”, Max Bill elaboró 

un texto para la exposición Zeitprobleme in der Schweizar 
Materei und Plastik (Problemas actuales de la pintura y de 
la escultura suizas) celebrada en Zurich en 1936, publicado 
en castellano (Bill, 2004a). Pero en 1949 revisó el texto 
cambiando ese título por “Arte concreto”, recogido en 
castellano en (Suiza constructiva. [Catálogo]. 2003, p. 34).

19. En “Un monumento al prisionero político 
desconocido”(Bill y Oteiza, 1973) se publica comparadamente 

la memoria presentada por Oteiza y un texto de Max Bill 
que recogía parte de su informe explicativo del concurso. Sin 
ningún tipo de comentario, Fullaondo se limita a reproducir 
ambos proyectos con textos e imágenes de sus propuestas, 
acompañados de fotografías de algunos proyectos premiados.

20. Oteiza, J. (sin fecha) [Max Bill y el espacio]. 
AFMJO ID: 16568.

21. Oteiza: “El espacio no es un sitio donde se pone una 

escultura, sino el sitio que se desaloja, que se hace estatua. Es el lugar 

espiritual de encuentro que el escultor puede o no acertar a revelar y 

que el espectador puede o no acertar a descifrar”. Alfaro, “Entrevista 
a Jorge Oteiza”, Hoja del Lunes, Madrid, 1957. reproducido por  
Badiola (1988, p. 63, nota 17).

22. Según describen los autores en la Memoria del 
proyecto de 1954 (Morales Cañadas, 2005, en cd.).

23. Tesis recientemente presentadas, y con 
publicaciones relacionadas, en las que no se hace referencia a 
la Cámara de Comercio: Sáenz Guerra (2005); Moral Andrés 
(2007) y Moreno Martínez (2008).

24. Es interesante el repaso del reconocimiento de 
la Cámara por parte de diferentes críticos de la arquitectura 
española, así como la inclusión del edificio dentro del registro 
del Docomomo Ibérico (1996), del catálogo del Plan especial 
del Centro Histórico de Córdoba (1998) y su inscripción en el 
Patrimonio Histórico Andaluz (2001). Véase Mosquera Adell y 
Pérez Cano (2001, pp. 9-11).

25. El núcleo Atocha ha sido definido  por García 
Crespo y Delgado Orusco (2006). 

26. El núcleo Atocha, generado en torno al padre 
Aguilar, no constituyó un grupo cultural como tal, sino que 
fue el catalizador de encuentros entre artistas, arquitectos 
y religiosos que abriría las puertas a la renovación del arte 
sacro de la España de los cincuenta, especialmente dentro 
de la orden de los dominicos (Vicens-Hualde, 1998, pp. 
117-118). Oteiza acabaría trabajando para esta orden en el 
Colegio Apostólico de Arcas Reales en Valladolid (1954), 
realizado por Miguel Fisac. Tanto La-Hoz como García Paredes 
residieron en el Colegio Mayor Cisneros, colegio dominico 
y, posteriormente, García Paredes en la residencia de Atocha. 
Varios artistas y arquitectos se entremezclan en ese momento. 
El padre Aguilar fue el que conectó a La-Hoz y García Paredes 
con el artista Carlos Pascual de Lara, exseminarista dominico, 
que colaboraría con estos arquitectos en el Colegio Mayor 
Aquinas en Madrid (1953-1957), encargo de esta orden, y con 
La-Hoz en una tienda en Córdoba (1951). 

27. “Acta de la reunión celebrada el 22 de Noviembre 
de 1952 para examinar los bocetos presentados por los 
muralistas para la pintura de la Basílica”, recogida por Eraso 
Iturrioz (1989).

28. “Aquí tengo algunos encargos. Entre ellos las vidrieras 

de la Cámara de Comercio esta obra de La Hoz y Paredes que te espera 

de un momento a otro para que realices tu escultura, ya te hablaré de 

todo esto en la próxima que será mañana”. Carta de Carlos Pascual 
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de Lara a Oteiza, fechada en Córdoba el 2 de julio de ¿1951?. 
AFMJO ID:5195. “Tu escultura para el proyecto de La Hoz y Paredes 

va a hacer falta enseguida. En Octubre se inaugura el edificio. Ellos 

quieren que vengas por aquí.  Yo empiezo en estos días las vidrieras”. 
Carta de Carlos Pascual de Lara a Oteiza, fechada en Córdoba 
el 3 de julio de 1952. AFMJO ID: 5194.

29. Anteriormente se habían recogido testimonios 
que “según el escultor Luis Aguilera Bernier, hacia 1953 Oteiza venía 

esporádicamente a Córdoba y daba instrucciones al propio Aguilera 

y a La-Hoz. Así se desenvolvía la ejecución de sus obras que luego 

remataba el de Orio, personalmente” (Mosquera Adell y Pérez 
Cano, 2001, p. 80).

30. Berengueras, Mª Teresa; Giralt, Daniel, “La 
conspiración de Gorka Oteiza”, Destino, Barcelona 21 abril 
1973, recogido por Calvo Serraller (1985).

31. La fachada se asimila a una casa, con huecos 
grandes en la zona baja a nivel de calle, ligados a un uso 
comercial, y de tamaño más doméstico en la zona superior. 
Además se añade un escudo heráldico y, en la zona superior, se 
añade un elemento propio de la cultura popular: inicialmente 
se marcan ocho mechinales (huecos en el muro que se emplean 
para sujetar los andamios) para construirse finalmente nueve 
cabezas de vigas salientes (Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001, 
p. 49).

32. “La proyección al exterior de estos ambientes originaron 

unos huecos que se trataron con sencillez y adecuación al contenido –

por lo que resultaron diferentes en cada planta- y se encerraron en una 

malla de relaciones geométricas que extrajo insospechados matices al 

número de oro…“. Memoria inédita del proyecto, publicada en 
(Morales Cañadas, 2005, en cd).

33. Lo Celso (1950). AFMJO ID:3711.
34. “Para crear sensación de espacio, que no existía se ha 

seguido el criterio de no compartimentar inútilmente el ambiente, 

sustituyendo, en la medida de lo posible, las separaciones materiales 

(tabiques) por otras “separaciones” de índole psicológica (color, forma, 

elementos decorativos, iluminación, etc.). Así, de esta manera, el aire, 

el vacío de cada ambiente queda encadenado con sus adyacentes, y 

vista –vehículo de sensación plástica- no encuentra la angustia de 

obstáculos ópticos, camina placenteramente sobre el panorama y hasta 

se permite, imaginando, avanzar más allá del horizonte” (Sánchez, 
1954, p. 21).

35. El mostrador “fue preparado por La-Hoz, quien calculó 

su estructura, dispuso un macho para la fijación al muro y otro para el 

apoyo en el suelo. Mediante un gato hidráulico se tensó la armadura, 

modelándose el hormigón con Oteiza. El escultor lo revistió –ayudado 

por Aguilera- con teselas de mármol negro de Bélgica –alineadas 

formando directrices- …”. (Mosquera Adell y Pérez Cano, 2001, 
pp. 81-82).

36.Postal de Jorge Oteiza a Itziar Carreño, Córdoba 
24 de febrero de 1953. AFMJO ID:8667.

37.Postal de Jorge Oteiza a Itziar Carreño, Córdoba, 
febrero de 1953. AFMJO ID: 16084.

38.El grupo se generó en torno a la revista Cántico, 

publicando su primer número en Córdoba en 1947. Formado 
principalmente por poetas y dos pintores, Ginés Liébana y 
Miguel del Moral.

39. “... sobre una matriz curva, forrado por un entablillado 

de madera –de clara estirpe nórdica- con un acceso parecido al salón 

de actos, se acopla una chimenea, un despliegue muy interesante 

de mobiliario y una escultura” (Mosquera Adell y Pérez Cano, 
2001, p. 55).

40. Carta de Carlos Pascual de Lara a Oteiza, fechada 
en Córdoba el 2 de julio de ¿1951?. AFMJO ID: 5195.

41. “Esta tienda es, de alguna manera, la hermana pequeña 

de una obra desarrollada con las mismas intenciones, la Cámara 

de Comercio, que proyectó paralelamente junto a García Paredes y 

que supone la implantación de la latente racionalidad moderna, 

enriquecida y valorada en las articulaciones de los diferentes ámbitos 

espaciales” (Bergara Serrano, 1998, p. 163).
42. “En los años de la posguerra española, se produjo el 

redescubrimiento o la recuperación del vector surrealista presente entre 

los artistas y arquitectos …” (Alonso del Val, Miguel Angel, 2008, 
p. 112).

43. Carta de Carlos Pascual de Lara a Oteiza, fechada 
en Córdoba el 3 de julio de 1952. AFMJO ID: 5194.

44. Señalar que en la biblioteca personal de Oteiza, 
en la FMJO, existe una gran cantidad de volúmenes y 
publicaciones referidas a este tema. En los siguientes cuadros 
solamente recogemos aquellos libros o revistas, específicos de 
este primer periodo de nuestra investigación (1948-1956), 
que he podido constatar que Oteiza leyó. Esto ha sido posible 
principalmente gracias a la firma de Oteiza y una fecha que 
aparece en las primeras páginas del libro, a la fecha de edición, 
a las anotaciones y subrayados, y a la documentación que 
estaba entre las páginas de los volúmenes. 

45. Oteiza conserva otro libro de Zevi Poética de la 

arquitectura neoplástica (1960) (AFMJO ID: 5661) pero está 
dedicado en sus primeras hojas: “Aranzabal a Oteiza, Madrid, 

marzo del 68”, por lo que no tiene consideración para nuestro 
estudio por quedar fuera del marco temporal. Por tanto, Saber 

ver la arquitectura es el único libro de Zevi que Oteiza leyó en 
nuestro periodo de investigación de los conservados en su 
biblioteca.

46. Señalamos los artículos: “Ungers, Oteiza, Zevi, 
Tres opiniones del fenómeno expresionista” (1974) Nueva 

Forma, nº 105, octubre, p. 2; Fullaondo J. D. (1975) “En torno 
a Bruno Zevi”. Nueva Forma, nº 105, varios artículos.

47. Bruno Zevi (1951), ejemplar AFMJO ID: 4693.
48. Oteiza, J. (1953) Llamamiento a los artistas españoles. 

Mecanoscrito, AFMJO ID: 5135.
49. La edición corre a cargo de Cino Calcaprina, 

profesor de la Universidad de Tucumán (Argentina), quien 
escribe la “Nota Introductiva”, dando una visión general del 
libro y una breve descripción de la vida y obra de Bruno 
Zevi hasta 1951. Calcaprina era un buen conocedor del 
pensamiento de Zevi ya que, junto con Enrico Tedeschi, llegó 

de Italia a Argentina en 1948. Los dos arquitectos procedían 
de la redacción de la revista Metron y de la Asociación para 

la Arquitectura Orgánica, ambas fundadas por Zevi en Italia. 
Además de la publicación de Saber ver la arquitectura se ha 
señalado (Deambrosis y Martínez-González, 2008, p. 51) 
que la repercusión de la actividad teórica de Zevi se vio 
notablemente incrementada por sus visitas a Argentina en 
1951 y 1953, por la publicación de varias de sus conferencias y, 
además, por su libro Historia de la arquitectura moderna, escrito 
en 1950 pero que vio la luz en Argentina en 1954. 

50. Oteiza, J. (1953) Fin de la arquitectura. Manuscrito 
y dibujos. AFMJO ID: 15739.

51. Anotación de Oteiza en (B. Zevi, 1951, p. 21) 
ejemplar AFMJO ID: 4693.

52. Ibíd., p. 141.
53. Ibídem.
54. Palabras que Oteiza toma de su libro Interpretación 

Estética de la estatuaria Megalítica Americana (1952, p. 126) y 
que recoge de nuevo en la memoria del Monumento al Prisionero 

político desconocido (Oteiza, 1953, p. 48).
55. Señalar que todavía Le Corbusier no había 

realizado la iglesia de Ronchamp (1950-1954).
56. Anotación de Oteiza en (B. Zevi, 1951, p. 86) 

ejemplar AFMJO ID: 4693.
57. Ibíd., p. 118.
58. Escrito de Oteiza firmado en Aránzazu el 1 de 

diciembre de 1953, recogido por González de Durana (2006, 
p. 167).
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FIGURAS

Fig. 01. Oteiza, J. (1957) Propósito experimental 1956-

1957. Catálogo para la IV Bienal de São Paulo. Presenta las 
seis fotografías de la maqueta de Prisionero que acompañaban a 
la memoria publicada en la RNA (1953), dentro del apartado 
de “Estela Funeraria” de la documentación gráfica. Fuente: 
Oteiza (1957). 

Fig. 02. Oteiza, J. (1951-1955) Estudios para La tierra 

y la luna (el día y la noche). Ensayos con diferentes materiales 
en los que se estudia la luz natural en la estatua mediante 
diferentes perforaciones. Fuente: Oteiza et al. (2004, p. 130).

Fig. 03. Butler, R. (1952) Monumento al Prisionero 

político desconocido. El día antes de su exposición en la Tate 
Gallery, la maqueta de Butler fue dañada por un refugiado 
húngaro, por lo que el artista tuvo que hacer dos réplicas. 
Procedente del archivo de la Tate Gallery. Fuente: The 

Unknown Political Prisioner [Catálogo] (1953).
Fig. 04. Basaldella, M. (1952) Monumento al 

Prisionero político desconocido. Fuente: The Unknown Political 

Prisioner. [Catálogo] (1953).
Fig. 05. Gabo, N. (1952) Monumento al Prisionero 

político desconocido. Fuente: The Unknown Political Prisioner. 
[Catálogo] (1953).

Fig. 06. Bill, M. (1952) Monumento al Prisionero 

político desconocido. Fuente: The Unknown Political Prisioner. 
[Catálogo] (1953).

Fig. 07. Adams, H. (1952) Monumento al Prisionero 

político desconocido. Fuente: The Unknown Political Prisioner. 
[Catálogo] (1953).

Fig. 08. Línea experimental del hiperboloide. Esquema 
de la autora basado en el análisis de S. Álvarez (2003).

Fig. 09. González Goiri, R. (1952) Monumento al 

prisionero político desconocido. Distinguido con una mención. 
La conformación del monumento es similar a la de Oteiza. 
González Goiri (1924-2997) fue pintor y escultor formado 
en Guatemala y Nueva York, destacando como muralista, 
combinando referencias aztecas con la abstracción y 
figuración. Fuente: AFMJO, pre-148.

Fig. 10. Oteiza, J. (1952) Monumento al Preso político 

desconocido. Maqueta de yeso de la propuesta definitiva de 
Oteiza presentada al concurso. Fuente: AFMJO Pre-148.

Fig. 11. Oteiza, J. (1952) Bocetos para el Monumento 

al preso político desconocido. Solo se trabaja con dos elementos 
verticales que definen un vacío en el que se inserta una figura. 
Publicado por: izquierda, San Martín y Moraza (2006); 
derecha en Oteiza 1935-1975. La casa del Ser. [Catálogo] 
(2010). 

Fig. 12. Oteiza, J. (1952) “Prometeo múltiple. 
Explicación gráfica y proceso del proyecto”. Panel explicativo 
de la propuesta de Oteiza, posiblemente presentado a 
concurso. Fuente: AFMJO Pre-148.

Fig. 13. Serie A. Detalle de la fotografía del panel 

de la propuesta. Oteiza parte de una pieza similar a los 
planteamientos de Coreano (1950) o Figura para regreso de la 

muerte (1950). Fuente: AFMJO Pre-148.
Fig. 14. Serie B. Detalle de la fotografía del panel 

de la propuesta. Se parte de una estatua-masa agujereada. 
Fuente: AFMJO Pre-148.

Fig. 15. Serie C. A pesar de esta explicación teórica, 
años después revelaba cómo obtuvo la serie C: “Me falló 

un hornito eléctrico que monté en Madrid, 1952, Ciudad Lineal, 

trifásico, una fase no llegaba nunca. Estos elementos de 3 brazos con 3 

puntos de apoyo para las piezas esmaltadas, se llaman patas de gallo. 

Aquí comencé a pensar en mi estatuaria para Aránzazu, me fijé en 

estos elementos y jugué a combinarlos en una serie experimental que 

me dio en abstracto una Piedad” (Pelay Orozco, 1978, p. 262). 
Fuente: AFMJO Pre-148.

Fig. 16. Oteiza, J. (s.f.) [Unidades livianas e 
hiperboloide]. Explora las posibilidades desde el dibujo, el 
collage y la escultura desde el hiperboloide. Fuente: Oteiza 

1935-1975. La casa del Ser. [Catálogo] (2010, p. 97).
Fig. 17. Oteiza, J. (1950) Unidad triple y liviana. 

El rectángulo dibujado sobre la fotografía es marcado por el 
escultor. Fuente: Pelay Orozco (1978, p. 350).

Fig. 18. Oteiza, J. (1951-1955) La tierra y la luna. 
Diferentes perforaciones para introducir la luz (energía) en 
el interior de la estatua, mediante los condensadores de luz. 
Fuente: Pelay Orozco (1978, p. 358).

Fig. 19. Oteiza J. (1952) Monumento al Prisionero 

político desconocido. En la fotografía tiene igual importancia lo 
formal (masa de la estatua y su sombra) como el vacío que 
define. Fuente: Gaya Nuño (1953).

Fig. 20. Chadwick, L. (1952) Monumento al Prisionero 

político desconocido. Fuente: The Unknown Political Prisioner. 
[Catálogo] (1953).

Fig. 21. Max Bill (1952) Monumento al Prisionero 

político desconocido. Reconstrucción virtual. Fuente: Max Bill 
(2001, p. 41).

Fig. 22. Ruiz-Larrea. M. A. (1982) Monumento a la 

Constitución de 1978.
Fig. 23. Oteiza, J. (1950) [Tres mordiscos= tres 

manzanas]. Fuente: San Martín y Moraza (2006, p. 50).
Fig. 24. Poyan, D (1954) “La arquitectura como factor 

humano, Richard Neutra”, en la revista Informes de la construcción, 
ejemplar de Oteiza. Fuente: Poyán (1954) AFMJO.

Fig. 25. Poyan, D (1954) “La arquitectura como factor 

humano, Richard Neutra”. Anotación de Oteiza, detalle. Fuente: 
Poyán (1954) AFJMO.

Fig. 26. Oteiza, J. (1965) Monumento al Prisionero 

político desconocido (versión). Casa Huarte (Madrid). Fuente: 
Pelay Orozco (1978, p. 363).

Fig. 27. Oteiza, J. (2000) Homenaje al espíritu.
Fig. 28. Serra, R. (1990) Afangar icelandic series.
Fig. 29. Emplazamiento de la Cámara de Comercio 

de Córdoba en el centro histórico de la ciudad.

Fig. 30. Diferentes perspectivas actuales del edificio 
desde la calle Pérez Castro. Aparece la fachada original y la 
ampliación posterior de la Cámara, que adopta el lenguaje del 
edificio original. Desde la plaza (30a), la fachada no destaca 
al tener una visión lateral. Sin embargo en el otro sentido 
de la calle (30b) debido a la curva, se tiene una percepción 
completa de la fachada. Fotografías de la autora (enero de 
2011). 

Fig. 31. Oteiza, J. (1952) Pie de foto: ”escultura 

proyectada para el hueco de la escalera del edificio de LaHoz en Córdoba”. 
Badiola  en Oteiza. Propósito experimental [Catálogo] (1988, 
p. 93) fecha esta escultura en 1955. Fuente: Pelay Orozco 
(1978, p. 180).

Fig. 32. Fotografía tomada en la escalera de la 
Cámara de Comercio, en construcción. De arriba abajo: 
Oteiza. Luis Aguilera Bernier, José Duarte, un personaje 
desconocido, Aguilera Amate, Juan Serrano y el último 
pudiera ser Néstor Basterretxea. Fuente: Pelay Orozco (1978, 
p. 180).

Fig. 33. La-Hoz, R. (1951) Tienda Vogue. Córdoba. 
Fachada. El mosaico y el manillón de la puerta de entrada 
fueron diseñados por Pascual de Lara. Fuente: La-Hoz (1952, 
p. 49).

Fig. 34. La-Hoz, R. (1953) Exposición de pintura 

en el Círculo de la Amistad. La sala se pintó de color negro, 
desapareciendo su escala, y se recubre hasta cierta altura 
de con chapa de uralita en un plano inclinado. Los cuadros, 
verticales, flotan sobre ella. La iluminación se recibe directa 
desde arriba, generándose una sombra inferior que aumenta 
el dramatismo. Fuente: La-Hoz (1953, p. 34).

Fig. 35. El pintor estaba preocupado por ser el 
único no vasco que se presentaba al concurso para los murales 
de la basílica de Aránzazu, así que se dibujaba a sí mismo con 
txapela y la camiseta del Athleti de Bilbao. Imagen procedente 
de la carta de Carlos Pascual de Lara a Oteiza, fechada en 
Córdoba el 4 de Julio ¿de 1952?. AFMJO ID: 5196.

Fig. 36. Fotografía tomada en el hall de la Cámara 
en construcción. De izqda. a dcha.: Oteiza,  personaje sin 
identificar, Luis Aguilera Bernier, Francisco Aguilera Amate, 
José Duarte, Itziar Carreño, Juan Serrano, personaje sin 
identificar. Fuente: AFMJO ID: 3369.

Fig. 37. Comparación de los integrantes de los 
Grupo Espacio y Equipo 57. Realizado por la autora.

Fig. 38. Cronograma del desarrollo de la Cámara de 
Comercio de Córdoba. Realizado por la autora.

Fig. 39. Estado actual de la fachada (enero 2011). 
Vista de la calle perpendicular a Pérez Castro, único punto 
en el que se tiene una visión frontal. Fotografía de la autora 
(enero de 2011). 

Fig. 40. Evolución de la fachada de la Cámara de 
Comercio de Córdoba entre la primera propuesta de 1950 
(dcha.) y la del proyecto en construcción de 1953 (izq.). 
Publicado por Mosquera Adell y Pérez Cano (2001).
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Fig. 41. Oteiza, J. (1954) Escudo de la Cámara de 

Comercio de Córdoba. El escudo sigue una línea figurativa, se 
aprecia el león las dos torres, trabajada desde la concavidad. 
AFMJO ID: 853.

Fig. 42. Estado actual, detalle de la fachada 
Fotografía de la autora (enero de 2011). 

Fig. 43. Colocación del boceto del escudo. Fuente: 
AFMJO ID: 3454.

Fig. 44. Planta baja del proyecto de 1950. Fuente: 
Mosquera Adell y Pérez Cano (2001, p. 43).

Fig. 45. Sección longitudinal del proyecto de 1950. 
Detalle de la sección en la que se aprecia el mostrador y una 
escultura en el hueco de la escalera. Fuente: Mosquera Adell y 
Pérez Cano (2001, p. 43).

Fig. 46. Planta baja, 15 de julio de 1953. Fuente: 
La-Hoz y García Paredes (1955, p. 6).

Fig. 47. Planta baja. Fotografía de la inauguración, 
en la que se aprecia el espacio limpio de objetos. Autor Pando. 
Fuente: La-Hoz y García Paredes (1955, p. 6). 

Fig. 48. Planta Baja. Estado actual. Se aprecia el 
cambio de curvatura del muro de ladrillo, la continuidad 
de la franja blanca superior y la contracurva del mostrador. 
Fotografía de la autora (enero de 2011). 

Fig. 49. Planta baja. Fotografía de la inauguración, 
vista desde la zona de negociados al acceso. Autor Pando. 
Fuente: La-Hoz y García Paredes (1955, p. 11).

Fig. 50. El mostrador en detalle, se aprecia el 
trabajo de colocación de las teselas de mármol negro 
adecuándose a las formas. Detalle de los contactos con el 
muro de ladrillo y con el plano del suelo. Fotografías de la 
autora (enero de 2011). 

Fig. 51. Fotografía de la colocación de la escultura, 
tomada en el mismo momento que la Fig. 36, en la que he 
identificado de izquierda a derecha: personaje desconocido 
(sobre el mostrador), José Duarte (traje claro), personaje 
desconocido (corbata negra), agachado ¿Pascual de Lara?, 
Juan Serrano (fumando, al lado de la estatua), Luis Aguilera 
Bernier (de cuclillas en la escalera), y Francisco Aguilera 
Amate (sentado en las escaleras). Fuente: AFMJO.

Fig. 52. Planta baja, hueco de la escalera y escultura 
de Oteiza. Autor Pando. Fuente: La-Hoz y García Paredes 
(1955, p. 9).

Fig. 53. Vista del hueco de la escalera desde la 
segunda planta. El pavimento de la primera planta (negro 
con líneas blancas) simula una escalera infinita. Autor Pando. 
Fuente: La-Hoz y García Paredes (1955, p. 12).

Fig. 54. Perspectiva actual desde el acceso. El espejo 
refleja la entrada, desde donde está tomada esta imagen, 
provocando un punto de luz que da mayor profundidad al 
espacio. Fotografía de la autora (enero de 2011). 

Fig. 55. Hueco de la escalera desde la planta baja. 
Fotografía de la autora (enero de 2011). 

Fig. 56. Planta primera, vestíbulo. Las sillas son 

originales de Rafael de La-Hoz. Fotografía de la autora (enero 
de 2011). 

Fig. 57. Planta baja. Se aprecian las diferentes formas 
de iluminar los espacios. Fotografía de la inauguración. Autor 
Giménez-Linares Córdoba, publicada por Sánchez (1954, p. 
20). Fuente: AFMJO ID:871.

Fig. 58. Oteiza (1951-1953) Bocetos en los que se 
aprecia, de izquierda a derecha, una evolución alcanzando 
mayor vaciamiento y expansión de la estatua. Fuente: Pelay 
Orozco (1978, p. 265).

Fig. 59. Planta primera, proyecto de 1950. Fuente: 
Mosquera Adell y Pérez Cano (2001, p. 43).

Fig. 60. Planta primera, proyecto de 15 de julio de 
1953. Fuente: La-Hoz y García Paredes (1955, p. 8). 

Fig. 61. Planta primera, sala de juntas, estado actual. 
Fotografía de la autora (enero de 2011). 

Fig. 62. Planta primera, despacho del presidente con 
mobiliario original. Fotografía de la autora (enero de 2011). 

Fig. 63. Planta segunda, proyecto de 1950. Fuente: 
Mosquera Adell y Pérez Cano (2001, p. 43).

Fig. 64. Planta segunda, proyecto de 1953. Fuente: 
La-Hoz y García Paredes (1955, p. 8).

Fig. 65. Planta segunda, Salón de Actos estado actual. 
Visión diagonal con vestíbulo iluminado al fondo. Fotografía de 
la autora (enero de 2011).

Fig. 66. Planta segunda. Visión de la entrada del 
Salón de Actos. Fotografía de la inauguración. Autor Pando. 
Fuente: La-Hoz y García Paredes (1955, p. 12)

Fig. 67. Perspectiva desde el desembarco de la 
escalera en planta segunda, estado actual. Fotografía de la 
autora (enero de 2011). 

Fig. 68. Planta segunda. Vestíbulo del Salón de Actos 
con banco y luminaria de La-Hoz. Archivo de la Cámara, 
publicada por Mosquera Adell y Pérez Cano (2001, p. 38). 
Dcha.: textura del plano de piedra. Fotografía de la autora 
(enero de 2011). 

Fig. 69. Oteiza, J. (1952-1954) Estudios de 

debilitamiento de la expresión figurativa. Aránzazu. FMJO nº 1435, 
1436, 1437. Fuente: Oteiza. [Catálogo] (2000, p. 137).

Fig. 70. Portada de la RNA. Vista interior del 
Studio 52, el espacio se expande en espiral y los objetos 
(lámpara, silla, fotografía, etc.) toman especial relevancia en la 
conformación arquitectónica. Fuente: La-Hoz (1954).

Fig. 71. La-Hoz, R. (1954) Studio 52. Fachada. 
Fuente: La-Hoz (1954, p.34).

Fig. 72. La Hoz, R. (1954) Studio 52. Plantas. La 
zona de atención al público tiene dimensiones reducidas (3x4 
m), pero su doble altura ayudado por otros elementos como 
la escalera parece de mayor tamaño. Fuente: La-Hoz (1954, 
p. 34).

Fig. 73. Silla de la tienda Studio 52. En su placa 
podemos leer “Jorge Oteiza. 1952”. Esta imagen procede del 
AFMJO, donada por la Cámara de Comercio de Córdoba.

Fig. 74. Imagen exterior de la Óptica Cottet. La 
realidad sería aún más potente al incorporar los colores de todos 
los elementos que quedan matizados en la fotografía en blanco y 
negro. Fuente: “Óptica Cottet en Madrid” (1953, p. 33).

Fig. 75. Interior de la Óptica Cottet. El mostrador 
de vidrio es una pieza de Oteiza. El espacio se duplica en 
vertical al situarse en el techo un gran espejo. Fuente: “Óptica 
Cottet en Madrid” (1953, p. 32).

Fig. 76. Oteiza, J. (1952) Ítaka. Es una escultura que 
recuerda enormemente a las realizadas por H. Moore, en las 
que la masa es agujereada para conformar una figura humana 
reconocible. Fuente: AFMJO.

Fig. 77. Oteiza, J. Bocetos de esculturas que 
identificamos con las piezas de la Cámara de Comercio. 
Procedentes del AFMJO, publicadas por Bados (2008, p. 123).

Fig. 78. Documentación encontrada entre las páginas 
del ejemplar de Oteiza de Saber ver la arquitectura (AFMJO ID: 
4693). Oteiza, J. (s.f.) [Dibujos y notas sobre obra], cuatro 
páginas. AFMJO ID: 18654.

Fig. 79. Reproducción del esquema de Oteiza, que 
aparece dibujado en Saber ver la Arquitectura (Zevi, 1951, p. 20), 
ejemplar AFMJO ID: 4693.

Fig. 80. Dibujo y anotaciones de Oteiza en su 
ejemplar en Saber ver la Arquitectura (Zevi, 1951, p. 29), 
ejemplar AFMJO ID: 4693.

Fig. 81. Anotación de Oteiza en su ejemplar, 
identificando lo orgánico, como posibilidad de crecimiento 
espacial del edificio, con el gótico ingles y apuntando además 
la Cámara de Comercio de Córdoba. En Saber ver la Arquitectura 
(Zevi, 1951, p. 65), ejemplar AFMJO ID: 4693.

Fig. 82. Dibujo y anotación de Oteiza al margen: “Yo 

toco con mis vacíos en un punto el E interno de la arquitectura y fuera 

el E exterior”. En Saber ver la Arquitectura (Zevi, 1951, p. 90), 
ejemplar AFMJO ID: 4693.
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Fig. 01. Dibujo y anotación de Oteiza en su ejemplar 
de Saber ver la arquitectura (1951). Escrito por Oteiza 
“Yo toco con mis vacíos en un punto el E [Espacio] interno 
de la arquitectura y fuera el E [Espacio] exterior”

Fig,01

En este capítulo agrupamos los trabajos de Oteiza en la “caja de muros” de la arquitectura, término que tomamos de 
Zevi (1951, p. 29) para nombrar la masa arquitectónica que diferencia el espacio interior del edificio del espacio exterior 
en el que se inserta. Estos muros, densos y pesados, sobre los que interviene Oteiza los denominamos Muro-Masa, en 
relación a la Estatua-masa de Oteiza, punto de partida de su investigación hacia la nueva estatua liviana. Oteiza trabaja 
sobre el Muro-Masa del mismo modo que en la estatua: aplicando el vacío activo descubierto en sus trabajos escultóricos. 
Como en sus esculturas, los trabajos sobre el muro evolucionan hacia una mayor abstracción y ligereza, hacia un mayor 
vacío conseguido gracias a un menor peso formal, y hacia una mayor interacción con el espacio en el que se insertan.

Primero abordamos la basílica de Aránzazu y la Capilla del Camino de Santiago, líneas que han sido estudiadas por 
otros autores. Por ello nuestro enfoque se centra en la mirada de Oteiza, es decir, qué aporta Oteiza y qué aprendizaje recibe 
de su colaboración mano a mano con arquitectos con los que trabaja. En ambos casos, la estatuaria de Oteiza es similar, 
figurativa no abstracta. En Aránzazu tiene sentido una estatuaria más antropomórfica, que Oteiza ya había abandonado, 
dentro del contexto del propio edificio religioso, de transición hacia una ansiada modernidad arquitectónica. Pero en la 
Capilla del Camino de Santiago la arquitectura y el concepto espacial que se genera son totalmente diferentes, ligado a la 
arquitectura miesiana y americana. Es Oteiza el que propone los muros que organizan el espacio. Sin embargo elabora unos 
relieves que no se corresponden con la abstracción propuesta desde la arquitectura. Los muros son densos, pesados, son 
todavía Muro-Masa que Oteiza labra.

Entre los años 1954 y 1956 Oteiza desarrolla otros trabajos en los muros de la arquitectura, en los que veremos cómo 
evoluciona del Muro-Masa experimentando sobre el muro mediante la aplicación del vacío activo y el tratamiento de la luz 
natural. Oteiza llega hasta lo que denomina “Paredes livianas”: trabajos con menos elementos formales, más ligeros (que llegan 
a ser simples marcas sobre el muro), que hacen evidente el plano vacío del muro y que consideran el espacio arquitectónico 
en el que se ubican. Son los pasos previos a los experimentos de la maquetas de Pared-luz que supondrán el paso definitivo 
para el trabajo con el espacio como materia escultórica y que trataremos en el capítulo IV.
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Inchaustegi: Sobre todo un arquitecto y un escultor. 
El equipo de Aránzazu, como dicen, 30 años 
después. Para ti, ¿Paco, qué fue Aránzazu para ti?

Sáenz de Oiza: A mí, el descubrimiento del mundo 
del arte a través de Jorge Oteiza. Es decir, era como 
un profesional técnico, un hombre de oficio, de 
corporación, de profesionalidad, de bagaje de eso 
que llaman técnico, científico, que no es nada y 
descubrí el mundo del arte en las proximidades de 
Jorge Oteiza. Pero ya no había manera de cambiar 
las piedras que tenían que haber sido cristales en 
vez de piedras. Prismas trasparentes, luminosos y se 
convirtió aquello en un magma, terrenal, pétrea, 
tristona. Pero en fin, bien fundada, con buenas 
razones pero malas ideas.

Inchaustegi: ¿La colaboración con un arquitecto 
como Oiza?
Oteiza: Fue un aprendizaje y un estudio, una 
relación magnífica. Además, después de lo que ha 
dicho él, que es un exagerado, efectivamente. Es un 
exagerado tremendo arquitecto. Ahora que no nos 
oye nadie, yo creo que es el mejor arquitecto que 
hay en la península esta, pero por mucho.

Transcripción del vídeo1 realizado por Jon 
Inchaustegi en la azotea de la Alhóndiga 
(1988) en el que se entrevista a Jorge Oteiza 
y a Sáenz de Oiza sobre lo que significó su 
participación en Aránzazu. 

El trabajo de artistas y arquitectos en la 
construcción de la basílica de Aránzazu ha sido una 
cuestión que se ha mitificado. Durante años se ha empleado 
el término Grupo Aránzazu que se ha ido desmontando 
según se ha investigado en el tema, específicamente en los 
estudios de Monforte (1994, p. 352) y González de Durana 
(2006, p. 217). El Grupo Aránzazu fue potenciado décadas 
después a raíz del proyecto de la Alhóndiga de Bilbao 
respondiendo a otro tipo de intereses. Esta mitificación 
surge desde diferentes aspectos, considerando el primero 
de ellos ligado a la identidad vasca. El trabajo en Aránzazu 
se ha entendido como “la avanzadilla del arte de la vanguardia 
de Euskalherría” (Ugarte, 1996, p. 140), identificando 
que “la verdadera recuperación artística vasca comienza con 
la restauración de la basílica de Aránzazu” (Ugarte, 1996, 

p. 83). Se ha afirmado que Aránzazu es el símbolo de la 
cultura popular y religiosa vasca, pues “concentra y resume 
la particular religiosidad intima de los vascos” (Badiola, 1988, 
p. 45). Desde la crítica arquitectónica se ha potenciado 
el carácter vanguardista como punto de inflexión del 
periodo autárquico de la arquitectura española. Incluso 
se ha llegado a retrasar a 1949 la realización del concurso 
de la basílica de Aránzazu para que coincida con otros 
acontecimientos arquitectónicos que representaron esa 
ruptura, como el concurso para la sede de Sindicatos 
de Madrid, el concurso de la basílica de la Merced o la 
construcción del edificio del Alto Estado Mayor (Capitel, 
1986, p. 14 y 17). El trabajo interdisciplinar entre artistas 
y arquitectos que se dió en la basílica de Aránzazu es 
fomentado por Fullaondo que consideraba que “la obra de 
Aránzazu es uno de los ejemplos, raros en España, del estímulo 
ofrecido ante una gestación colectiva, integral, intercomunicante, 
entre los diversos factores del mismo proceso” (Fullaondo, 1968).

Otro punto polémico de la construcción del 
Santuario de Aránzazu es la prohibición por parte de la 
Iglesia de las esculturas de Oteiza, que permanecieron 
sin colocar hasta 1969. Este tema queda fuera de nuestro 
ámbito de trabajo. No explicaremos los porqués de esta 
“censura” eclesiástica y los intereses que pudieron confluir 
en ella. 

Tras haber estudiado el proceso proyectual y de 
construcción de la basílica, el punto que interesa a mi 
investigación es el intercambio que se produce entre 
Oteiza y los arquitectos, especialmente con Sáenz de 
Oiza. Por ello es fundamental estudiar el trabajo en la 
fachada principal y en el lucernario lateral del transepto, 
puntos que se consideran como de intervención directa de 
Oteiza, estableciendo su evolución desde la relación de la 
arquitectura y la escultura, pues, hasta este momento, se 
ha abordado desde la independencia de ambas disciplinas. 
Además de esta vía de investigación, se plantea la búsqueda 
de documentación en el AFMJO. Llama la atención el 
poco material catalogado (enero de 2011) en el AFMJO 
sobre este tema, teniendo en cuenta que Oteiza estaba 
muy implicado en el proyecto. El archivo de la basilica de 
Aránzazu ha sido estudiado con profundidad por Monforte 
y por González Durana, quien además trabajó con los 
archivos personales de ambos arquitectos, Sáenz de Oiza 
y Luis Laorga, y por ello no lo hemos vuelto a consultar. 
Podemos afirmar que con la escasa documentación 
encontrada en el AFMJO, el material existente sobre este 
proyecto parece estar publicado. 

III.1. Las Fachadas de Aránzazu. 
Intercambios con Sáenz de Oiza
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Estado de la cuestión.

La basílica de Aránzazu fue consagrada en 1955 pero 
hasta los años ochenta no comenzaron las investigaciones 
documentadas sobre su realización. Miren Eraso Iturrioz, 
tras escribir su Tesis doctoral La vanguardia y Oteiza, publicó 
un extracto (Eraso Iturrioz, 1989) en el que recogía 
parte de la documentación conservada en el archivo 
de Aránzazu. La primera investigación concienzuda en 
torno a la basílica la realizó Isabel Monforte en su Tesis 
doctoral (1994). También trabajó con la documentación 
almacenada en el archivo de Aránzazu estableciendo, por 
primera vez, una cronología de los hechos. Sin embargo, 
no realizó un análisis ni interpretación de ellos. Ninguna 
de las dos investigaciones presta atención a los cambios que 
se producen en el conjunto, arquitectura y arte, desde el 
anteproyecto hasta la ejecución. 

Casi una década después, Javier González 
de Durana (2006) intenta resolver esta cuestión 
abordando las transformaciones que se produjeron en 
la arquitectura y la escultura, de manera diferenciada, 
entre el anteproyecto presentado al concurso en 1950 
y su construcción, aportando documentación novedosa 
respecto a lo arquitectónico y reproduciendo alguna de 
las cartas y escritos más relevantes. Ahora bien, no estudia 
conjuntamente los cambios que se producen de manera 
ligada en la escultura y la arquitectura. Coincide con 
Monforte en la inexistencia del llamado equipo artístico 
Aránzazu. Expone claramente sus conclusiones, tanto 
para la arquitectura como para la escultura, determinando 
que Laorga es el que impone su estilo en el concurso 
de 1950 y el que anteriormente había trabajado con 
el pintor Pascual de Lara y tenía relación previa con 
la Orden Franciscana. Igualmente concluye que la 
separación de Laorfa y Sáenz de Oiza retrasa al menos 
doce meses la obra y que los cambios que se producen 
durante la construcción son impuestos por Sáenz de Oiza, 
modificando numerosas cuestiones que modernizan la 
propuesta inicial: “Aunque no constan pruebas fehacientes, es 
Sáenz de Oiza quien, con mayor probabilidad acerca al proyecto 
a Oteiza” (González de Durana, 2006, p. 135). Respecto a 
la escultura de Oteiza, expone la evolución del conjunto 
escultórico de la fachada principal hasta su prohibición.

Por otra parte, Sáenz Guerra, al abordar el proyecto 
de la Capilla del Camino de Santiago (2007), toca el tema 
de Aránzazu desde la perspectiva de los relieves que están 
presentes en ambos proyectos (pp. 136-137) y pone en 
valor el trabajo en equipo que se dio en la basílica (pp. 
75-86).

Aunque lo recogemos en el siguiente apartado, se 
debe señalar el artículo de Alonso del Val (2005) sobre 
la relación surgida entre la construcción de la basílica 
de Aránzazu y el proyecto de la Capilla del Camino de 

Santiago. Establece una conexión formal en agosto de 
1952, momento en que la cimbra de la nave central se 
ha finalizado y guarda similitud con la estructura que dos 
años después se proyectará para la capilla del Camino de 
Santiago.

Recientemente, Jon Echeverría ha publicado 
un estudio (Echeverria Plazaola y Mennekes, 2011), 
desde un punto de vista estético y filosófico, sobre las 
relaciones entre el arte moderno y el espacio religioso, 
tocando el tema de la basílica de Aránzazu como intento 
de renovación, aportando, además, una selección de 
documentos.

III.1.1. Desarrollo de las fachadas.

En este punto tratamos de establecer cómo se 
producen los cambios en las fachadas de la basílica, ligando 
la arquitectura con la escultura que en la piel del edificio 
se hacen indisolubles. Al mismo tiempo nos servirá para 
establecer los tiempos de trabajo en común entre Oteiza 
y Sáenz de Oiza. Para ello analizaremos las diferentes 
propuestas que se suceden para la basílica siguiendo el 
ritmo marcado por la arquitectura, pues tiene un mayor 
recorrido en el tiempo y desde ella se pauta los diferentes 
estadios de la escultura. Dejamos al margen multitud de 
cuestiones, de variaciones, que no implican la síntesis 
de arquitectura y escultura en la piel del santuario. Para 
sintetizar la investigación hemos realizado un cuadro 
resumen de la evolución de los trabajos en las fachadas de 
la basílica (Fig.02).

Proyecto presentado a concurso, desarrollado 
entre el 13 de abril y el 8 de agosto de 1950.

El concurso para la basílica de Aránzazu se convocó 
el 13 de abril de 1950, cerrándose el plazo de presentación 
de los trabajos el 8 de agosto. Se presentaron 14 proyectos. 
El 20 de agosto se publicó en prensa el resultado2, 
proclamándose ganador el equipo de arquitectos formado 
por Luis Laorga y Francisco Javier Sáenz de Oiza. El artista 
que colaboró en su definición fue el pintor Carlos Pascual 
de Lara, tal como atestigua su firma un boceto para el 
muro del presbiterio3. En el proyecto no hay ninguna 
referencia a Oteiza. El proyecto de Sáenz de Oiza y Laorga 
fue publicado en la RNA en noviembre de ese mismo año.

La fachada principal (Fig. 03) de la basílica aparece 
ligada al edificio existente. Dos torres la enmarcan, 
acogiendo cada una de ellas cinco huecos para campanas. 
Aparece el campanil que, aunque en la perspectiva parece 
estar muy cercano, queda a la altura del transepto. La 
composición del paño principal (Fig. 04) está basada 
en relaciones del número áureo, generándose desde la 

Fig. 02 Cuadro resumen del desarrollo de los 
trabajos de la escultura y la arquitectura realizados 
en la basílica de Nuestra Señora Aránzazu
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imagen central de la Virgen que aparece rodeada de un 
círculo de ocho ángeles4. Todos los elementos son ligados 
principalmente por el tratamiento de la piedra como 
puntas de diamante, y, en menor medida pero ayudando a 
dar unidad al conjunto, la aparición de arcos superpuestos 
entre las torres de fachada, en la entrada principal y en 
alzado lateral.

El paño central de la fachada principal, enmarcado 
por las dos torres, es presidido y organizado desde la 
imagen de la Virgen, rodeada de ángeles. El resto del 
paño queda vacío, salvo por lo que parece ser una línea 
de cabezas de vigas en la zona superior. Sobre él, doble 
línea de arcos, rematados por tres cruces de hierro, un 
Calvario. En la parte inferior, sobre el friso de Apóstoles, 
aparece otra línea de arcos. Entre el friso, sobre las 
puertas recogidas en dos grandes arcos, cinco escudos 
sin definir. El friso queda a la misma altura que la cota 
de la plaza, y por tanto a la misma que altura que la del 
espectador que accedía. Las puertas no tienen ningún 
tratamiento.

En el alzado lateral (Fig. 05) de la basílica dos puntos 
que sufrirán grandes variaciones: el lucernario sobre el 
ábside, que no quedará definido hasta 1954 con una forma 
más abstracta; y los huecos que se abren en el muro del 
crucero, con el mismo lenguaje de arcos que unifica las 
fachadas.

Proyecto de ejecución firmado el 10 de junio 
de 1951.

En la memoria del proyecto de ejecución 
(reproducida por González de Durana, 2006, p. 139), se 
describe la fachada principal prácticamente del mismo 
modo que aparecía en el anteproyecto: “… es motivo 
destacado la imagen de Nuestra Señora. Descansa el muro sobre 
el recio friso donde se esculpen las figuras de los doce Apóstoles, 
se corona por una doble arquería rematada por un Calvario de 
hierro”. La única variación se produce en la composición 
de la escultura al haberse eliminado el círculo de ángeles 
en torno a la Virgen, que todavía se ubica en el centro del 
paño de fachada.

Durante el desarrollo del proyecto de ejecución 
Oteiza se incorpora como escultor de la basílica. Pero 
la designación se produce aparentemente a través de 
un concurso entre varios artistas5. En la memoria del 
proyecto de ejecución firmado por los arquitectos el 10 
de junio de 1951, con el concurso de escultura en pleno 
proceso, escribían estos que “colabora en la parte escultórica 
el artista Jorge Oteiza, quedando aún por designar al pintor del 
gran retablo” (reproducida por González de Durana, 2006, 
p. 139). Por lo tanto, y a pesar de convocarse este pequeño 
concurso para la escultura, parece evidente que la apuesta 
de los arquitectos era claramente Jorge Oteiza6. 

A pesar de ser un concurso, que podríamos calificar 
como ficticio puesto que los arquitectos ya habían apostado 
por Oteiza, él presenta su propuesta escribiendo un texto 
titulado “Idea de la escultura de la Nueva Basílica de Aránzazu” 7, 
fechado el 20 de julio de 1951 desde Bilbao, aportando dos 
bocetos, no conservados en el archivo de Aránzazu. 

Oteiza habla primero del carácter de la arquitectura, 
en el que señala que se ha empleado la sección aurea, 
afirmando que él también se basará para la escultura 
en esa proporción. Remarca la conexión que tiene que 
darse entre su escultura y la arquitectura, ya que “A pesar 
de la personal coincidencia del escultor con este pensamiento 
matemático, sin una íntima colaboración con la arquitectura, 
no podría iniciar seriamente su trabajo” (Fig. 06). No es la 
primera vez que Oteiza adopta la composición basada 
en la proporción aurea al trabajar con arquitectos. Baste 
recordar el proyecto para el Monumento a Felipe IV en 
una plaza de San Sebastián con Ruiz Aizpuru (1949). Sin 
embargo, hay que señalar que es la primera vez que Oteiza 
se enfrenta a trabajar mano a mano con unos arquitectos, 

Fig.05

Fig.03

Fig.04

Fig. 03. Perspectiva presentada al concurso (1950). 
Hay que considerar que existía un edificio cercano, 
el colegio seminario, que cerraba el espacio de 
acceso del edificio, generándose un espacio frente 
al acceso de la basílica casi triangular. Este aspecto 
no se representa en la perspectiva. Se aprecian las 
diferentes cotas en las que se inserta la basílica
Fig. 04. Planta del conjunto (1950). Se entiende 
el espacio triangular que se generaba delante de la 
fachada principal con el colegio seminario. También 
observamos que el campanil se sitúa casi a la altura 
del crucero, aunque en la perspectiva y en alzado 
parece situado en primer plano. Marcamos el punto 
de vista de la perspectiva presentada a concurso 
(Fig. 03)
Fig. 05. Alzado lateral (norte) presentado al 
concurso (1950). Se marcan los elementos que 
sufren grandes variaciones en el desarrollo del 
trabajo
Fig. 06. Oteiza, J. (30 de julio de 1951) “Idea de 
la Escultura de la Nueva Basílica de Aránzazu”, p. 2. 
Estudio de las proporciones áureas de la basílica 
aplicadas a la escultura de la fachada principal, en 
todas sus dimensiones. Destaca la referencia al 
paisaje como “Líneas de fuerza” para definir tanto 
escultura como arquitectura
Fig. 07. Malevich, K. (1933) Autorretrato
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pues en ese momento, su relación con la arquitectura, 
como hemos visto, se ha limitado a colocar sus trabajos 
escultóricos dentro de un espacio dado, bien sea con un 
trabajo directo, como en la Ermita en el río Zadorra, bien 
en una participación bastante tangencial en el Pabellón de 
España de la Trienal de Milán de 1951 (el trabajo de Oteiza 
en la Cámara de Comercio de Córdoba en 1951 todavía no 
ha comenzado).

Tras posicionar su trabajo en relación directa 
con la arquitectura, Oteiza describe los elementos que 
conformarían la estatuaria de la fachada: la escultura de 
la Virgen que se separaría del muro aunque sin indicar 
si estaría en el centro o ya en la parte superior; una 
imagen de Santiago Apóstol sin especificar su ubicación 
en la fachada; y el friso de los Apóstoles. Deja al margen 
los ángeles del círculo de la Virgen, sin decir que 
desaparecerían, así como los cinco escudos sobre las 
puertas.

La escultura de la Virgen, en hierro, no es un relieve, 
es una escultura de bulto que busca liviandad o flotación, 
cuya conexión con el muro se produce por un relieve 
de piedra que representaría el espino y los ángeles. Este 
planteamiento del relieve del espino quedará descartado en 
la siguiente fase.

Oteiza plantea la imagen de Santiago en piedra: “En 
el aspecto formal, he buscado una tensión hacia fuera, que no 

Fig.06

quede la imagen quieta contra la pared”. No específica dónde 
estaría ubicado, pero indica que mantendría la proporción 
aurea, la simplicidad de masas, la austeridad y la concha 
sobre la capa como distintivo identificativo. Sin embargo, 
sobre la imagen de Santiago, continúa Oteiza (reproducida 
por González de Durana, 2006, p. 143): 

Su verdadero símbolo, habría de hallarse en el 
camino expresivo de sus manos vacías … Ahora está 
Santiago sin nada en la mano: nos imaginamos a 
nosotros mismos construyendo un mundo, dándolo 
todo y hasta destruyéndolo mutuamente. Una mano 
en la que podríamos poner cualquier signo, pero que 
no podemos llenarla toda de Dios y que quizá está 
hoy, trágicamente, vacía. 

Una mano vacía sosteniendo nada, tal como se 
retrató Malevich (Fig.07), figura fundamental en el 
desarrollo escultórico de Oteiza, en sus últimos años. En 
este retrato, que junto con Cuadrado negro sobre fondo blanco 
(1913), presidió su funeral, el pintor se representa de un 
modo clásico, casi como un príncipe renacentista, pero que 
rompe su intención clásica con la posición de la mano, con 
la que no sostiene ningún objeto, nada, un vacío.

Es muy significativo que Oteiza hable de vacío 
en el texto de su propuesta para Aránzazu ya que, 
en este momento, se encontraba trabajando con los 
planteamientos sobre vacío activo en su escultura, que 
arrancaban del trabajo con el hiperboloide en la Unidad 
triple y liviana (1950). 

Además de las figuras de la Virgen y de Santiago, 
Oteiza plantea el friso de los Apóstoles exponiendo las 
principales características del conjunto que se mantendrán: 
el ritmo, el movimiento de las figuras, las miradas que se 
cruzan y se conectan con el espectador y la ropa. Así lo 
señala Oteiza en la memoria del concurso de escultura en 
(reproducida por González de Durana, 2006, p. 143): 

Dentro de la indispensable rigidez arquitectónica de las 
figuras, yo me permitiría moverlas, intentando avanzar 
un paso en nuestra tradición artística cristiana … 
ensayaría una alineación de las figuras por grupos. 
En el centro dinámico y áureamente proporcional (no 
estáticamente o en el medio) iría en el grupo de los 
Evangelistas. No he meditado en la ordenación de las 
restantes figuras … Solo un apóstol –Santo Tomás–, 
tendría la cabeza levantada, mirando al cielo. En los 
demás se calcularía el ritmo expresivo de las miradas 
para conjugarla entre ellos y abrirla en alguna de 
las figuras hacia el pueblo. La actitud y los ropajes 
completarían el ritmo plástico del friso en función de 
la zona alta de la Andra Mari, y del exterior. Su nivel 
horizontal se incurvaría elevándose hacia los lados.

Fig.07

En el proyecto ganador del concurso de la 
basílica de Aránzazu no existió intervención de 
Oteiza, apareciendo como artista colaborador 
Carlos Pascual de Lara.

Antes de entregar el proyecto de ejecución, 
en junio de 1951, se realiza un “concurso” 
entre varios escultores para designar al que 
desarrollaría la estatuaria de la basílica. 
Sin embargo, en la memoria del proyecto 
de ejecución, con el supuesto concurso en 
marcha, Sáenz de Oiza y Laorga señalan 
como colaborador en la escultura a Oteiza. 
Marcamos aquí el inicio de la participación 
de Oteiza en el desarrollo del proyecto 
arquitectónico. Es la primera vez que Oteiza 
trabaja tan intensamente con unos arquitectos, 
pues sus anteriores trabajos hasta junio de 
1951 se han limitado a colocar sus esculturas 
en un espacio, urbano o arquitectónico, dado

A pesar de estar señalado por los 
arquitectos en el proyecto de ejecución, 
Oteiza presenta al concurso de escultores 
una propuesta y una pequeña memoria en la 
que trabaja con la composición basada en la 
proporción áurea, tal como había planteado 
en el Monumento a Felipe IV (1949). En la 
memoria se incluye un dibujo en el que Oteiza 
hace referencia específica a las líneas de fuerza 
del paisaje y como se relacionan con la fachada 
que está planteando. Maneja el término 
“vacío”, traído directamente de su trabajo con 
la Unidad triple y liviana (1950) y propone 
varias figuras (Virgen, Santiago, Apóstoles).

Con el apoyo de Sáenz de Oiza y de 
Laorga, Oteiza se convierte en el escultor 
de la basílica, aceptado oficialmente por los 
franciscanos en septiembre de 1951.
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Retomando el concurso de escultura, a pesar de 
las invitaciones a participar, los únicos que se presentaron 
fueron Oteiza y Joaquín Lucarini8 . Ya en septiembre, los 
arquitectos escriben al Padre Lete explicando que habían 
repasado las propuestas de ambos escultores y que también 
han visitado los estudios de algunos escultores propuestos. 
Afirmaban que: “Nuestra impresión es, repetimos, que el más 
indicado con mucha ventaja sobre el siguiente, es el escultor de 
Orio, Jorge Oteiza” (citado por González de Durana, 2006, 
p. 145). De este modo, a finales de septiembre de 1951 
los franciscanos anuncian que: “la Provincia Franciscana de 
Cantabria de acuerdo con la sugerencia de los arquitectos del 
nuevo templo, acuerdan encargar a Jorge Oteiza el trabajo total de 
la estatuaria de la nueva basílica” 9. 

Monforte en su Tesis defiende que claramente no 
hubo tal concurso para la escultura de la basílica. Además 
del apoyo a Oteiza de los arquitectos, que aparece en la 
correspondencia mantenida con el Padre Lete, se basa 
en otra carta en la que, tratando el tema del concurso de 
las pinturas de la basílica, los arquitectos recuerdan a los 
franciscanos que la elección del escultor sin concurso fue 
una buena solución. Argumento que queda avalado por la 
publicación del fragmento de la memoria del proyecto de 
ejecución, a la que anteriormente nos hemos referido, en 
la que se incluye a Oteiza como escultor encargado de las 
obras.

Por tanto, estas cuestiones en torno al concurso de 
la estatuaria nos llevan a la conclusión que la propuesta que 
aparece recogida en la memoria del proyecto de ejecución 
de los arquitectos en la que se elimina el círculo de ángeles 

y los escudos de la fachada principal10, es una decisión de 
la que Oteiza sería partícipe, como todo parece apuntar. 
Estos cambios aparecen en el texto de presentación 
de su propuesta, firmado diez días después, con algún 
boceto incluido. De este modo, el primer cambio en la 
escultura de la fachada principal proviene de la memoria 
del proyecto de ejecución, en la que Oteiza ya aparece 
como escultor del Santuario y que él mismo recoge en su 
memoria diez días después y a lo que añade una imagen del 
apóstol Santiago.

Confirmado como escultor de la basílica por los 
padres franciscanos, en octubre Oteiza escribió tanto 
al Padre Lete como a los arquitectos con el fin de que 
le aclarasen ciertas cuestiones para poder empezar el 
trabajo, en una carta titulada “Datos auxiliares para el cálculo 
del contrato con el escultor” (reproducida por González de 
Durana, 2006, pp. 146-148), mecanoscrito firmado el 8 de 
octubre de 1951 en Bilbao. En él trata el pago económico 
por su trabajo y lo determina: 

La Andra Mari con su relieve mural de piedra. 
12 apóstoles. 4 santos vascos. 80 escudos de los 
municipios guipuzcoanos. 1 escudo monumental 
de Aránzazu para la roca horadada del camino. 
Algún relieve de dantzaris o costumbres vascas que 
completen el contenido simbólico de la Andra Mari 
frontal. 

Oteiza incorpora un escudo monumental dispuesto 
en el camino y para el presbiterio prevé realizar ochenta 

Fig.08

Fig. 08. Maqueta de la fachada principal. Por su 
composición la podemos fechar de principios de 
octubre de 1951
Fig. 09. Maqueta de la fachada principal. Por su 
composición podeos datarla de finales de octubre 
de 1951
Fig. 10. Oteiza, J. (1951) Ensayos para el friso de los 
Apóstoles

Fig.09

Fig.10
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escudos de municipios vascos, que ya aparecían esbozados 
en la sección transversal del anteproyecto presentado 
al concurso. En la fachada, tras eliminar el círculo de 
ángeles, se produce el segundo cambio que consiste en 
añadir cuatro figuras que representarían a cuatro santos 
vascos y unos relieves de dantzaris o de otras costumbres 
vascas. Oteiza no menciona la figura de Santiago apóstol, 
quedando ya eliminada, afirmando que (citado por 
González de Durana, 2006, p. 147):

Esta relación de los temas considero que es la 
relación mínima indispensable para que la 
estatuaria quede establecida desde un principio con 
la unidad estética y religiosa que exige el carácter 
de la basílica. De este modo nunca aparecerá 
incompleta la escultura en su vinculación con la 
arquitectura.

Correspondiente a esta propuesta, pues se incluyen 
cuatro figuras en el paño principal que representan a los 
santos vascos y a los relieves, Oteiza realizó un pequeño 
boceto que recoge este segundo cambio (Fig. 08) y 
que podemos fechar hacia principios de octubre. En 
esta propuesta la Virgen aparece por primera vez en lo 
alto del muro, con tres grupos de escultura en el paño 
principal y nueve relieves rehundidos en el muro de 
formas ovoides. Aparecen representados trece apóstoles, 
todavía sin el trabajo con el hiperboloide que Oteiza 
desarrollará en bocetos posteriores. Sí que se plasma 
el ritmo impuesto por el movimiento de las figuras 
(miradas, brazos, ropas). 

A mediados de octubre de 1951 Oteiza se trasladó 
a vivir a Madrid, tal como cuenta al Padre Lete en 
carta11: “ya llevo aquí diez días en contacto con los arquitectos 
y el pintor Lara, impaciente por iniciar la concepción de 
bocetos .... Con los arquitectos también todo de acuerdo”. Es 
significativo que Oteiza ya nombre a Pascual de Lara 
como alguien implicado en el proyecto, pues no se había 
designado oficialmente como pintor de la basílica.

En dos cartas dirigidas al Padre Lete durante el 
mes de octubre (de los días 19 y 26) los arquitectos 
le explican que han empezado a modificar cuestiones, 
señalando para la estatuaria: “limitar el contenido del mismo 
únicamente al friso de los apóstoles y Andra Mari de fachada 
con su relieve de fondo y excluir de momento los cuatro santos 
vascos, los escudos del presbiterio y el escudo de Aránzazu” 
(citado por González de Durana, 2006, p. 149). De este 
modo, aparece una nueva propuesta para la fachada, 
más limpia (Fig. 09): la Virgen sigue elevada, se elimina 
el tercer grupo de esculturas, aumentan a catorce los 
relieves rehundidos en el muro de formas ovoides y los 
Apóstoles se mantienen igual (Fig.10). La variación en la 
arquitectura es mínima respecto al alzado del concurso. 

Solamente se eliminan tres pequeños arcos que aparecían 
en la base del paño principal, encima del friso. En las 
torres se reducen el número de huecos para campanas. 
Estas decisiones que parecen provenir de los arquitectos 
fueron tomadas con Oteiza presente ya en Madrid.

En sus escritos Oteiza remarca esta conexión 
con la arquitectura, necesaria para el buen desarrollo 
de su trabajo escultórico. En este sentido, en una carta 
(reproducida por González de Durana, 2006, p. 152) 
en la que Oteiza felicita las navidades y el año nuevo 
al Padre Lete, le anuncia su intención de ir a trabajar 
a Aránzazu a mediados de año insistiendo en que “Los 
arquitectos ultimando los detalles y yo madurando cerca de ellos 
el pensamiento para un resultado pronto y feliz”.

Proyecto desarrollado a lo largo de 1952.

El proyecto se vuelve a redefinir según avanzan las 
obras de la basílica existiendo diversos ajustes y cambios 
tanto en el interior como en el exterior. Respecto a 
la piel del edificio, la fachada principal se modifica 
sustancialmente, recogiendo las variaciones de la escultura. 
Se eliminan las dos líneas de arcos que coronan el paño 
central, sin prolongar en altura el paño principal que queda 
como está. Aparecen en simetría las dos torres, pues la 
derecha queda completa al haberse estrechado el edificio 
de portería. La escultura de la Virgen, que sostiene al Niño 
sentado en su regazo, se eleva más respecto a los bocetos 
previos, sobresaliendo por encima del muro. Aparecen 
representados los relieves del muro aumentando hasta 
dieciséis. Al haberse eliminado todos los arcos del lienzo 
principal, se evita el conflicto compositivo que se daba 
entre las arquerías y las formas ovoides.

En referencia a este alzado de 1952 (Fig. 11), 
encontramos bocetos de los relieves en los que Oteiza 
estudia las relaciones geométricas para la disposición de 
las formas ovoides. En alguna fotografía del taller del 
escultor en que aparece esta pieza se aprecia con mayor 
intensidad la trama que articula su propuesta, configurada 
a partir de la división del cuadrado de 12 metros de lado. 
En esta propuesta (Fig. 12) la figura de la Virgen no aparece 
como en el alzado, quedando totalmente dentro del plano 
del muro Los otros bocetos son más densos, ocupando 
las formas ovoides prácticamente todo el muro, casi 
tocándose, rompiendo la simetría que está presente en esta 
propuesta. 

Oteiza, antes de ir a trabajar durante el verano a 
Aránzazu, escribe12 al Padre Lete explicándole cómo se 
estaba desarrollando su trabajo, especificando que ha 
empezado a definir los relieves y su temática13. Además, 
Oteiza le explica que, como los relieves se realizarán 
sobre el muro, es más urgente avanzar en el friso de 
los Apóstoles, para tenerlo acabado en el momento de 

Una vez nombrado oficialmente como 
escultor del proyecto, Oteiza realiza una 
nueva propuesta en los meses finales de 1951, 
una vez trasladado a Madrid y trabajando 
directamente con los arquitectos. En octubre 
en la fachada principal modifica el número de 
piezas y su disposición, eliminando el círculo 
de ángeles, e incorporando cuatro santos 
vascos y relieves con tradiciones vascas. En 
noviembre se produce una simplificación de las 
esculturas de bulto, manteniendo la Virgen y 
los Apóstoles y trabajando el plano de fachada 
con relieves.
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trabajar en los relieves del muro y en la colocación de 
la Virgen. Oteiza define la fachada desde la sobriedad y 
elementalidad, focalizando la fuerza en la Andra Mari en 
lo alto y el friso de los Apóstoles, quedando los relieves 
en un segundo plano. Aprovecha para consultar sobre el 
orden de los Apóstoles y si sería admisible que aparecieran 
más figuras. Le explica que ha realizado un boceto con los 
doce Apóstoles más San Marcos y que, en otro, ha añadido 
a San Pablo. Por lo tanto, se mueve entre doce y catorce 
figuras, aunque se plantea si tendría que añadir a San 

Francisco Javier. En otra carta posterior, Oteiza le da las 
gracias por su consejo sobre el número de Apóstoles del 
friso. Hasta el momento, tanto en los bocetos como en los 
alzados de 1952, aparecen trece figuras distribuidas a lo 
largo de los 12 metros que distan las torres. Sin embargo, 
parece que su número no convence a Oteiza, pues “Ya estoy 
rectificando con sus indicaciones el grupo de los Apóstoles … 
Con Pablo y los dos evangelistas no apóstoles, me resulta un friso 
de quince figuras, quizá resulten catorce” 14.

Además de desaparecer los arcos en la fachada 
principal, también se eliminan del crucero, en ambos 
brazos, y de la unión de este con el campanil. Se mantiene 
la línea de arcos que recoge el pórtico que recorre el 
alzado lateral (Fig. 13). También se varía la forma de los 
huecos que recorren en altura la nave principal y la girola. 
Con contundencia se modifican los huecos que iluminan 
el crucero, desapareciendo la columna de tres arcos para 
convertirse en cuatro grandes huecos de formas ovoides 
en cada lado, en correspondencia con las que se proponen 
para el alzado principal. Un gran cambio sufre la linterna 
sobre el ábside, que abandona sus formas recargadas 
para transformarse en una pieza más simple, un cono. 
Sin embargo, como veremos, esta no sería la solución 
definitiva.

Al mismo tiempo, los arquitectos escriben al Padre 
Lete proponiéndole que el concurso para la pintura sea 
llevado a cabo como el de la escultura, o sea, sin ser un 
verdadero concurso. El 21 de junio de 1952 se envían 
las cartas de invitación a diez pintores vascos (Monforte 

Fig. 11. Alzado principal (1952). La estatuaria y 
relieves ya son realizados por Oteiza
Fig. 12. Oteiza, J. (1952) Relieve mural para la fachada 
de Aránzazu con la Virgen y 16 formas ovoides
Fig. 13. Alzado lateral (1952) Solución definitiva de 
los huecos del crucero. Sin embargo la linterna del 
ábside seguirá variando
Fig. 14. Construcción de la basílica (agosto de 
1952). Se observa la cimbra de madera que servirá 
de encofrado de las vigas que cubrirán la nave 
central. Una de las torres se está ejecutando y ya se 
está recubriendo con las puntas de piedra 
Fig. 15. Construcción de la basílica (noviembre 
de 1952). Las vigas de la nave central están ya 
desencofradas y el cierre de la fachada principal está 
en proceso, apareciendo a medio levantar las dos 
torres así como la zona de las puertas y el apoyo del 
friso de los Apóstoles. Todo ello se está recubriendo 
con las piedras en punta de diamante
Fig. 16. Oteiza en las obras, probablemente tomada 
en noviembre de 1952. Situado en el lugar donde se 
ubican los Apóstoles

Fig.11

Fig.12
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García, 1994, p. 137), y entre ellos, cabe señalar por 
su relación con Oteiza, a Gaspar Montes e Ibarrola y al 
madrileño Pascual de Lara. El jurado del concurso de 
pintura se compuso por los arquitectos, Oteiza, Secundino 
Zuazo como miembro de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, y el pintor Daniel Vázquez Díaz.

Pascual de Lara se encontraba trabajando en 
Córdoba, en contacto directo con Rafael de La-Hoz, 
como hemos visto en el anterior capítulo. El pintor le 
escribe tres cartas a Oteiza a principios del mes de julio, 
hablando sobre el trabajo de la Cámara de Comercio. 
Respecto al concurso de pintura para la basílica de 
Aránzazu, Pascual de Lara muestra su preocupación 
por Ibarrola, por ser el único que ve con posibilidades. 
También considera una desventaja ser el único pintor que 
no es vasco. Le envía algunos bocetos para que Oteiza le 
dé su opinión. Pascual de Lara también le comenta que 
está policromando una portada mudéjar y le propone 
“policromar las esculturas del exterior de la basílica. (…) Es 
extraordinaria la riqueza que adquieren. Piénsalo. Consúltalo con 
los arquitectos. Me imagino sobre la piedra labrada en piedra la 
riqueza de tus esculturas” 15.

El 31 de julio se recoge en la Crónica del 
Santuario16 que se “están echando sobre el coro las grandes 
vigas de hormigón sobre las que ha de ir la tarima del coro” . 
En torno a estas fechas Oteiza entra, por primera vez, en 
contacto directo con la materialidad de la obras, con su 
construcción (Fig. 14, 15 y 16). Pero antes de ir, Oteiza 
ya tiene muestras de la piedra que se está empleando 

en la construcción de la basilica de Aránzazu. Además 
de considerar la piedra más conveniente para el friso, 
también especifica para la fachada que17: 

Lo fundamental es que sea sana la parte exterior 
en un profundidad de 0,30 m. No me parecería 
mal una fachada uniforme con sillares de 1 metro 
cuadrado regular. No importaría que fuesen 
menores pues el relieve tiende a invadir todo el 
muro. Quizá convendría atender a su ordenación o 
no. Importante el contacto directo de las piedras.

Durante su estancia en la basílica en agosto, a Oteiza 
le realizan una entrevista para la Revista Aránzazu (Fernán, 
1952), en la que explica su relación con los arquitectos (p. 
266): 

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Durante el año 1952 la fachada se 
trasforma de nuevo, eliminándose los arcos 
superiores y adquiriendo presencia el trabajo 
de relieve del muro principal y manteniéndose 
la escultura de la Virgen y el friso de los 
Apóstoles. Oteiza presenta dos bocetos de 
los Apóstoles a escala 1/5, definidos desde el 
hiperboloide como unidad liviana que desde 
su vacío es capaz de interactuar con el espacio 
circundante.

Los lucernarios del transepto toman 
las mismas formas ovoides que los relieves 
en el muro de la fachada que Oteiza está 
proponiendo.

Las obras comienzan, y Oteiza trabaja 
ese verano a pie de obra en Aránzazu, mano a 
mano con Sáenz de Oiza. En noviembre vuelve 
a estar en Aránzazu, como jurado para decidir 
el pintor de la basílica: Carlos Pascual de Lara 
para el ábside y Basterrechea para la cripta.
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No descuido mi constante relación con los 
arquitectos de la nueva basílica, con el pintor 
franciscano Fray Xabier de Eulate, ni mi consulta 
regular con el Provincial Rdo. P. Lete. Confío pues 
en absoluto de mi colaboración … Sigo con la 
máxima atención todas las modificaciones que ellos 
[los arquitectos] van introduciendo para la perfecta 
cristalización final de la obra.

 La entrevista se ilustra con dos bocetos del friso de 
los Apóstoles a escala 1/5 (Fig. 17) en los que se aprecia 
la propuesta definitiva. Las figuras ya están claramente 
definidas por la concavidad, el vacío activo, que se produce 
en cada uno de los apóstoles. Oteiza justifica este trabajo 
desde el vacío activo bajo dos miradas complementarias: 
lo espiritual y lo estético. Y el hiperboloide responde 
a ambos aspectos, pues afirma que (Fernán, 1952, p. 
268): “la base de una nueva forma reside en que su móvil –su 
corazón o su pensamiento- viven fuera de sí mismas … Frente 
a la unidad euclídea, egoísta y cerrada del cilindro, la unidad 
liviana y abierta, estética y moralmente del hiperboloide”. 
En el ámbito estético Oteiza se confirma en su trabajo 
con el hiperboloide, que arrancaba con la Unidad triple 
liviana (1950) y en ese momento, el año 1952, estaba 
desarrollando dos direcciones, una más abstracta en el 
Monumento al Prisionero político desconocido y otra más 
apegada a la figuración en Aránzazu (Véase capítulo II.1, 
Fig. 08 “Línea experimental del hiperboloide”).

Como sucede en el Monumento al Prisionero 
político desconocido, el trabajo con el hiperboloide 
produce la activación del vacío que rodea la masa de la 
escultura, incrementando la energía en esos puntos y 
ampliando el campo de actuación de la estatua a lo no 
formal, al vacío. Oteiza explica en la entrevista (Fernán, 
1952, pp. 268-269) que: 

Este vacío de cada imagen se hace energía 
formal, haciéndose estatua con la masa exterior, 
constituyendo un friso de grandes aventuras 
humanizadas y verticales, como una imagen de la 
victoria cristiana y de la resurrección, en un vuelo 
inmóvil. Todo el juego expresivo y humanizador 
de los bloques queda reducido a una serie de 
hiperboloides como pasos de rosca que definen 
ondulando dos ejes horizontales que atraviesan 
el friso, dándole una sensación de movilidad y 
sucesión que hace imaginarse el friso como un 
indefinido y vivo desfile de santos.

De esta manera, aunque siga trabajando 
posteriormente en ellos, Oteiza en el verano de 1952 
tiene bastante claro el enfoque de las figuras del friso. Su 
propuesta se desarrolla desde el hiperboloide como unidad 

liviana capaz de interactuar con el espacio circundante. 
Mantiene, como se recoge en la Revista Aránzazu (Fernán, 
1952, p. 267), el trabajo de los relieves en la fachada 
principal con motivos vascos “con escenas de nuestro makil-
dantza y episodios guerreros, con ángeles, de las disputas entre 
oñacinos y gamboinos de la época de la Aparición” y la Virgen 
“una Andra Mari actual, una Asunción con la maquilla de 
los dantzaris y Jesús”. Aunque pasa parte del verano en 
Aránzazu, su trabajo inicial se había desarrollado en 
Madrid, mano a mano con los arquitectos asumiendo sus 
cambios pero también provocando algunos de ellos. 

En torno a noviembre de 1952, Oteiza vuelve 
a estar presente en las obras de la basílica. El 22 de 

Fig. 17. Oteiza, J. (1952) Bocetos para los Apóstoles. En 
la imagen superior, las figuras se vacían y Oteiza lo 
liga al sentido de sacrificio espiritual unido, en esta 
temática, al cristianismo: “… resaltarían los Apóstoles 
como animales sagrados, abiertos en canal, iguales, 
movidos, repitiéndonos que están vacíos, que han puesto su 
corazón en los demás, que este autosacrificio es su santidad 
común y su verdadera y cristiana identidad”
Fig. 18. Pascual de Lara, C. (1952) Boceto para el 
ábside de la basílica. Propone el tema de la Eucaristía, 
realizado con tonos vibrantes y luminosos. Al 
fallecer Pascual de Lara en 1958, se convocó un 
nuevo concurso que ganó Lucio Muñoz en 1962, 
realizándose finalmente su propuesta
Fig. 19. Basterrechea, N. (1952) Boceto para la 
cripta. Basterrechea llegó a dibujar su propuesta en 
los muros pero, como veremos, fueron borrados. 
Tuvo que esperar a 1984 para terminar las pinturas 
de la cripta, con una nueva propuesta de estética 
totalmente diferente
Fig. 20. Sección longitudinal de la basílica (1953). 
Detalle de la fachada. Se aprecia la indefinición de 
la linterna del ábside, que parece haber sido borrada 
en este plano

Fig.17

Fig.18

Fig.19
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noviembre de 1952 se realiza la primera reunión del 
jurado del concurso de pintura, en la que “se estima que 
por unanimidad que solo dos de ellos, Carlos Pascual de Lara 
y Néstor Basterrechea parecen estar capacitados para realizar 
la obra propuesta” (citado por Monforte García, 1994, 
p. 138). Oteiza se inclina por Pascual de Lara pero a 
condición de que a Basterrechea se le encargue otra obra. 
Pero la decisión quedaba en manos de la propiedad, los 
franciscanos. El encargo les es comunicado oficialmente 
el 5 de enero de 1953 (Monforte García, 1994, p. 139). 
Pascual de Lara queda encargado de las pinturas del ábside 
(Fig. 18) y Basterrechea de las de la cripta (Fig. 19). 

Décadas de después, Oteiza escribía sobre la cripta 
de la basílica, relacionando todo el conjunto con las formas 
cóncavas18: 

no plano / muro cóncavo / que con los arquitectos 
/ diseñamos para la cripta. 
basílica y entorno constituían / un juego de 
concavidades: / paisaje inmediato, techo iglesia, / 
apóstoles, frontal vacío, cripta, / vidrios.

El 6 de diciembre en un accidente aéreo fallece el 
Padre Lete, el gran impulsor de Aránzazu y punto central 
en las relaciones entre los frailes, los arquitectos y Oteiza. 
En consecuencia toma el mando el padre guardián de 
Aránzazu, el P. Aranguren.

Proyecto desarrollado a lo largo de 1953.

Durante este año se produjeron retrasos en las 
obras, generando malestar y preocupación entre los padres 
franciscanos, tal como indican las cartas enviadas por la 
Comisión Pro-basílica y el P. Guardián (reproducidas en 
González de Durana, 2006, pp. 109-113). Los franciscanos 
estaban intranquilos por los plazos, sobre todo por parte 
de la arquitectura pues se dan cuenta que no se avanzaba, 

que se producían demoras y había numerosos cambios 
respecto al proyecto original. Su intención era concluir 
la basílica para celebrar la Asunción de la Virgen y la 
declaración del dogma correspondiente, el 15 de agosto 
de 1953. Además, en el equipo Laorga y Sáenz de Oiza se 
estaba produciendo una ruptura, generándose entre ellos 
cierta incomunicación que retrasó aún más la ejecución 
de la basílica. A finales de año, Laorga explicaba mediante 
carta19 a los franciscanos que estaban trabajando por 
separado y que se reunían puntualmente, afirmando que: 

… los dos queremos cumplir, Oiza dice que piensa 
poner de su parte todo lo que pueda y yo prometo 
hacer lo propio; sin embargo, con el método de 
trabajo que Paco admite y cree eficaz, yo creo, y 
deseo ardientemente equivocarme, no llegaremos a 
tiempo.

El arquitecto Damián Lizaur, representante de la 
orden franciscana en la Comisión Pro-basílica, manifestó a 
los franciscanos, a finales de abril, que “excepto las puntas 
de diamante en las torres, los demás detalles han sido 
cambiados” afirmando que existe “desorientación … y sobre 
todo en el paño central de la fachada principal” (citado por 
González de Durana, 2006, p. 113).

Fechado en el año 1953, se conserva el plano de la 
sección longitudinal de la basílica (Fig. 20). En ella aparece 
recogida la estatuaria de la fachada principal: la Virgen, con 
un niño en brazos, se ubica en la parte alta, sobresaliendo a 
diferencia de propuestas anteriores; los relieves rehundidos 
en el muro entre las dos vigas superiores que se relacionan 
con los dos niveles del coro y el friso de los Apóstoles 
sobre la entrada. Destaca que la linterna del ábside no se 
termina de dibujar, pues aún no se ha encontrado todavía la 
solución adecuada.

También la escultura se retrasa. Por petición del P. 
Aranguren, Oteiza le responde a ciertas cuestiones en dos 

Fig.20

A finales de 1952 fallece el Padre Lete, 
persona clave que articulaba las relaciones 
entre los franciscanos, arquitectos y artistas, 
una pérdida que afectará al desarrollo de la 
obra. En 1953 la construcción se retrasa y los 
franciscanos empiezan a tener constancia de los 
cambios que hay respecto al proyecto original, 
no estando de acuerdo con ellos. 

Además, se producen tensiones entre 
Laorga y Sáenz de Oiza que afectan a los 
trabajos. Sin embargo, se mantiene la 
coordinación entre Oiza y los artistas, en 
contacto directo en Madrid.
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cartas a mediados de marzo. Le asegura que los Apóstoles 
se realizarán en verano en piedra, preferentemente en 
mármol de Marquina, explicando que ya “Estoy pasando 
al yeso el primer boceto grande” 20. Semanas después, en 
otra misiva21 más larga, le informa que se ha reunido con 
los arquitectos, especificando que con Sáenz de Oiza 
largamente, y que ellos estarán en Aránzazu a final del mes 
de marzo y dejarán preparado un taller para que Oteiza 
y los pintores trabajen. Le anuncia que “iré en abril con los 
frisos definitivos en la quinta parte de su tamaño -0,50 por 2,40 
mts- completando los retratos de las cabezas para, desde su vaciado 
en yeso, trasladarlo a la piedra”. También le comunica que ha 
concretado con Sáenz de Oiza la colocación del friso, los 
andamios y “Unos agujeros que hay que dejar calculados en el 
muro de la fachada y el lugar que hay que disponer al pie del 
friso”. Oteiza cree percibir descontento por los tiempos en 
su trabajo, pero se justifica explicando otros proyectos que 
está desarrollando y apela a que “comprenderán el papel tan 
decisivo y tan delicado que habrá debido corresponder al escultor 
en la unificación plástica entre la arquitectura y la pintura de la 
nueva basílica”.

En abril, Oteiza informa por carta22 al P. Aranguren 
sobre las reuniones que han tenido cada uno de los artistas 
(Basterrechea, Lara y Oteiza) con los padres franciscanos 
y con los arquitectos. De este modo, se ha dado un repaso 
a todos los aspectos artísticos de la basílica, y Oteiza 
especifica que “Creo que va bien también la escultura y ahora 
que estamos en el momento decisivo. Hemos discutido mi último 
friso … Hemos convenido que sea el definitivo y lo paso a yeso”.

De estas misivas de Oteiza, enviadas en marzo 
y abril, se desprende la coordinación que existía entre 
arquitectos, especialmente con Sáenz de Oiza, y artistas, 
que estaban en contacto directo en Madrid. De hecho, la 
intensidad en las formas de los Apóstoles que Oteiza estaba 
terminando de perfilar se decide desde su relación con la 
arquitectura, tal como explica23 el escultor: 

...hemos tratado con los arquitectos de probar su 
resistencia frente a la expresión erizada por los 
picos de la fachada, por si aun me fuera permitido 
pronunciar las aristas, lo que deshumanizaría 
un poco el conjunto en provecho de su destino 
arquitectónico que está tan señalado.

En sus siguientes cartas de mayo dirigidas al P. 
Aranguren (reproducidas en González de Durana, 2006, 
pp. 164-165), Oteiza anuncia que la piedra elegida para los 
Apóstoles llegará en junio y que el friso estará colocado en 
agosto. Oteiza, junto con Basterrechea y Pascual de Lara, 
que parece ser que solamente estuvo un par de semanas, 
se traslada ese verano a Aránzazu a desarrollar su trabajo. 
Allí coincidirían también con los arquitectos, con mayor 
probabilidad con Sáenz de Oiza.

Ese mismo verano, Oteiza asistió de nuevo a 
los Cursos de verano de la Universidad Internacional 
de Santander. En 1953 se debatieron de forma 
interdisciplinar cuestiones tanto de arte como de 
arquitectura. El curso se tituló I Congreso de Arte 
Abstracto, y, además de los seminarios, paralelamente se 
realizó una exposición de arte. Fue patrocinado por el 
recién creado Museo de Arte Contemporáneo, dirigido 
por el arquitecto Fernández del Amo. Este curso es la 
afirmación del lenguaje abstracto dentro del panorama 
español. Por las anotaciones y algunas cartas de Oteiza 
conservadas puede deducirse que se mantuvieron diálogos 
intensos entre unos y otros, especialmente el de Oteiza 
con el arquitecto Víctor d’Ors. Oteiza participó con el 
texto Escultura dinámica (reproducido por Guasch, 2008), 
aunque en realidad en su ponencia no leyó este texto y 
defendió la idea de crear un Instituto de Estética inspirado 
en la Bauhaus. En su escrito24 , Oteiza hace referencia al 
friso, pues ilustra perfectamente lo dinámico en el arte:

En una estatua de cinco dimensiones o se amplía 
estéticamente hacia el infinito la curvatura de 
una forma de 3 dimensiones (aproximadamente 
alguna forma de Brancusi) o se equilibran dos 
formas en cuarta dimensión, o la cuarta dimensión 
abriéndose en cadena se inmoviliza al cerrarse en 
el circuito funcional de la totalidad (Es el planteo 
de las esculturas de mis apóstoles en la fachada de 
Aránzazu. Cada una es un fragmento dinámico 
que se completa con la siguiente. Como un círculo 
de fichas de dominó puestas de pié y donde 
perdiendo una el equilibrio, todas participan del 
movimiento dentro del círculo inmóvil). 

De este modo entendemos que lo dinámico no 
depende directamente del movimiento, como sucede 
en las esculturas móviles de Calder por ejemplo, sino 
que se trata de un problema de fuerzas pues para 
Oteiza una escultura “es dinámica si conduce al planteo 
de sus fuerzas a una ecuación de movimiento” 25. Oteiza 
explica las tres opciones posibles: una forma que tiende 
al infinito, como obra la de Brancusi La columna de 
infinito (1938) o el Lazo infinito (1935) de Max Bill, 
que toma la forma de la cinta de Moebius; la segunda, 
formas que se equilibran en cuarta dimensión, que 
la identificamos con su propuesta del Monumento al 
Prisionero político desconocido (1952); y una escultura 
con un estructura abierta inestable, que se relaciona con 
el espectador, como sucede en el friso de Aránzazu.

Entre las anotaciones de Oteiza sobre los debates 
que se produjeron en el curso de Santander, encontramos 
unos dibujos en los que se está planteando dos opciones 
para solucionar la cubierta del ábside. Vemos que se trata Fig. 21. Manuscrito y dibujos de Oteiza realizados 

durante el Curso de Verano de Santander (1953)
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de una cubierta similar a la que aparece dibujada en el 
alzado lateral de 1952 (Fig. 21), pero con una altura de 
10,50 metros, mayor que la que se estaba manejando 
hasta ese momento, que era de 9 metros. Debajo, se 
dibuja otra versión, esta vez con una altura de 4 metros. 
Como vemos, en pleno verano todavía no estaba claro 
como rematar la basílica, siendo Oteiza partícipe, 
en mayor o medida, de los cambios que se estaban 
produciendo.

 Sin embargo, ese verano los Apóstoles no se llegan 
a colocar, ni ninguna otra escultura. No sabemos si se 
debió a la falta de tiempo o a otras cuestiones. Ya debían 
existir ciertas dudas entre los franciscanos, pues pidieron 
la opinión26 al arquitecto Secundino Zuazo, que había 
participado como jurado en la elección del anteproyecto 
en 1950. 

Un hecho clave para el desarrollo de la basílica 
fue la visita del obispo de San Sebastián en septiembre 
de 1953, pues, tras ella, paralizó las obras. Además creó, 
meses después, la Comisión de Arte Sacro de la Diócesis 
de San Sebastián sobre pintura y escultura de Aránzazu 
para que valorasen y juzgasen las obras artísticas. La 
arquitectura quedó al margen, continuando las obras. El 
22 de noviembre de 1953, en la Crónica del Santuario 
se explicaba que: “Se ha cubierto todo el techo de la Iglesia 
con una capa de cemento de varios centímetros de espesor. Están 
cubriendo con teja el espacio existente entre la pared más exterior 
del fondo del presbiterio y sobre él” (citado por Monforte 
García, 1994, p. 330).

A raíz de esta paralización por parte del obispado 
de San Sebastián, se piden varios informes a cada artista, 
tanto para la Comisión de Arte Sacro de la Diócesis de 
San Sebastián como para la Comisión Romana de Arte 
Sacro. Desde Aránzazu Oteiza escribe, sin un destinatario 
concreto, un texto titulado La escultura en el Exterior27, en 
el que explica, a la vista de la postura del obispado, que 
su estatuaria se compone de “Un friso de los Apóstoles y un 
Muro con 16 relieves y una representación en lo alto, saliente, 
de la Asunción de la Virgen” (reproducido por González 
de Durana, 2006, p. 166), dando una explicación sobre 
cada una de ellos. En este texto Oteiza explica más 
claramente el avance de su escultura, resaltando en 
el tratamiento de los vacíos: “con el nuevo concepto de 
estructura, que hace que la nueva estatua se caracterice por la 
pérdida material de peso, por el predominio de los vacíos, de 
la energía sobre la masa” (reproducido por González de 
Durana, 2006, p. 167). Oteiza se confirma en su línea 
de trabajo en el hiperboloide y, desde ella, expone de 
nuevo su propuesta: “El Hiperboloide. En el sistema personal 
del escultor, es empleado como unidad simbólica de la energía en 
expansión” (reproducido por González de Durana, 2006, 
p. 168). La forma, la masa del hiperboloide está presente 
y, al mismo tiempo, los vacíos generados en torno a cada 

figura son activados, de la misma manera que sucede 
en el Monumento al Prisionero político desconocido 
(1952). 

Se desprende de este informe que los Apóstoles 
están bastantes definidos y Oteiza se está centrando en el 
trabajo de los relieves del muro. Su número se mantiene, 
dieciséis, distribuidos a lo largo mediante dos geometrías, 
el círculo y la hipérbola que “producen la expresión 
simultánea de estabilidad y equilibrio … en una inmovilidad 
dinámica que conviene el tema y la arquitectura” (reproducido 
por González de Durana, 2006, p. 168). Indica que está 
trabajando en la técnica de modelado que empleará en los 
relieves para que “las figuras aparezcan apoyadas en la pared 
externa manteniendo la tensión superficial del muro y quedando 
fuertemente definidas por la luz” (reproducido por González 
de Durana, 2006, p. 169). 

Las palabras que emplea Oteiza siempre tienen 
un peso y un significado específico y por ello me parece 
necesario remarcar que en este informe el escultor utiliza 
mayúsculas, en la mayoría de ocasiones, cuando se refiere 
al plano mural que ocupan los relieves. Es la consecuencia 
de que el plano del muro tome importancia: se le da 
continuidad, se rehúnden las formas ovoides y, dentro de 
ellas, aparecen los relieves cuyas figuras quedan enrasadas 
con el plano del muro, sin sobresalir. 

Otro punto a tener en cuenta de este informe 
son las dos referencias que hace Oteiza a lo orgánico, 
denotando su lectura del libro Saber ver la Arquitectura 
(1951) de Bruno Zevi que hemos expuesto en el capítulo 
anterior. Así explica Oteiza el conjunto del trabajo 
escultórico (reproducido por González de Durana, 2006, 
pp. 167 y 169):

Cada imagen desemboca con la inmediata y se 
cumple en la totalidad del Friso, éste se completa 
con el Muro, justificándose con la arquitectura 
y el Paisaje orgánicamente … El proceso de 
trabajo resulta así bastante complicado y difícil y 
solamente al final se define todo orgánicamente. 

Fig.21

Al mismo tiempo que trabaja en la 
basílica, Oteiza expone en su ponencia 
Escultura dinámica en el Curso de Verano de 
la Universidad Internacional de Santander 
(1953), entre otras cuestiones, explica cómo 
lo dinámico no depende del movimiento físico 
sino de la generación de una estructura abierta 
inestable, como sucede en los Apóstoles de 
Aránzazu. Entre sus anotaciones del congreso 
encontramos dibujos en los que se plantean 
diferentes opciones para la cubierta del ábside 
de la basílica.

En septiembre de 1953 el obispo de San 
Sebastián visita las obras, momento en el 
que se inicia el proceso de paralización de 
los trabajos artísticos, aunque el edificio en 
construcción sigue avanzando. Primero se 
piden informes a los artistas que participan, 
y Oteiza escribe La escultura en el exterior en el 
que explica su apuesta por la generación de 
vacíos en los Apóstoles y cómo los relieves 
se siguen manteniendo con formas ovoides 
rehundidos en el muro, que se definen 
teniendo en cuenta la incidencia de la luz. En 
el informe de Oteiza aparecen dos referencias 
a lo orgánico que, como hemos comentado en 
el capítulo anterior, son fruto de la lectura de 
Saber ver la arquitectura (Zevi, 1951).
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. . . la cubierta del lucernario que el Sr. Oiza nos 
dejó nos ha extrañado no poco … Por lo visto, 
estudiando el asunto sobre el terreno… cambió 
de parecer, porque la solución que él propugna 
–como “la única” que conviene adoptar-, es 
bien distinta de todas las que Vd. nos presentó: 
cubierta de cristal.

La propuesta de Sáenz de Oiza de cerrar el ábside 
con una cubierta de vidrio es el reflejo del cambio que se 
produce en él entre el inicio del trabajo y el año 1954, que 
le lleva a apostar por formas nuevas y materiales nuevos, 
como sucede en la Capilla en el Camino de Santiago 
(1954). A pesar de todo, las obras siguen avanzando, según 
se recoge en la Crónica del Santuario del 17 de julio de 
1954 (citado por Monforte García, 1994, p. 331): “Estos 
días han terminado la colocación de las piedras en punta de la 
torre del campanil” y “Están levantando la pared que separa la 
carretera de las escaleras”.

En verano de 1954 vuelven a coincidir Oteiza, 
Laorga y Sáenz de Oiza en Aránzazu (Alonso del Val, 
2005, p. 59). Oteiza, con los arquitectos presentes, firma 
el contrato33 , el cual todavía tenía pendiente desde su 
nombramiento como escultor, quizá para facilitar así su 
despido. En él se recoge la realización del friso, la Virgen, 
los bajorrelieves en el muro de la fachada y la realización 
de seis grupos de figuras en el interior del edificio en el 
muro de fondo del crucero, hasta ahora no considerada 
en ningún documento. La única imagen que podemos 
relacionar con esta propuesta es la que se recoge, años 
después, en la maqueta interior de la basílica (Fig. 23). En 
ella se aprecian tres grupos de figuras a cada lado del altar, 
con las pinturas del ábside de Pascual de Lara. Quizás, 
esta maqueta se realiza con el fin de explicar mejor las 
propuestas artísticas a las autoridades eclesiásticas que 
estaban juzgándolas.

En el contrato se remarca varias veces la 
importancia de la colaboración del escultor con los 
arquitectos de la obra para lograr unidad en los criterios 

Mientras las obras artísticas quedan suspendidas por 
parte de la diócesis, el edificio avanza y los franciscanos 
piden por carta28 a los arquitectos que resuelvan las 
cuestiones pendientes para poder concluir las obras: “la 
solución de la cubierta del lucernario, que tantas veces nos han 
prometido y anunciado como próxima, todavía no ha llegado. En 
fin, ahí está la historia bien larga de las ventanas de la nave y el 
ábside, la de la cornisa, etc. etc…”

Proyecto desarrollado durante 1954.

Con su estatuaria paralizada por el obispo desde 
septiembre de 1953, Oteiza escribe en Aránzazu, entre 
el 29 de enero y el 12 de febrero de 1954, su poemario 
Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de los apóstoles en la 
carretera29. Sus versos trasmiten una fuerte tristeza por 
la situación que se está viviendo, pero nos sirven para 
comprobar que Oteiza seguía manteniendo los relieves en 
el Muro pues en el poema nº7 describe ocho relieves, no 
dieciséis como anteriormente había indicado. También se 
confirman los catorce Apóstoles del friso, ya no quince. 
Ante su desánimo, Sáenz de Oiza desde Madrid le escribe 
una carta30 de apoyo, consciente de los momentos duros 
que Oteiza estaba pasando en Aránzazu. De las palabras del 
arquitecto se desprende que Oteiza no había realizado los 
Apóstoles en tamaño real todavía, a principios de febrero de 
1954:

... labra tus piedras, no pierdas la fe. Que si no es 
arriba –para vergüenza de todos los que hoy se 
llaman artistas- quedarán abajo ... Abajo. Por solo 
la tierra, toda la redonda tierra es suficiente pedestal 
para soporte de tu grandeza. ... nadie te negará el 
derecho a labrar esos bloques que te aguardan.

Mientras, el P. Guardián, en una de las misivas31 
mantenidas con Laorga, llega a plantear que Sáenz de Oiza 
quede al margen de la obra: “El compromiso con Aránzazu es de 
los dos en colaboración, pero ya que esta colaboración es ineficaz 
y en cambio Vd. solo tiene ya en cartera las soluciones, prescíndase 
de Oiza y continúe Vd. solo. ¿Es factible esto?”. A lo largo de los 
meses siguientes, se pide desde diferentes comisiones32 
elaborar una serie de informes a arquitectos y a artistas 
sobre sus trabajos.

Repasando las imágenes de la basílica en obras, llama 
la atención que, a fecha del 20 de abril de 1954 se observa 
que la cubierta del ábside todavía no estaba realizada (Fig. 
22). Fue un punto complicado de resolver por parte de 
los arquitectos, ya divididos porque proponían soluciones 
distintas, y conflictivo para los franciscanos que no veían el 
final de la obra. Así lo demuestra la carta de la Comisión 
Pro-basílica a Laorga (citado por González de Durana, 
2006, pp. 122-123): 

Fig. 22. Construcción de la basílica. Las obras 
avanzan pero aún no se ha cubierto la linterna del 
ábside porque los arquitectos no la han definido 
todavía
Fig. 23. Maqueta del interior de la basílica. Visión 
desde la nave central hacia el altar. Se observan 
varias esculturas en el muro del crucero

Fig.22
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estéticos y “la mayor compenetración y armonía entre 
escultura y arquitectura, de modo que ambas se hermanen y se 
complementen” (citado por González de Durana, 2006, 
p. 178). Ese mismo noviembre firman sus respectivos 
contratos Basterrechea y Pascual de Lara. Tras la firma 
del contrato con Oteiza, el 27 de agosto el nuncio 
Hildebrando Antoniutti visita Aránzazu y se lleva 
documentada la obra para la Comisión de Arte Sacro 
de Roma, pero el material no parece llegar34. Las obras 
artísticas siguen paralizadas a la espera de que se decida su 
futuro.

Sáenz de Oiza estuvo en las obras en agosto y a 
finales de septiembre de 1954. En esta última estancia 
paraliza los trabajos del ebanista para las puertas 
principales de la basílica que estaba realizando según los 
planos de Laorga. A pesar de la paralización de las obras 
artísticas, contrata a Eduardo Chillida para realizar las 
puertas principales35. El contrato fue firmado en febrero 
de 1955. Tanto la intervención de Chillida en las puertas 
como las vidrieras realizadas por el padre Javier Álvarez 
de Eulate quedan totalmente al margen de la polémica de 
la suspensión.

En esos momentos Oteiza y Sáenz de Oiza, junto 
con el arquitecto Luis Romaní, estaban preparando el 
concurso para una Capilla para el Camino de Santiago. 
Desde Aránzazu, Oteiza escribe a Sáenz de Oiza haciendo 
alguna referencia al proyecto y también a cómo se 
desarrollan las obras de la basílica (Sáenz Guerra, 2007, 
p. 46): 

La cruz ha quedado formidable sobre la torre.  Ya 
comienzan pararrayos y sacar andamios. Lástima 
no haya quedado revestida cubierta no decidida 
–ah láminas cobre verde Chartres-. Sigue veloz 
antibasilica frontón incaico en medio del camino. 
La muestra lentamente su paladar de madera. 
Sagrado cetáceo bosteza. Debes venir imponer todo 
y ametralladora.

Finalmente, el 6 de diciembre de 1954 el obispo 
suspende las obras de escultura y pintura (Monforte 
García, 1994, p. 331), sin ninguna referencia a la 
arquitectura. Como respuesta, Oteiza, Lara y Basterrechea 
inmediatamente escriben a Roma explicando su versión 
de lo ocurrido y defendiendo su trabajo. En todo el 
texto36 existe una referencia continua a la integración de 
la arquitectura y del arte para la creación de este espacio 
religioso:

Lo que pretendemos en Aránzazu –quizá por 
primera vez en Europa- es crear un espacio 
religioso resultante de la íntima conjunción de la 
arquitectura con la pintura y la escultura...
En los últimos tiempos el templo cristiano había 
perdido su unidad orgánica como resultado del 
divorcio entre las artes y la arquitectura. En 
Aránzazu nos hemos planteado el restablecimiento 
de ese fundamental equilibrio que conduce a la 
creación de un solo espacio religioso, sin lugares 
secundarios para imágenes y pinturas desmontables 
y alterables por su falsa condición demasiado 
numerosa e independiente. …
Entendemos que un pedazo de nuestra pintura o un 
trozo de nuestra escultura, no pueden ser calificados 
aisladamente de arte católico o no católico, sino 
el comportamiento del espacio religioso que ellos 
contribuyen a crear y cuya expresión es el objetivo 
que nos hemos planteado. 

Posterior a esta carta y en la misma línea pero 
más detalladamente, los tres artistas escriben un informe 
justificativo37 dirigido a la Pontificia Comisión de Arte 
Sacro en Roma. Oteiza insiste en la conexión de su 
escultura con la arquitectura propuesta (citado por 
González de Durana, 2006, p. 183):

Su verdadera misión [la del escultor] es poner al 
servicio de la arquitectura un contenido espiritual 
el más conveniente por el sitio y la hora en que se 
hace y el templo y el pueblo al que se destina. Y 
reducirlo todo a las formas más elementales –que al 
mismo escultor pueden gustarle o no– pero hay que 
ser lo más funcional en el sentido arquitectónico y 
lo más elocuentes y condensadas y actuales, en el 
estético y religioso.

Oteiza explica que su propuesta es fruto de tres 
modificaciones del proyecto inicial y que se compone por 
el friso con 14 figuras, la Asunción en lo alto y el relieve 
mural compuesto por relieves rehundidos en el muro con 
motivos populares vascos. En ningún momento habla de 
hacer desaparecer los relieves de la fachada. Están presentes 

Fig.23

Al inicio del año 1954, Oteiza sigue 
manteniendo el tratamiento del Muro con 
relieves, tal como demuestran sus versos en 
Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de los 
Apóstoles en la carretera (1954). Todavía los 
Apóstoles no están esculpidos.

En verano de 1954 vuelven a coincidir 
en la basílica Oteiza, Laorga y Sáenz de Oiza, 
para la firma de contrato del escultor. En él se 
especifica la estatuaria contratada: el friso de 
los Apóstoles, la Virgen, los bajorrelieves en 
el Muro de la fachada y la realización de seis 
grupos de figuras en el interior del edificio en 
el muro de fondo del crucero. También queda 
remarcada la colaboración entre los arquitectos 
y Oteiza para lograr una unidad en los criterios 
estéticos de la basílica. Oteiza comienza a 
esculpir las figuras de los Apóstoles.

En diciembre de ese año, por parte del 
obispado, se suspenden las obras artísticas 
de la basílica, mientras que la construcción 
sigue avanzando. Se elaboran varios informes 
explicativos en los que Oteiza sigue 
manteniendo el muro de la fachada con el 
friso, la figura de la virgen y los relieves con 
motivos populares vascos.

La suspensión definitiva de las obras 
artísticas de Oteiza, Basterrechea y Pascual 
de Lara se produce en junio de 1955, 
desautorizando también algunas cuestiones de 
la arquitectura que ya no serán modificadas por 
estar construidas.
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en todas las cartas o textos explicativos que Oteiza redacta 
hasta este informe para Roma, firmado el 31 de diciembre 
de 1954.

Desarrollo de las obras en 1955.

La construcción de la basílica sigue avanzando con 
el fin de abrir la iglesia al culto en mayo. En febrero, en 
una carta38 a Laorga los franciscanos comentan que: “Por lo 
menos la Iglesia ya está del todo cubierta; las ventanas de la nave 
y el ventanal sobre el ábside están también con sus vidrios; Chillida 
está martilleando las puertas de la entrada principal”. Tal como 
se recoge en la Crónica del Santuario de mayo (Monforte 
García, 1994, p. 331): “Avanzan las obras de las escaleras 
principales de bajada a la basílica. Están preparando el suelo del 
interior de la basílica para su entarimado”.

Definitivamente, el 6 de junio de 1955, la Pontificia 
Comisión de Arte Sacro desautoriza los trabajos de 
escultura y de pintura, pero también cuestiones de la propia 
arquitectura, tal como se desprende de sus palabras39 : 

… ha examinado ponderadamente el proyecto de la 
nueva basílica de Aránzazu, habiendo interrogado 
al efecto a artistas y estudiosos particularmente 
en liturgia, arquitectura y artes decorativas. Esta 
Pontificia Comisión, que cuida del decoro del Arte 
Sagrado según las directivas de la Santa Sede, 
tiene el dolor de no poder aprobar los proyectos 
presentados. 

En el informe anexo se especifica que la fachada es el 
principal problema respecto a la arquitectura: “a primera vista, 
puede parecer una fortaleza más que una iglesia. La construcción 
en puntas de diamante no tiene razón de ser ni funcional ni 
decorativa en una iglesia” (citado por González de Durana, 
2006, p. 214). Se habla de “muros de prisión y fortaleza” y de 
“falso medievo”. Igual de duros se muestran con la escultura 
calificándola de “intencionadas deformaciones”, “aberraciones”, 
“ejercicio mecánico”, “grotesco, entre espectral y macabro”. Para 
concluir, la Pontificia Comisión para el Arte Sacro afirma 
que: “Teniendo presentes estos principios, la fachada de la iglesia 
y las figuraciones plásticas o pictóricas no pueden ser aprobadas” 
(citado por González de Durana, 2006, p. 215). A pesar 
de esto, mientras que a Oteiza, a Basterrechea y a Pascual 
de Lara les fueron paralizaron sus trabajos, la arquitectura 
siguió adelante, seguramente porque, como ya se observaban 
en las fotografías de su construcción, las piedras en punta 
de diamante de la fachada ya estaban colocadas y las del 
campanil se habían terminado en torno al 17 de julio del año 
anterior40.

A finales de agosto de 1955 se colocan los ocho 
altares laterales y se bendice la basílica. La arquitectura se 
presenta desnuda, tanto en el exterior como en el interior. 

Solo aparecen colocadas las puertas de entrada realizadas por 
Chillida. Las vidrieras de los laterales del crucero realizadas 
por P. Álvarez de Eulate se colocarán un año después, en 
agosto de 1956. Este sería el aspecto (Fig. 24, 25 y 27) de la 
fachada principal de la basílica de Aránzazu, hasta que quedó 
finalizada el 21 de octubre de 1969, cuando Oteiza colocó 
el friso de los Apóstoles, eliminó los relieves y convirtió 
la imagen de la Asunción en una piedad. La arquitectura 
queda completamente desnuda. Destacar que la percepción 
de la fachada principal varió posteriormente al eliminarse 
el edificio del seminario, pues el espacio previo no era tan 
abierto como actualmente (Fig. 26).

III.1.2. Arquitectura y escultura, síntesis.

Hasta que las obras fueron prohibidas por parte de 
la Iglesia en 1955, Oteiza mantuvo la composición de una 
imagen de la Virgen presidiendo en lo alto de la fachada, 
el muro cubierto de relieves dentro de formas ovoides 
que representaban temas vascos y el friso de los Apóstoles 
en la base del muro, cubriendo la distancia entre las dos 
torres. Nunca imaginó el muro vacío, eso fue una decisión 
posterior, cuando Oteiza retomó el trabajo en el año 1968 
y así se corrobora en su libro Existe Dios al noroeste (1990, 
p. 31):

 
El muro contenía un relieve hundido distribuido en 
fragmentos, con una imagen saliente en lo alto de 
la Asunción de la Virgen. La fachada sólo expresaba 
una situación abstracta en el estudio del trabajo 
para los relieves que relacionaban simbólicamente 
la vida del pueblo vasco con su guerra civil, entre 
gamboinos y oñacinos, apaciguada en los días de la 
santa Aparición. Con siete relieves que se dominan 
en un solo golpe de vista como la luz de un 
relámpago. Luego vaciado el muro y con una Piedad 
en lo alto. 

Fig. 24. Aspecto de la fachada principal de la basílica 
sin escultura (1961). El edificio del Seminario 
todavía no había sido demolido, cerrando la 
perspectiva de la plaza
 Fig.25. Visión desde la torre, en la que se aprecia lo 
angosto de la plaza previa a la basílica por el edificio 
del Seminario (25 de julio de 1954)
Fig. 26. Perspectiva actual de la plaza (2005)
Fig. 27. Fachada principal de la basílica de Aránzazu, 
sin colocar los Apóstoles
Fig. 28. Oteiza, J (1956-1957) Puntos en el espacio. 
Hiperespacios

Fig.24

Fig.25

Fig.26
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Oteiza no participó en la elaboración del proyecto 
ganador del concurso en 1950. El equipo de arquitectos, 
formado por Laorga y Sáenz de Oiza, colaboró con el 
pintor Pascual de Lara. Sin embargo, antes de convocarse el 
concurso para realizar la escultura, Oteiza sí aparece como 
el encargado de la estatuaria en la memoria del proyecto de 
ejecución de los arquitectos, firmado en junio de 1951. Por 
lo tanto, parece evidente que la apuesta de los arquitectos 
era claramente Jorge Oteiza a pesar de convocarse ese 
concurso ficticio. De este modo, el primer cambio en la 
escultura de la fachada principal proviene de la memoria del 
proyecto de ejecución41 del 10 de junio de 1951, en la que 
Oteiza ya aparece como escultor del Santuario, “colabora 
en la parte escultórica el artista Jorge Oteiza, quedando aún por 
designar al pintor del gran retablo” (memoria reproducida por 
González de Durana, 2006, p. 139), y que él mismo recoge 
en su memoria diez días después y a lo que añade una 
imagen del apóstol Santiago. De este modo, probablemente 
Oteiza participaría de esa primera decisión. 

Confirmado como escultor para la basílica, 
Oteiza propuso en octubre de 1951 el segundo cambio 
en la fachada que consistió en añadir cuatro figuras que 
representarían a cuatro santos vascos y unos relieves de 
dantzaris o costumbres vascas, apareciendo en los bocetos 
la Virgen en lo alto del muro. Oteiza se traslada ese 
mismo mes a vivir a Madrid, colaborando mano a mano 
con los arquitectos. La fachada comienza a simplificarse, 
eliminándose las filas de arcos, decisiones arquitectónicas 
que fueron tomadas con Oteiza presente ya en Madrid.

Aunque siguió trabajando posteriormente en los 
Apóstoles, Oteiza en el verano de 1952 ya tenía bastante 
claro el enfoque, estético y espiritual, de su propuesta, 
tal como muestra en la Revista de Aránzazu (Fernán, 1952, 
p. 267). Comenzó a definir primero las figuras del friso y 
el Andra Mari en lo alto de la fachada, dejando para más 
adelante el trabajo de los relieves con motivos vascos y 
formas ovoides. Aunque pasó parte del verano en Aránzazu, 
coincidiendo allí con Sáenz de Oiza, su trabajo inicial 
se desarrolló en Madrid. Al mismo tiempo, los huecos 
del crucero se modifican, adoptando formas ovoides en 
consonancia con los relieves de la fachada.

En 1953 las relaciones se tensan y se enrarecen por 
los retrasos y por la pérdida del P. Lete, gran aliado de 
los arquitectos y artistas de la basílica. El proyecto de la 
fachada principal no varió en su composición respecto al 
propuesto en el año anterior. Oteiza sigue participando de 
los problemas de la arquitectura, por ejemplo en la forma 
de la cubierta del ábside, como denotan los dibujos en sus 
notas (Fig. 21) en el encuentro entre arquitectos y artistas 
en el Curso de Verano de la Universidad Internacional de 
Santander. Tampoco es de extrañar pues ese verano vuelve 
a coincidir a pie de obra con Sáenz de Oiza, y además con 
Basterrechea y Pascual de Lara.

En septiembre de 1953, tras la visita del obispo de 
San Sebastián al Santuario se paralizan las obras artísticas de 
Aránzazu, quedando al margen la arquitectura pues siguen 
adelante su construcción. A pesar de ello, Oteiza sigue 
trabajando centrándose, después del verano, en los relieves 
del muro, desarrollando la técnica de realización a emplear.

Los textos de Oteiza manifiestan la lectura del libro 
Saber ver la Arquitectura (Zevi, 1951) que hemos expuesto en 
el capítulo anterior (citado por González de Durana, 2006, 
pp. 167 y 169): 

Cada imagen desemboca con la inmediata y se 
cumple en la totalidad del Friso, éste se completa 
con el Muro, justificándose con la arquitectura y 
el Paisaje orgánicamente … El proceso de trabajo 
resulta así bastante complicado y difícil y solamente 
al final se define todo orgánicamente.

De esta manera es capaz, por primera vez, de 
conectar el vacío activo generado en el friso, la Virgen y los 
relieves del muro con el paisaje de Aránzazu, empleando las 
mayúsculas para denotar su importancia.

Durante 1954 no hay cambios en la fachada, Oteiza 
labra sus piedras que quedan sin colocar en el suelo. Las 
obras de construcción continúan, quedando aún por 
decidir la cubierta del ábside. En verano de 1954 vuelven 
a coincidir Oteiza, Laorga y Sáenz de Oiza en Aránzazu 
(Alonso del Val, 2005, p. 59), para que el escultor firme el 
contrato42 con los arquitectos presentes. En él se recoge la 
realización del friso, la Virgen, los bajorrelieves en el muro 
de la fachada y la elaboración, hasta ahora no considerada en 
ningún documento, de seis grupos de figuras en el interior 
del edificio, en el muro de fondo del crucero. Durante sus 
estancias en el verano, Sáenz de Oiza encarga las puertas de 
entrada a Chillida que, junto con los trabajos de P. Eulate, 
se quedan al margen de la prohibición. El obispo suspende 
las obras de escultura y pintura el 6 de diciembre de 1954 
no haciendo referencia alguna a la arquitectura. En los 
informes que Oteiza manda a Roma para justificar sus 
esculturas mantiene la composición de la fachada, incluido 
los relieves murales.

Finalmente el 6 de junio de 1955, la Pontificia 
Comisión de Arte Sacro desautoriza los trabajos de 
escultura y de pintura, pero también la arquitectura. Sin 
embargo la construcción continúa pero las obras de arte 
no se llegan a realizar. Por ello, rebatimos la afirmación de 
S. Álvarez (2003, p. 114): “El proyecto inicial fue sustituido en 
1953 por el definitivo, en el que mantuvo el Apostolado y la figura 
de la Virgen y prescindió de los relieves a favor del muro vacío”. Fue 
una decisión posterior de Oteiza, tomada cuando retomó 
el trabajo en 1968 y coherente con lo que había sido su 
desarrollo escultórico hasta 1960 (Pelay Orozco, 1978, pp. 
243-244): 

Hemos establecido cuándo y de qué modo 
Oteiza participa activamente y en colaboración 
con los arquitectos en la definición de la 
basílica, principalmente en su piel exterior. 
La colaboración con los arquitectos fue 
directa, tanto en Madrid como a pie de obra, 
principalmente con Sáenz de Oiza, quedando 
recogida en los informes y correspondencia.

Remarcamos la interacción de su trabajo 
en fachada principal con la lectura de Saber 
ver la Arquitectura, conectando el vacío 
activo generado por sus esculturas, con la 
arquitectura y el paisaje “orgánicamente”. 

Comprobamos que la fachada principal 
siempre fue concebida por Oteiza llena de 
relieves con formas ovoides, relacionándose 
formalmente con los huecos del crucero. 
Nunca estuvo desnuda, siendo una decisión 
posterior cuando se retoman los trabajos en 
1968. Se trata de un trabajo en un Muro-
Masa que con los relieves se intenta activar, 
incorporando la luz natural conectando con el 
paisaje.
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Por otra parte, Jorge opinaba ahora que el vacío 
para el friso, sin estatuas, era como más hermoso 
y significativo. Así, vacío y con los hierros 
destinados a sujetar los bloques de piedra, tal como 
habían quedado y se veían, retorcidos, oxidados 
y amenazantes. Y, por si fuera poco, manifestaba 
rotundamente que su ciclo escultórico y artístico 
había concluido definitivamente…
(Figs. 27 y 28)

Hay que remarcar que Aránzazu es el primer 
proyecto en el que Oteiza se enfrenta a trabajar mano a 
mano con unos arquitectos, pues hasta 1951 su relación con 
la arquitectura, como hemos señalado, se había limitado a 
colocar sus trabajos escultóricos dentro de un espacio dado. 
El otro proyecto en el que también trabajó con arquitectos 
y también a pie de obra sucedió paralelamente en 1953 con 
Rafael de La-Hoz y G. Paredes en la Cámara de Comercio 
de Córdoba.

Hemos constatado en cartas, manuscritos y 
declaraciones en artículos las constantes referencias de 
Oteiza, durante la realización de Aránzazu, a la importancia 
de su colaboración con los arquitectos para el desarrollo 
del proyecto, tanto en los inicios de su colaboración como 
en los informes justificativos que envió a Roma en 1955. 
Respecto a la intervención o no de Oteiza en los cambios 
más allá de lo escultórico, confirmando su participación 
en algunas de las decisiones arquitectónicas definitorias 
del conjunto, Sáenz de Oiza explicaba (Jorge Oteiza: creador 
integral.1999, p. 177) :

La palabra de Jorge en el terreno artístico nos llevaba 
hacia su camino. De manera que nunca fue una 
colaboración de igual a igual, sino una dependencia 
de la mágica palabra y visón plástica que él tenía 
de la arquitectura y la escultura. Las sugerencias que 
nos hizo en el orden a quitar la arquería superior de 
la portada, a preparar un friso o unos bajorrelieves, 
fueron batallas propuestas y ganadas por él.

Oteiza desarrolla Aránzazu entre los años 1951 
y 1953, esculpiendo sus piedras en 1954. Continúa 
trabajando el muro como masa, que, mediante su 
tratamiento con relieves consigue activar, conectándolo 
con el vacío circundante a sus esculturas. Al tratarse de 
una fachada no opera en tres dimensiones, la activación no 
abarca todas las direcciones sino que se centra en activar el 
vacío de delante del muro. Además, en 1953, al empezar 
a definir los relieves, Oteiza comienza a incorporar la 
luz natural como elemento definitorio de sus relieves y a 
conectar su escultura con el paisaje natural (reproducido 
por González de Durana, 2006, p. 167): “Cada imagen 
desemboca con la inmediata y se cumple en la totalidad del Friso, 
éste se completa con el Muro, justificándose con la arquitectura y 
el Paisaje orgánicamente”.

Levantando el MURO 
crece este muro
voy a grabar este muro
voy a abrirme paso en él
para que este abierto

Oteiza, Androcanto nº 8, 
Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de los 
Apóstoles en la carretera

Fig.29

Fig. 29. Fachada principal de la basílica. (2005)
Fig. 30. Sáenz de Oiza, Oteiza y Romaní, (1954) 
Capilla para el Camino de Santiago [perspectiva]. Esta 
es la imagen más difundida del proyecto, en la que, 
sin embargo, no se representa la cubierta plegada 
que nombra Sáenz de Oiza en su descripción

Fig.27Fig.28
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III.2. La Capilla del Camino de 
Santiago: La Visión de Oteiza

“Si pudiera, diría de todo corazón: ¡Hágase!”
Alejandro de la Sota. 
“Sesión crítica de arquitectura: Una capilla en 
el camino de Santiago” (1955, p. 24)

Fruto del trabajo en la basílica de Aránzazu, 
Oteiza elaboró junto con los arquitectos Sáenz de Oiza y 
Luis Romaní el proyecto para una Capilla en el Camino 
de Santiago. Es un claro ejemplo de colaboración, de 
interacción, entre arte y arquitectura que, a lo largo de 
la década de los cincuenta, ocurría en España. La mejor 
descripción de la propuesta la encontramos en las palabras 
de Sáenz de Oiza (“Sesión crítica de arquitectura: Una 
capilla en el camino de Santiago”.1955, p. 14): 

En breves palabras, la arquitectura parte de 
una estructura geométrica espacial formada por 
elementos lineales metálicos, aristas de una ideal 
malla poliédrica, que, apoyándose en limitados 
puntos de una planta, sitúa en el espacio una red 
múltiple de puntos fijos, que pueden servir de apoyo 
y soporte, mejor diríamos suspensión o sostén, a 
la cubierta, concebida como una superficie ligera 

plegada en zigzag. Independiente de la estructura 
y cubierta y sin tocar a esta última (pues ni para 
una ni para otra serviría), se dispone un muro de 
piedra de cinco metros de altura que, delimitándose 
en parte el recinto interior, es, a su vez, lugar de 
desarrollo de un tema simbólico o leyenda del 
Apóstol, según bocetos del escultor Jorge de Oteiza.

El acta del jurado, fechada el 3 de diciembre de 
1954 (“Sesión crítica de arquitectura: Una capilla en el 
camino de Santiago”.1955, p. 14), les declara ganadores 
del Premio Nacional de Arquitectura, siendo el único 
proyecto presentado al concurso. En este acta el jurado 
destacó “el esfuerzo de verdadera creación” de los autores en 
su intento de “incorporar las técnicas en la consecución de las 
estructuras espaciales”, pero señaló la ausencia de elementos 
para desarrollar la liturgia y de símbolos que identificasen 
el edificio como religioso, a excepción de los relieves sobre 
el apóstol Santiago. Meses después, la RNA convocó una 
sesión crítica sobre el proyecto en la que Sáenz de Oiza 
explicó la propuesta y en la que participaron reconocidos 
arquitectos y críticos (“Sesión crítica de arquitectura: Una 
capilla en el camino de Santiago”.1955).

Fig.30
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Nuestro objetivo es analizar el proyecto desde la 
perspectiva de Oteiza, con el fin de hacer ver cuál fue 
su aportación y cómo pudo influir en su investigación 
en torno al vacío, en este momento aplicado al Muro-
Masa y en la relación que establece entre arquitectura 
y arte. La documentación conservada en el AFMJO 
será la aportación novedosa de nuestro análisis, pues 
es una fuente documental que no se abarcó en la Tesis 
de Sáenz Guerra43. Sin embargo, hemos de señalar 
que, hasta la fecha, no se ha encontrado una gran 
cantidad de documentos sobre este proyecto. No existe 
correspondencia entre Oteiza y los arquitectos sobre 
esta cuestión durante 195444. Solamente se conservan 
tres manuscritos con bocetos y un mecanoscrito, 
así como una revista relacionada con el tema, que 
aparece bastante trabajada por Oteiza, subrayada y con 
anotaciones. 

Estado de la cuestión.

La Capilla del Camino de Santiago es un 
proyecto que ha interesado especialmente tanto por 
la colaboración arte-arquitectura como por la ruptura 
y visibilidad de una nueva arquitectura, alejada de la 
que se había realizado en los años anteriores durante el 
periodo autárquico español. Basta comparar la basílica 
de Aránzazu con la propuesta de la Capilla, proyectos 
antagónicos. Fullaondo (Oteiza 1933-68. 1968, p. 34) 
afirmaba que: “No cabía mejor y más acertado canto de cisne 
para el racionalismo español”, haciendo referencia a que, 
según él, constituye una “proto-caja metafísica” (Fullaondo, 
1991, p. 152). En el mismo sentido S. Álvarez (2003, 
p. 168) afirma que “La capilla constituye un verdadero 
antecedente de las Cajas vacías del escultor”. 

Sin embargo, es significativo que Oteiza en el 
catálogo para la Bienal de São Paulo (1957), en el que 
resume y muestra el estado de su trayectoria, no recoja 
el proyecto de la Capilla. Únicamente hace referencia 
al premio obtenido en su biografía, sin especificar de 
qué proyecto se trató ni con quién lo realizó. Lo mismo 
sucede al repasar la “Síntesis biográfica” en el libro de M. 
Pelay (1978, p. 583), en la que solo Oteiza nombra a los 
arquitectos con los que trabajó y el premio obtenido. 

El proyecto para una Capilla en el Camino de 
Santiago ha sido investigado en profundidad por Sáenz 
Guerra en su Tesis doctoral (2005), publicada dos años 
después a raíz de una exposición en la FMJO (Sáenz 
Guerra, 2007). Aunque la Capilla es obra de tres autores, 
su investigación se ha centrado en la figura de Sáenz de 
Oiza, su padre, pues considera que en este proyecto 
ya está presente la manera de entender y de hacer de 
este arquitecto que desarrollará a lo largo de su vida 
profesional. Por ello estudia el viaje de Sáenz de Oiza a 
Estados Unidos como punto de partida de referencias 
que el autor señala en la Capilla, específicamente el 
Convention Hall de Mies van de Rohe en Chicago, citado 
en la Sesión crítica como referencia (Fig. 31). En este 
sentido A. Capitel (1982, p. 13) afirma que “La Capilla 
del Camino de Santiago reconsiderará el espacio de Mies como 
si un competidor contemporáneo se tratara, convirtiéndolo 
en más abstracto aún, en una especie de edificio virtual de 
expresión diagramática, gráfica”. Las conclusiones de Sáenz 
Guerra hace presente45, partiendo inicialmente de esta 
referencia, el establecimiento de la conexión con el 
trabajo de Konrad Waschsmann, como referente de la 
estructura de la Capilla que también aparece en la Sesión 
crítica de arquitectura (Fig. 32). La cubierta, que no 
aparece en todos los planos originales de la propuesta, 
Sáenz Guerra la relaciona con propuestas de G. Moretti. 
El autor se sirve de revistas conservadas en el archivo 
personal de Sáenz de Oiza: el número de septiembre de 
1954 de L´architecture d´aujourd´hui (1954), dedicado a 
la figura de Wachsmann; también se trata en Architectural 
Forum (1954) de ese mismo mes; y la revista italiana 
Spazio (1951-1952) dirigida por Luigi Moretti. Además, 
cabe destacar la reconstrucción que realizó Sáenz Guerra 
de la Capilla, tanto virtual como en maqueta, recogida en 
la publicación perteneciente a la colección Arquitecturas 
ausentes (Sáenz de Oiza, Francisco Javier, Romany Aranda, 
de Oteíza, y Sáenz Guerra, 2004). Su exposición en la 
FMJO (2007) nos dio una idea concreta del proyecto si 
hubiera sido finalmente construida. 

Alonso del Val (2005) señala la conexión de 
imágenes entre la construcción de la basílica de Aránzazu 
y el proyecto de la Capilla. Desde la memoria visual 
de Sáenz de Oiza y Oteiza, establece una conexión 

Fig. 31. Mies van der Rohe (1953) Convention Hall 
Chicago. Maqueta de la estructura
Fig. 32. Waschsmann, K. (1944-45) Hangar para 
American Air Force. Maqueta de estructura
Fig. 33. Anotando a su pie Sáenz de Oiza: “ahora 
traemos una red de alta tensión y el campanil de la 
catedral de San Isidro. El mismo problema (la suspensión 
elevada de un objeto) ha llevado a la misma solución 
plástica sin repugnancia de precedente ¿Cabe negar lo 
acertado del propósito?”

Fig.31 Fig.32
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Fig.33

formal entre la situación de las obras en agosto de 
1952, momento en que la cimbra de la nave central se 
ha finalizado (Fig.14) y que ambos contemplaron pues 
estaban trabajando en Aránzazu, y la estructura que se 
proyectará para la Capilla. 

Sáenz Guerra establece el desarrollo de las ideas 
de la Capilla en la arquitectura posterior de Sáenz de 
Oiza. Alonso del Val conecta, desde la memoria visual de 
Sáenz de Oiza y Oteiza, la construcción de la basílica de 
Aránzazu con la propuesta formal de la Capilla. Nosotros 
buscamos clarificar el papel del Oteiza, sus aportes al 
proyecto, su mirada sobre esta propuesta.

Generación del proyecto.

¿Cómo se conforma el equipo? En ese momento 
Sáenz de Oiza y Oteiza trabajan en la basílica de 
Aránzazu, coincidiendo en esta obra durante el verano 
de 1954, cuando Oteiza, tras llevar años trabajando en la 
estatuaria, firma su contrato como escultor de la basílica. 
Probablemente pudo surgir en ese encuentro la idea de 
colaborar para hacer la Capilla como una respuesta a la 
suspensión de los trabajos de la basílica. Por otro lado, 
José Luis Romaní y Sáenz de Oiza ya habían colaborado 
en 1952 en la realización de un bloque de viviendas a la 
orilla del río Manzanares en Madrid. 

Romaní afirma, en una entrevista realizada por 
Sáenz Guerra (2007, pp. 17 y 42), que la realización 
material de la propuesta fue desarrollada por él mismo, 
por Oteiza y Sáenz de Oiza en una noche, ayudados por 
Eduardo Mangada, todavía estudiante de arquitectura. 

Décadas después, Sáenz de Oiza (1988, p. 24) 
se atribuyó una de las ideas de partida de la Capilla, 
los postes de alta tensión y la malla espacial: “En aquel 
momento había viajado mucho por Castilla, y había hecho 
fotografías de los postes de alta tensión. Discutía con Oteiza 
y Romaní si los postes destruían el paisaje castellano o lo 
realzaban...”. Sáenz de Oiza continúa explicando que 
cuando supieron que el tema del concurso era un 
pequeño edificio religioso en el Camino de Santiago: “lo 
primero que se me ocurrió fue un objeto claro. Era la reacción a 
la experiencia de Aránzazu. Una visión cristalina, luminosa, la 
visión que yo, en ese momento, tenía de la Arquitectura”. 

En la Sesión crítica de arquitectura de la RNA 
dedicada al proyecto de Catedral en Madrid de Aburto 
y Cabrero presentado en la IBHA (“Sesión crítica de 
arquitectura: Proyecto de Catedral en Madrid.”1952), 
encontramos en las palabras de Sáenz de Oiza cuestiones 
e ideas imposibles de desarrollar ya en Aránzazu, con las 
obras a punto de concluir, pero que se cristalizan dos 
años después en la Capilla: “¿Es que no es posible llenar 
de contenido espiritual esas formas limpias que proporcionan 
las nuevas técnicas, el avance de las nuevas ramas del saber?” 

(Sáenz de Oiza, 1952, p. 44). Y mostrando fotografías de 
estructuras de grandes luces se pregunta Sáenz de Oiza 
(p. 41): “¿Se pueden negar las posibilidades plásticas de la 
arquitectura industrial? Sus formas desnudas ¿no pueden llegar 
a una pura emoción estética”. Claramente intenta responder 
a estas preguntas desde el proyecto de la Capilla. Uno 
de los puntos más representativos y polémicos de la 
Catedral de Aburto y Cabrero es el campanil (Fig. 33), y 
sobre él Sáenz de Oiza (p. 45) afirma que: 

Se trata de una simple esteroestructura de acero 
resuelto por agrupación de perfiles normales… 
Es un caso también nuevo, en este caso rotundo, de 
aplicación de esas formas privativas hasta ahora 
de la arquitectura industrial, en la resolución 
de problemas de arquitectura del más alto 
simbolismo. 

Otra cuestión planteada por Sáenz de Oiza en 
esta Sesión crítica, y que será desarrollada también 
en la Capilla, es la relación continua entre los 
espacios interiores y exteriores. Ejemplifica46 esta 
interpenetración de espacios con dos proyectos que 
pertenecen a la que él denomina “arquitectura cubista”: 
el Monumento a la Tercera Internacional (1919) de V. 
Tatlin, y el Monumento a los caídos en los campos nazis 
(Milán, 1946) de los milaneses BBPR. Sin embargo, 
como veremos, la aplicación de esta estrategia de espacio 
abierto de la Capilla del Camino viene inicialmente 
planteada de la mano de Oteiza. Respecto al papel de 
este en el desarrollo del proyecto, Sáenz de Oiza (1988, 
p. 24) concretó exactamente qué aportó el escultor: 

El proyecto terminó de definirse cuando Oteiza 
sugirió que, para calificar como iglesia ese mero 
objeto técnico, esa malla espacial, solo restaba un 
relieve plástico. Propuso desarrollar la idea de la 
Vía Láctea como Camino de Santiago, a través de 
unos murales. 

En su investigación, Sáenz Guerra, tras analizar 
los paneles presentados al concurso, concluye (2007, 
p. 61) la siguiente distribución de tareas e ideas: Oteiza 
propuso la idea de Vía Láctea, los relieves, los muros y 
su geometría; Romaní realizó la perspectiva y el collage, 
y es el que medió entre las fuertes personalidades del 
escultor y de Sáenz de Oiza; y este aportó las imágenes 
de los postes eléctricos y del paisaje, las referencias a 
Mies y trajo consigo a Eduardo Mangada en la reunión 
de elaboración del proyecto. Desde nuestra revisión de la 
documentación encontrada en el AFMJO se confirma la 
aportación de Oteiza sobre esos puntos.

La Capilla del Camino de Santiago ha sido 
estudiada desde la figura de Sáenz de Oiza por 
Sáenz Guerra (2005) conectando con otras 
arquitecturas. Alonso del Val ha relacionado 
este trabajo con la construcción de la basílica 
de Aránzazu. Nuestro objetivo es clarificar el 
papel de Oteiza, sus aportes al proyecto y su 
mirada sobre esta propuesta.

Desde nuestra investigación del material 
conservado en el AFMJO, coincidimos con 
Sáenz Guerra en la distribución de ideas en la 
generación del proyecto: 

-.Oteiza, la idea de Vía Láctea, los relieves, 
los muros y su geometría.

-.Romaní, la perspectiva y el collage.
-.Sáenz de Oiza aportó las imágenes de los 

postes eléctricos y del paisaje, las referencias 
a Mies.
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III.2.1. Relieves, muros, Vía Láctea y caracol. 

Tal como hemos ido comprobando en las palabras 
de Sáenz de Oiza y de la investigación de Sáenz Guerra, 
Oteiza aportó tres ideas: los relieves, la geometría de los 
muros, y dos imágenes que representaban la geometría 
propuesta, el caracol y la Vía Láctea. Los documentos que 
se conservan en el AFMJO nos confirman también estas 
contribuciones del escultor. 

Los relieves que elaboró Oteiza para la Capilla 
no supusieron ningún avance escultórico, solamente un 
ensayo de los relieves en negativo que ya había definido 
para la fachada de Aránzazu (Fig.12). El muro sobre el 
que trabaja es Muro-Masa, no se aligera, se trabaja como 
plano en función de la luz natural que actúa sobre él47. 
Sin embargo, el avance respecto a otros trabajos sobre 
la piel de la arquitectura que Oteiza desarrolla en 1954, 
es que en la Capilla se renuncia a cualquier escultura de 
bulto redondo anexa al plano mural. Solo se trabaja desde 
la masa del muro, no plantea ninguna figura adherida a 
este, como desarrollará en muchos relieves a partir de ese 
momento.

Sáenz de Oiza, en su exposición sobre la Capilla 
en la RNA (“Sesión...1955, p. 14), describe un muro 

Fig.34

Fig. 34. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. Panel que 
representa la planta de muros y, proyectada, la 
estructura de la cubierta. Se incorpora a esta planta 
una fotografía de Santiago, santo de la Capilla, sin 
significado arquitectónico. En la parte inferior se 
representan los tres muros que definen el espacio 
de la Capilla con una imagen superpuesta de una 
concha de un caracol 
Fig. 35. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. En la parte 
superior se representan dos de los alzados, 
incorporando fotografías de los bocetos de los 
relieves pero a una escala diferente, pues se 
proyectan para ocupar todo el muro. En la parte 
inferior se presenta una fotografía de uno de los 
relieves, con el punto de vista aproximado de como 
se percibirían
Fig.36. Oteiza, J. (1968) Apóstoles de la basílica de 
Aránzazu. Perspectiva desde la plaza de acceso al 
conjunto a una cota superior del nivel de la basílica
Fig. 37. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. En la parte 
superior se presentan los dos alzados de la 
estructura espacial y la lámina de cubierta. En la 
parte inferior se presenta una fotografía de un 
relieve
Fig. 38. Poyan, D (1954) “La arquitectura como 
factor humano, Richard Neutra”. [Detalle ejemplar 
AFMJO]. Anotación de Oteiza y dibujo del esquema 
de activación del espacio generado a partir del 
hiperboloide

independiente de la estructura con una altura de cinco 
metros en el que se alojarían los relieves. Según la planta 
(Fig. 34), el espacio interior de la Capilla se define por 
tres muros, dando lugar a seis posibles planos sobre los 
que trabajar. El tema escultórico se centra en el apóstol 
Santiago, sobre el que Oteiza elabora cuatro relieves 
para los tres muros de la Capilla, destinados a las caras 
exteriores y uno para el plano al interior del muro que 
sobresale de la estructura, tal como queda reflejado en 
la perspectiva (Fig. 30). En estos bocetos preparados 
para la Capilla, Oteiza ensaya lo que pretendía realizar 
en Aránzazu pero que se encuentra paralizado en ese 
momento.

Los relieves se expusieron en un panel (Fig. 35) en 
el que se representaron, sobre fondo rojo, los alzados de 
la Capilla. Sobre el dibujo a línea aparecen unas fotografías 
de los bocetos de los relieves de Oteiza. Si repasamos 
los planos del proyecto, existen contradicciones en su 
definición. En la perspectiva (Fig. 30) el relieve ocupa el 
muro completamente en su cara exterior. Sin embargo, 
en los alzados no sucede así pues los relieves, fotografías 
de los bocetos de Oteiza, ocupan parcialmente los muros 

Fig.35

Fig.36
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exteriores (Fig. 35). Ni en los alzados ni en la perspectiva 
aparece dibujada la cubierta plegada

En la parte inferior aparece una foto de uno de los 
releves en perspectiva, con un pie de foto que explica: 
“Friso saliente y plano de los Apóstoles. Dos ángeles anuncian 
a Santiago su misión”. Es el mismo relieve empleado en la 
perspectiva frontal de la Capilla (Fig. 30). Sin embargo, 
esta fotografía se toma casi desde un punto de vista real, 
dando una imagen cercana a lo que podría llegar a ser 
una vez realizada. Y también, muy próxima al Friso de 
los Apóstoles de Aránzazu, ya esculpidos pero todavía sin 
colocar en la fachada, tanto por la composición como por 
la secuencia y ritmo de las figuras (Fig. 36). El punto de 
vista es fundamental, pues en Aránzazu corresponde al 
nivel de llegada a la plaza que está delante de la fachada 
lateral, punto en el que el Friso se presenta a la altura del 
espectador y se tiene la sensación de casi poder tocar a las 
figuras (Fig. 36), del mismo modo que el peregrino tocaría 
los muros trabajados en la Capilla. Será el relieve en el 
Instituto de Inseminación Artificial Ganadera (1955) el 
primer relieve que Oteiza realice y que las personas que 
acceden al edificio puedan llegar a tocar.

En el panel en el que se explicaban los alzados 
de la cubierta aparece otro relieve de Oteiza (Fig. 37). 
Se representan dos alzados solamente con la malla de la 
estructura metálica y la lámina plegada suspendida, que se 
explican mediante diferentes tonos grises. El pie de foto 
del relieve explica que “el apóstol cabalga en la Vía Láctea, 
mezclándose episodios de su predicación y martirio”.

Además de los relieves escultóricos, otro de 
los aportes de Oteiza fue la geometría abierta de 
los muros: tres muros de diferentes longitudes que 
generaban un espacio de acogida para el peregrino 
debajo de la estructura metálica y la cubierta, de las que 
era independientes. Estos tres muros abiertos quedan 
reflejados en la planta de la Capilla (Fig. 34). 

Entendiendo el momento escultórico en el que 
se encuentra Oteiza a finales del año 1954, su propuesta 
de los muros de la Capilla no parte de una concepción 
espacial, no es un precedente consciente de sus Cajas 
vacías o Cajas metafísicas a pesar de su semejanza formal. 
Oteiza afronta dos cuestiones: el concepto dinámico de 
esa estructura mural y la activación del vacío en torno a 
la estatua. En su conferencia para el Curso de Verano de 
Santander de 1953 distinguía: “En lo estático se busca una 
anatomía del espacio. En lo dinámico, una fisiología espacial, 

una comunicación pública más alta, mas vital.” 48. Ponía 
como ejemplo de escultura dinámica la estructura de 
sus Apóstoles, “la cuarta dimensión abriéndose en cadena se 
inmoviliza al cerrarse en el circuito funcional de la totalidad” 
49, pero también la encontramos en el planteamiento de 
los muros de la Capilla. Los muros se disponen como 
estructura abierta, generando una nueva relación con 
el espectador. Un muro que, como hemos visto en el 
capítulo II.1, Oteiza identifica en la arquitectura de 
Neutra (Fig. 38), conectando y activando el espacio 
circundante del mismo modo que sus unidades livianas 
con las que elaboró el Monumento al Prisionero político 
desconocido. Relaciona esta interacción entre la masa y 
su espacio circundante con cuestiones arquitectónicas 
que Neutra planteaba en sus obras: la conexión entre el 
espacio interior de la casa y el exterior. Concepto que 
está presente en la organización espacial de la Capilla, 
propuesta por él.

A pesar de sus propuestas y reflexiones, el 
proyecto de la Capilla no tiene un reflejo inmediato en 
su desarrollo escultórico, ya que continúa trabajando en 
torno a la idea de activación del vacío. Oteiza activa el 
vacio, no genera espacio, y por ello no lo consideramos 
una “proto-caja metafísica” (Fullaondo, 1991, p. 152). Se 
trata de un planteamiento dinámico, del mismo modo 

Fig.37

Fig.38

En la definición de la Capilla existen 
contradicciones entre los paneles así como 
en la ubicación y extensión de los relieves, 
presentándose tres bocetos de los seis posibles. 
Oteiza elabora los relieves en los muros que 
definen el espacio de la Capilla. Desde el 
punto de vista de su investigación escultórica 
no suponen ningún avance, siendo similares 
a los planteados en el muro de la basílica de 
Aránzazu.

Otro aporte de Oteiza fue la geometría 
de los muros que, con diferentes longitudes, 
generan un espacio de acogida para el 
peregrino debajo de la gran cubierta que 
no llegan a tocar. No los entendemos como 
precedente consciente de las Cajas vacías y 
metafísicas, sino como activadores activos 
del espacio, del mismo modo que sucedía 
en Prisionero o en los Apóstoles de Aránzazu, 
o como el mismo Oteiza identifica en la 
arquitectura de Neutra. La estructura muraria 
trabaja como escultura dinámica, según lo 
defendido en el Curso de Verano de Santander 
(1953) y Oteiza lo identifica con la imagen 
de una galaxia o de un caracol, estructuras 
abiertas, dinámicas y en expansión. el escultor 
entiende que la Capilla se conforme con tres 
muros, sino por un muro continuo de 110 
metros que se pliega y genera el vacío.
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Fig. 39. Página de la RNA (1955) que contiene 
una fotografía de la Vía Láctea acompañada por el 
siguiente texto: “la galaxia no retiene a las estrellas, 
las impulsa a espacios infinitos. La capilla no retiene al 
peregrino, le anima a continuar su lucha con el ejemplo del 
Apóstol”. Debajo, una malla espacial en blanco sobre 
fondo negro 
Fig. 40. Oteiza, J. (s.f.) [Arte y religión]. Manuscrito 
y dibujos, p. 1 y reverso. Ideas sobre la Capilla del 
Camino de Santiago
Fig. 41. Oteiza, J. (s.f.) [Arte y religión]. Manuscrito 
y dibujos, p.2

que una escultura: “Es dinámica si conduce al planteo 
de sus fuerzas a una ecuación de movimiento”50. Y para 
ilustrar este concepto Oteiza recurre a la imagen de 
una caracola o de una galaxia, estructuras dinámicas y 
abiertas. El crecimiento y la posibilidad de expansión 
de la arquitectura son representadas por él con estas 
imágenes metafóricas, ilustrando la idea de espiral, de 
logarítmico crecimiento. De este modo, la caracola 
aparece representada en el panel de la planta (Fig. 34) y la 
galaxia aparece en una fotografía en la Sesión crítica de la 
RNA (Fig. 39).

Sáenz Guerra (2007, pp. 150-159) conecta 
las ideas de Sáenz de Oiza con el Museo de crecimiento 
ilimitado (1939) de Le Corbusier, con las ideas de D´Arcy 
Thompson en su libro Sobre el crecimiento ilimitado (1917), 
con las reflexiones de Matila Ghyka, y con las imágenes 
de un laberinto. Sin embargo, según el propio Sáenz 
de Oiza (1999, p. 183), es Oteiza el que propuso los 
muros y su geometría. La imagen de la galaxia como 
idea de expansión la encuentra Sáenz Guerra en la 
memoria de Prisionero (Oteiza, 1953, p. 48) al definir 
el hiperboloide: “como nueva unidad geométrica y sensible 
del nuevo concepto del universo en expansión constante, y 
al mismo tiempo, como imagen espiritual del hombre nuevo, 
obligado moralmente, políticamente, a poner su corazón en el 
exterior”. Sáenz de Oiza afirmó (1999, p. 185) que: 

La apertura en espiral que tiene la capilla es 
una propuesta de Oteiza… La capilla tiene una 
planta abierta que se expresa en los dibujos con 
la fotografía de una caracola y una galaxia. Es 
decir, no hay que hacer una puerta, está abierta 
la Capilla. Eso es fruto de las divagaciones entre 
los tres artistas reunidos, pero aquí está eso solo 
por Oteiza. A mí me parece muy importante. 
Probablemente nosotros habríamos hecho la Capilla 
con todas las fachadas iguales.

Ideas de este tipo de crecimiento abierto las 
encontramos en varios manuscritos con bocetos de Oteiza 
entre las páginas de la revista Informes de la Construcción 
(Mora y Palomar, 1954) conservada en el AFMJO. En dos 
de ellos (Fig. 40) Oteiza trabaja los conceptos de caracol, 
de espiral, con dibujos de la Capilla y su estructura, 
relacionándolos con cuestiones biológicas y químicas.

Este número (1954c) está dedicado a la arquitectura 
religiosa moderna y, además, contiene artículos sobre 
estructuras de grandes luces como “Cubierta aligerada 
de gran luz” en un edificio religioso de Estados Unidos. 
Obviamente ambos temas están directamente relacionados 
con la Capilla. También se recoge un artículo sobre la 
iglesia en el Colegio de los Dominicos en Valladolid en 
la que Oteiza51 colaboró, trabajo que abarcaremos en el 

Fig.40

Fig.39
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siguiente punto. El ejemplar de la revista conservado en 
el AFMJO está subrayado y muy trabajado por Oteiza . 
Pertenece a esta publicación un artículo, “La arquitectura 
como factor humano, Richard Neutra” (Poyán, 1954), que 
ya hemos comentado anteriormente en relación con 
el Monumento al Prisionero político desconocido. La 
publicación de esta revista fue posterior a la realización de 
la Capilla pues, según aparece referido en la Sesión crítica 
de la RNA, el fallo del jurado se realizó el 3 de diciembre 
de 1954. Los manuscritos que encontramos en su interior 
seguramente son posteriores a la elaboración del proyecto 
debido a los dibujos que aparecen, como el alzado de la 
Capilla y su estructura, y, especialmente por los pequeños 
textos que se anotan y que aparecen en alguno de los pies 
de fotos de la RNA de mayo, en la imágenes de la Sesión 
crítica.

Oteiza relaciona la espiral logarítmica de 
crecimiento del caracol, que se representa en el panel 
de la planta (Fig. 34), con la espiral de la galaxia, imagen 
que ilustra el proyecto en la RNA (Fig. 39). Encontramos 
otro texto sobre la Capilla en el que Oteiza no habla de 
varios muros, sino de un muro continuo de 110 metros 
de longitud, que “forma sin interrupción una espiral dibujando 
el recinto abierto” y que “se abre recibiendo al peregrino y 
reingresándole en el camino de la noche”. Algunas de las frases 
que acompañan a las imágenes de la Sesión crítica en la 
RNA aparecen en este texto52 de Oteiza:

El caracol con la inteligencia gótica de su 
estructura relacionado con las unidades dinámicas 
de las galaxias revelando las nuevas estructuras 
exteriores y trasparentes.
El caracol avanza prolongándose desde sí mismo, la 
galaxia vive fuera de sí misma en una capacidad 
de expresión múltiple que abrevia y distancia los 
puntos de apoyo en la tierra.
En medio del paisaje tradicional y cristiano de 
nuestra fe cuelga del cielo la estructura de la 
capilla, como un transformado de energía religiosa 
que recibe del cielo testimonio renovado de nuestra 
fe. El muro se abre recibiendo al peregrino y 
reingresándole en el camino de la noche
El caracol es la estructura espacial de la catedral 
de Toledo como la estructura dinámica de un 
fragmento de la vía láctea es a la nueva estructura 
de la capilla en el camino actual del apóstol. 
Friso saliente y plano de los Apóstoles. Dos ángeles 
anuncian a Santiago su misión, El apóstol circula 
en la Vía láctea mezclándose episodios de su 
predicación y su martirio. El muro de 110 metros 
forma sin interrupción una espiral dibujando el 
recinto abierto.
Una capilla en el camino de la tumba del apóstol. 

Relación de elementos y proyección cósmica 
actual. Santiago, el caracol marino, el templo, la 
naturaleza, el nuevo peregrino, la vía láctea, la 
fe. Renovación de los viejos símbolos una nueva 
cosmovisión, el viejo corazón del hombre. Estructura 
espaciales postes de transmisión eléctrica, el camino, 
el cielo...

Oteiza continúa sus reflexiones en este otro 
manuscrito (Fig. 41), en el mismo sentido que en las 
anteriores y haciendo referencias que luego aparecerán 
como pie de imagen en la Sesión crítica en la RNA:

[dibujo caracol] = El caracol avanza prolongándose 
desde sí mismo

[dibujo galaxia] =La galaxia vive fuera de sí misma 
en una múltiple capacidad de expresión que abrevia 
y distancia los puntos de partida desde el suelo

[dibujo capilla perspectiva] en medio del paisaje de 
la fe cristiana cuelga en el Camino de Santiago 
la capilla de Santiago del Apóstol como un 
transformador de energía religiosa
Un acumulador de energía religiosa recibe del cielo 
testimonio de su [frase sin acabar]
La espiral viviente y natural de un organismo 
cerrado como una estructura gótica se transforma en 
la encendida y misteriosa expresión [¿envolvente?] 
de un signo más sobrenatural expresión del alma 
cristiana y sobrenatural...

Al margen de las tres cuestiones que vienen de 
mano de Oteiza (relieves, muros, imagen caracol y galaxia) 
aparece en sus escritos la referencia al gótico, en un 
intento de enlazar la estructura con edificios religiosos 
del pasado. Y esta conexión también se representa en los 
paneles del concurso (Fig. 42). 

La conexión de la Capilla con la arquitectura de 
las catedrales góticas no fue propuesta por Oteiza. Sin 
embargo, interesa destacar que el escultor reflexiona 
sobre los puntos de apoyo de la estructura espacial de la 
Capilla para obtener la suficiente transparencia en planta, 

Fig.41

Confirmando las palabras de Sáenz de Oiza 
sobre la autoría por Oteiza de la geometría 
muraria, encontramos manuscritos y dibujo del 
escultor sobre este tema y en relación a algún 
proyecto que aparecía publicado en la revista 
donde se hallaron, Informes de la construcción 
(1954), conservado en AFMJO. En esos 
manuscritos aparecen reflexiones sobre la 
Capilla que aparecerán publicadas en la Sesión 
crítica de la RNA. 

También encontramos referencias a las 
arquitecturas góticas, conectando con edificios 
religiosos del pasado. En sus manuscritos 
reflexiona sobre la trasparencia obtenida en 
la planta al minimizar los puntos de apoyo, 
que enlazamos con la lectura previa de 
Oteiza de Saber ver la arquitectura, en donde 
conecta lo gótico, que Zevi identifica con 
lo orgánico, el espacio de la Cámara de 
Comercio de Córdoba. Será capaz de proponer 
esas cualidades orgánicas de crecimiento y 
expansión en la Capilla, primer proyecto 
arquitectónico en el que Oteiza interviene 
desde su concepción, pues hasta el momento 
siempre se incorpora a colaborar cuando las 
estrategias proyectuales de los arquitectos 
están definidas, participando en los reajustes 
posteriores, durante la construcción.
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relacionándolo con las estructuras góticas, concretamente 
con la catedral de Toledo (Fig. 43):

Toledo  estructura espiral gótica
          punto de apoyo [¿?]
            apoyo
             “ “ [estructura espiral] nueva = 4 puntos
            suficiente trasparencia sobre la planta

 Si retomamos del capítulo anterior la lectura 
que Oteiza realizó de las ideas de Bruno Zevi en Saber 
ver la arquitectura (1951), encontramos que ya el gótico, 
en este caso el inglés, es identificado con la arquitectura 
orgánica: como “cualidad de expansión, de posibilidad de 
crecimiento” (Zevi, 1951, p. 65). Oteiza identificaba como 
arquitectura orgánica el edificio en el que en ese momento 
estaba trabajando, la Cámara de Comercio de Córdoba. 
En el proyecto de la Capilla, es el que propone los tres 
muros que generan una estructura abierta, en expansión 
y dinámica. Esos muros con relieves murales son capaces 
de activar ese vacío y, de ese modo, hacer al espectador 
partícipe de él. Sigue la misma de línea de pensamiento 
expuesta en Prisionero en la que los tres elementos livianos 
eran capaces de activar el vacío circundante de la escultura. 
Por ello, y manteniendo una evolución coherente, tras la 
Capilla Oteiza comienza a plantearse el trabajo sobre el 
muro, hablando de las Paredes livianas, paso previo a las 
investigaciones con la Pared-luz, punto de inflexión para 
empezar a trabajar desde un punto de vista espacial. 

La importancia de la Capilla para Oteiza reside 
en que por vez primera colabora en la concepción de un 
proyecto arquitectónico. En la Cámara de Córdoba y en 
la basílica de Aránzazu su aporte se produce cuando el 
proyecto ya ha sido definido por los arquitectos, o durante 
su construcción. Ocurrió del mismo modo, como veremos 
en el siguiente punto, en su colaboración con Fisac en 
la Iglesia del Colegio de los Dominicos en Valladolid. Su 
intervención sucede cuando ya las estrategias proyectuales 
están más o menos definidas, participando en algunos casos 
en las correcciones o reajustes posteriores. Sin embargo, 

en la Capilla Oteiza participa en la generación del 
proyecto, aportando determinadas ideas conformadoras, 
especialmente la geometría abierta de los muros que 
conforman el proyecto. 

Buscando referencias del proyecto para el 
Monumento a José Batlle en Montevideo, encontramos 
su reproducción en la revista Arquitectura (Laprade, 1956, 
p. 17), perteneciente a la Sociedad de Arquitectos del 
Uruguay. En el artículo se señalan varias referencias 
arquitectónicas, la primera, una casa de Neutra en 
California, la segunda, la Capilla del Camino de Santiago 
(Fig. 44). En esta revista uruguaya solo se nombra a los 
arquitectos, no se hace referencia a la colaboración de 
Oteiza. Sin embargo, como veremos, pocos años faltarían 
para que estuviera en persona defendiendo otro proyecto 
suyo.

Fig..42. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. Se representa la 
estructura metálica espacial y el pliegue de la lámina 
de cubierta con sus alzados. Se acompaña de una 
planta de techos de la catedral de Toledo explicando 
“Sistema cerrado de puntos de apoyo: la catedral de Toledo 
con la novedad gótica de su estructura” 
Fig. 43. Oteiza, J. (s.f.) [Arte y religión] Manuscrito 
y dibujos, p. 3 
Fig. 44. Revista Arquitectura (Laprade, 1956, p. 17). 
Señalamos el proyecto de la Capilla del Camino de 
Santiago

Fig.43

Fig.44

Fig.42
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III.3. Evolución de los Trabajos 
Murarios: Relieves y Luz

En los primeros trabajos relacionados con la 
arquitectura Oteiza se limita a colocar sus esculturas en 
los lugares determinados por el arquitecto, en un espacio 
urbano o en el exterior de un edificio. Anteriormente 
ya hemos señalado el primer proyecto que plantea, con 
cierto grado de colaboración junto con el arquitecto Ruiz 
Aizpiri, a su regreso a España en 1949: un monumento a 
Felipe IV en la plaza de la Constitución en San Sebastián. 
Recordamos también, la estatuaria que prepara para la 
Ermita en el río Zadorra (1949) en Vitoria, proyectada por 
el ingeniero Fernando Torán. En ambos proyectos Oteiza 
no plantea modificaciones o dudas ante la propuesta del 
arquitecto, pero sí que tiene una actitud, que mantendrá y 
acrecentará en siguientes trabajos, de estudio y análisis del 
entorno o lugar donde se sitúa esa pieza. En estos trabajos 
no existe interacción con la arquitectura. Oteiza estudia el 
lugar y su escultura responde a lo que desde la arquitectura 
se le impone.

En 1951 Oteiza comienza a trabajar para el proyecto 
de la basílica de Aránzazu, en el que está implicado casi 
cuatro años y que retomará de nuevo en 1968. Esta 
obra podemos considerarla en una categoría totalmente 
diferente, aunque se trate de un trabajo de fachada, porque 
la interacción entre Oteiza y los arquitectos, sobre todo 
con Sáenz de Oiza, es realmente intensa y se produce a 
muchos niveles. En 1953, como hemos visto, la estatuaria 
de la fachada y sus relieves ya estaban prácticamente 
definidos, quedando prohibidos en 1955.

A raíz del trabajo de Aránzazu, Oteiza, junto con 
Sáenz de Oiza y Luis Romaní, desarrolla el proyecto de 
la Capilla del Camino de Santiago a finales del año 1954. 
En él se da, como hemos tratado en el punto anterior, una 
intensa colaboración entre los arquitectos y escultor para 
desarrollar la propuesta. Sin embargo, en cuanto al trabajo 
de Oteiza en el muro, el avance experimental es nulo, 
pues es el mismo concepto escultórico que en Aránzazu, 
son el mismo tipo de relieves. No obstante, remarcar que 
por primera vez Oteiza prescinde de esculturas de bulto 
redondo para tratar la piel de la arquitectura, únicamente 
trabaja el plano mural.

Teniendo en cuenta Aránzazu y la Capilla como 
primeros referentes de los trabajos murales, en este 
apartado primero nos centraremos en las intervenciones 
sobre la piel de la arquitectura mediante piezas escultóricas 
de bulto redondo que se fijan a los muros, desarrolladas 
por Oteiza para ese lugar exacto de la fachada, como la 
imagen de la Virgen en Aránzazu. Después abarcaremos 

los trabajos de relieves sobre el muro, distinguiendo dos 
grupos: aquellos que siguen trabajando sobre el Muro-
Masa, exploraciones desde lo formal, y aquellos que 
buscan aligerar ese muro y articularse en función del 
espacio en el que se insertan. Planteamos un estudio 
basado en esas dos líneas, coincidente con la evolución 
cronológica, para apreciar el avance que se produce 
hacia lograr mayor activación del muro, mayor liviandad. 
Intentaremos entender las conexiones que se producen 
entre los diferentes proyectos que de forma paralela estaba 
desarrollando.

Estudiaremos los relieves realizados entre 1953 
y 1956 por Oteiza, tanto para espacios interiores como 
para fachadas de edificios, determinando el grado de 
colaboración entre arquitecto, si lo hubo, y escultor. 
Prestaremos especial atención al tema de la luz natural 
como agente escultórico, cuestión que Oteiza empieza a 
considerar a raíz del tratamiento del muro en Aránzazu, 
punto de inicio del trabajo en el Muro-Masa, en la 
línea de investigación del relieve mural. Oteiza busca 
mayor ligereza y energía en sus esculturas y también 
en sus relieves murales, cómo aligerar los muros de la 
arquitectura con sus trabajos. Hablará de “Paredes livianas”, 
paso previo al experimento de las maquetas Pared-luz, que 
plantearemos en el siguiente capítulo, y que continuaremos 
en capítulos posteriores desde la perspectiva de la 
conexión con el espacio urbano.

Estado de la cuestión.

No se ha realizado un estudio del trabajo de Oteiza 
en el Muro desde la perspectiva de su conexión con la 
arquitectura. No existe un recorrido que haya enlazado 
o conectando estos trabajos desde ambas disciplinas. 
Pero Badiola (1988, p. 49) ha afirmado que el trabajo de 
Oteiza con los relieves y el tema de la luz natural están 
relacionados directamente con el trabajo que desarrollaba 
directamente con la arquitectura en esos años, cuestión 
que intentaremos analizar y confirmar.

Sobre los relieves murales, S. Álvarez (2003, p. 124) 
los ha clasificado cualitativamente, desde su materialidad 
y composición. Tendremos en cuenta esta catalogación 
desde el punto de vista de la pieza artística, pero nuestro 
planteamiento se liga directamente con la arquitectura, con 
diferente grado de colaboración. El tema de los relieves 
murales dentro del laboratorio experimental de Oteiza ha 
sido tratado por A. Bados (2008, pp. 245-268), agrupando 

Tras estudiar la basílica de Aránzazu y la 
Capilla del Camino de Santiago, abordamos 
otros trabajos de Oteiza en la piel de la 
arquitectura, tanto en espacios interiores 
como exteriores, realizados entre 1953 y 
1956. Además de determinar la colaboración 
entre arquitecto y escultor en esos proyectos, 
estudiaremos la evolución del Muro-Masa 
hacia una mayor liviandad, que se da con cierto 
retraso respecto al avance de sus esculturas. 
Las dos cuestiones clave en estos trabajos serán 
la menor presencia de elementos formales y el 
uso de la luz como elemento que los define.

Existen clasificaciones de los relieves como 
piezas escultóricas, desde su materialidad y 
composición, pero no un estudio desde el 
punto de vista de la relación que establece 
el relieve con la arquitectura en la que se 
ubica, estableciendo dos etapas: los relieves 
que siguen trabajando el Muro-Masa, que 
evolucionan gracias a hacer partícipe a la luz 
natural, y lo que Oteiza denomina Paredes 
livianas, paso previo a la Pared-luz, que 
desarrollaremos en el capítulo IV.
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diferentes estrategias de trabajo en el muro, de manera 
menos precisa que Álvarez, desarrolladas por el escultor 
en pequeñas maquetas o bocetos de trabajo, aportación 
principal de su estudio.

Sintetizando lo expuesto por Álvarez, el primer 
grupo que define se origina con los relieves de la fachada 
de la basílica de Aránzazu, y se desarrolla con los de los 
muros de la Capilla del Camino de Santiago (Fig. 45). 
Son los relieves con “Tratamiento del muro en positivo 
y negativo”, en los que el plano del muro se rehúnde y 
desde ahí las formas aparecen quedando a ras del muro, sin 
sobresalir, generándose intensos juegos de luces y sombras.

En otra categoría identifica los “Encofrados de 
formas exentas con módulos de luz” (Fig. 46), relieves 
murales en los que se incorporan los hierros del armado 
del hormigón sobresaliendo del plano del muro y, en 
ocasiones, sosteniendo pequeños elementos que trabajan 
con la luz, que Oteiza denomina condensadores de luz. 
Claramente este grupo surge de la observación directa a 
pie de obra de los armados y del hormigón, probablemente 
de la construcción de la basílica de Aránzazu. Los ensaya 
para la Universidad Laboral de Tarragona. Derivadas de 
este tipo de trabajos surgen las “Maquetas de hormigón 
con módulos de luz”, parecidas a los Encofrados pero con 
un claro carácter volumétrico. Ya no hay un plano, es un 
trabajo espacial.

Otra línea de trabajo que establece es el 
“Tratamiento del muro con elementos formales en 
positivo” sobre la superficie del muro. Surge en los trabajos 
para la Universidad Laboral de Tarragona, que desarrolla 
en el Instituto de Inseminación Artificial Ganadera 
(Madrid) y en tratamientos de muros interiores. En otras 
piezas Oteiza emplea “Escritura e incisiones murales” 
(Fig. 47). Sobre el plano del muro aparecen, como en 
el grupo anterior, elementos formales en positivos de 
formas rectilíneas que trabajan en horizontal, vertical y 
diagonalmente. Se combinan con elementos de formas 
similares pero grabados en el muro.

Trabajos sobre la piel de la arquitectura entre 
1953-1954

Abarcamos los trabajos de Oteiza sobre la piel de la 
arquitectura mediante el tratamiento de relieves del muro 
o por la colocación de piezas de bulto redondo que se 
integran en la composición de la fachada. Solo en la basílica 
de Aránzazu Oteiza combina relieves y esculturas exentas. 
Paralelamente al trabajo interdisciplinar de Aránzazu, 
durante el año 1953, Oteiza está elaborando otros 
trabajos destinados a las fachadas del Instituto Nacional de 
Colonización, de la Cámara de Comercio de Córdoba y de 
la iglesia del Colegio de los Dominicos en Valladolid. En la 
Capilla del Camino de Santiago, a finales del año 1954, el 

muro únicamente se trata con relieves y se abandonan las 
figuras exentas. Es un punto de inflexión pues Oteiza no 
volverá a “colocar” piezas en la piel de la arquitectura, sino 
que las tratará desde el trabajo del Muro.

Sobre el trabajo de Oteiza para la nueva sede53 del 
Instituto Nacional de Colonización (INC), existe cierta 
confusión, pues por la información inicial podría tratarse 
de un trabajo en la piel de dicho edificio. El INC convocó 
en 1953 un concurso para erigir una estatua a San Isidro 
Labrador, destinada al patio central, en la que Oteiza 
participa con una pieza (Fig.48) y que, por oposición del 
Director General de Bellas Artes y a pesar de ser apoyado 
por el resto del jurado, no es elegido ganador, tal como 
expresa con ironía años después: “Distinción especial en el 
fallo con descalificación de honor, por oposición personal del 
director de Bellas Artes Gallego Burín” (Pelay Orozco, 1978, 
p. 583). El concurso es ganado por el escultor Antonio 
Cano Correa (1909-2009). La confusión surge a raíz de 
las esculturas destinadas a la fachada principal, que se 
realizan posteriormente por encargo directo y en las que, 
debido a la polémica del fallo del concurso54, se barajaba 
la posibilidad de que fueran realizadas por Oteiza, tal 
como se afirmaba en el acta del jurado (“Concurso de una 
imagen a San Isidro”.1953): 

… la obra de don Jorge de Oteiza, por su carácter 
de boceto, no es garantía de su realización 
definitiva; pero, en consideración a su destacado 
valor intencional, se propone a la Dirección 
General del Instituto se tenga en cuenta al citado 
artista en los encargos de las restantes esculturas 
proyectadas para el nuevo edificio. 

El jurado se está refiriendo a las esculturas que se 
ubicarán en la fachada principal, cuyo tema eran las cuatro 
estaciones y que, finalmente, fueron adjudicadas a Ángel 
Ferrant55. Por tanto, Oteiza no realizó ninguna escultura 
destinada a la piel de la arquitectura, ya que, como el 
mismo explicaba, “Me estuvieron engañando, me imponían 
condiciones absurdas para que no aceptase, como que mis proyectos 

Fig.47

Fig. 45. Oteiza, J. (1954) Relieves para una Capilla en 
el camino de Santiago
Fig. 46. Oteiza, J. (1956-57) [Maqueta]
Fig. 47. Oteiza, J. (1956) [Maqueta]
Fig. 48. Oteiza, J. (1953) San Isidro. Desde la RNA 
se describía: “Aquí el artista se ha planteado el problema 
de una manera radical y profunda, sin condescendencias 
con la falsa tradicional. San Isidro es hombre de la Edad 
Media: un bárbaro tocado de Dios”
Fig. 49. Fisac, M. (1954) Exterior del ábside de la 
Iglesia del Colegio Apostólico de los Dominicos 
Fig. 50. Fisac, M. (1954) Sección longitudinal y 
planta de la Iglesia del Colegio Apostólico de los 
Dominicos. El espacio en altura crece hacia el altar 
mientras que los planos verticales convergen hacia 
el altar al mismo tiempo. En la sección no aparece 
representada la escultura de Oteiza

Fig.48

Fig.46

Fig.45
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Fig.49

no tenían que ser abstractos y que debería realizarlos en tamaño 
natural” (citado por Muñoa, 2006, p. 111). Le llegan a 
proponer al menos dos versiones de contrato, tal como 
se desprende de la carta56 dirigida a Alejandro Torrejón, 
director del INC, con cuyos términos no está de acuerdo 
el escultor. Ninguna escultura aparece catalogada en el 
AFMJO, hasta este momento, en relación con el tema 
de las cuatro estaciones. Por todo ello, descartamos este 
trabajo como parte de la investigación, aunque se haya 
afirmado que sí llegó a realizarlo (Álvarez, 2003, pp. 23 y 
167).

Otro trabajo en la piel de la arquitectura es el 
escudo para la fachada de la Cámara de Comercio de 
Córdoba, tema que hemos tratado anteriormente. Tras la 
investigación realizada en el capítulo segundo, concluimos 
que Oteiza realizó el escudo pero no intervino en el diseño 
de la fachada. Los arquitectos predeterminaron un espacio 
dentro de esta en el que Oteiza coloca su pieza, que se 
integra en el conjunto.

El trabajo más interesante de esta serie de fachadas, 
que son realizadas con piezas escultóricas exentas y no con 
relieves murales, es el elaborado en la iglesia del Colegio 
Apostólico de los Dominicos a las afueras de Valladolid, 
obra del arquitecto Miguel Fisac. El conjunto tiene dos 
usos, al norte, el convento, y al sur, el colegio, que quedan 
comunicados por la presencia de un patio porticado. 
Los edificios se articulan desde el eje de simetría norte-

Fig.50

sur que recorre ambas funciones. Sobre este se sitúan la 
iglesia y, en una posición más alejada, el auditorio. De este 
modo, la iglesia se encuentra en el corazón del conjunto, 
conectando al norte con la residencia y a ambos lados con 
las dos partes del colegio que acoge a niños de diferentes 
edades. Volumétricamente, también es el edifico que 
domina el conjunto, destacando el ábside convexo por su 
forma, posición, altura, material y austeridad (Fig. 49).

Nos centramos en la iglesia, recientemente 
declarada Bien de Interés Cultural57, pues es el edificio 
en el que interviene Oteiza. La piel exterior del edificio 
es de ladrillo, material que unifica todo el conjunto, 
salvo el paño curvo del ábside, de piedra caliza. En su 
interior se combinan ambos materiales. El espacio se 
genera tensionado hacia el altar, formal y lumínicamente58, 
desarrollando Fisac su idea de espacio “convergente”. Para 
conseguirlo en planta, las paredes se inclinan hacia el altar; 
la cubierta se eleva hacia ese punto y el suelo posee una 
pequeña inclinación en ascenso. De este modo, el espacio 
tridimensionalmente se focaliza hacia el altar, que queda 
acogido por un plano cóncavo (Fig. 50). La luz se maneja 
en el mismo sentido. El plano de cierre del altar se separa 
del techo y de las paredes para acoger las vidrieras que 
dejan pasar una luz dorada. La nave queda iluminada desde 
lo alto mediante una luz norte que llega a través de las 
vidrieras azuladas que también se inclinan hacia el altar.

Oteiza, que elabora dos piezas para el exterior de 

Comenzamos señalando los trabajos 
en fachada que son realizados mediante la 
colocación de piezas escultóricas exentas, sin 
ningún tratamiento del muro.

Descartamos la autoría del trabajo en 
fachada del edificio del INC, surgido en 1953 
a raíz del concurso para una imagen de San 
Isidro, destinada al patio, en la que Oteiza sí 
participó. 

Recordamos el trabajo en la fachada de 
la Cámara de Comercio de Córdoba en el 
año 1953, con un escudo que Oteiza coloca 
en el lugar designado por los arquitectos, sin 
ninguna colaboración con ellos en este punto 
del proyecto, como hemos determinado en el 
capítulo II.

Oteiza colabora con Miguel Fisac con 
varias piezas en las fachadas de Iglesia del 
Colegio de los Dominicos en Valladolid, 
aunque algunas no se llegaron a realizar.
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la iglesia, no es el único artista que trabaja en este edificio. 
En el interior del templo, José Capuz realiza el grupo 
escultórico de la Virgen del Rosario en el altar; los relieves 
del Vía Crucis son de Cristino Mallo; las vidrieras son 
diseñadas por José de Labra; Ferreira, Martínez Peneya, 
Lapayese, Frutos y Font concibieron las imágenes sobre 
los altares de las capillas laterales; en la entrada, un grupo 
en piedra de la Virgen y Santo Domingo, de Susana C. 
Polac; y Álvaro Delgado, la pintura del retablo. Estas 
intervenciones fueron acordes con la intención de sencillez 
y austeridad de Fisac, tal como el mismo explicaba 
(Intervención en la “Sesión crítica de arquitectura dedicada 
a la iglesia de PP. Dominicos en Valladolid”.1955, p. 18):

Venero las imágenes y respeto la ornamentación 
religiosa en tanto en cuanto son un vehículo para 
acercarnos a Dios; pero las detesto en cuanto se 
las pone al servicio de un deportivismo impropio 
de una iglesia, que es lo que se está haciendo en 
muchas casos.

Oteiza realizó la figura de Santo Domingo para el 
ábside de la Iglesia (Fig. 49, 51 y 52) y, para la fachada 
del edificio que da al claustro una pieza con dos figuras 
que se sitúa debajo de una gran cruz (Fig. 53 y 54). En 

Fig.52

esa posición inicialmente se ubicaba un grupo de ángeles, 
escultura que finalmente fue rechazada, en palabras de 
Oteiza (Pelay Orozco, 1978, p. 306): “escuadrilla de 3 
ángeles que miraban una gran cruz en fachada de Fisac para los 
dominicos de Valladolid, rechazada, no tenían alas, que eran de 
propulsión”. Además de esta, Oteiza estudió varias piezas 
que no se llegaron a realizar ya que, como afirmaba 
(Pelay Orozco, 1978, 305), “que estos no eran temas para 
dominicos” pero, que años después, recordaba (Pelay 
Orozco, 1978, p. 283):

-.Ángeles en escuadrilla (Fig. 55)
-.Aparición de la Virgen a Santo Domingo (Fig. 56)
-.Elías en su carro de fuego, tocando el ábside
-.Savonarola en su fuego interno59 
-.Reloj de sol con Jesús resucitando a Lázaro

La conexión entre Fisac y Oteiza pudo haberse 
producido a través de los mismos frailes dominicos, o a 
través del pintor Pascual de Lara. También es probable 
que gracias a su trabajo directo con los arquitectos de 
Aránzazu en Madrid estableciese contacto con Fisac. De 
cualquier modo, al menos podemos confirmar que ambos 
coincidieron en 1952 en el Curso de Verano de Santander, 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el 
que tanto Oteiza como Fisac impartieron un seminario60. 
Dentro del curso Sección de Problemas contemporáneos 
se realizó un ciclo, en los primeros días de agosto, en el 
que se trató el tema de la integración de las artes en la 
arquitectura. Fue dirigido por Fernández del Amo, y bajo 

Fig.54

Fig.53

Fig. 51. Fisac. M (1954) Iglesia del Colegio Apostólico 
de los Dominicos. Ábside con escultura de Oteiza 
Fig. 52. Oteiza, J. (1954) Santo Domingo. Afirma: “El 
milagro, para los incrédulos, este fraile vuela con la imagen 
al lugar de la aparición”
Fig.53. Fisac, M. (1954) Fachada de la Iglesia del 
Colegio Apostólico de los Dominicos. Marcada, la 
escultura de Oteiza
Fig. 54. Oteiza, J. (1954) Dos frailes
Fig. 55. Oteiza, J. (1953) Ángeles en escuadrilla 
Fig. 56. Oteiza, J. (1953) Aparición de la Virgen a Santo 
Domingo. Conformados de manera similar a los dos 
apostoles centrales de la fachada de la basilica de 
Aránzazu

Fig.51



157   CAPÍTULO III_EL VACÍO ACTIVO EN EL MURO-MASA.INTERVENCIONES EN LA “CAJA DE MUROS”  DE LA ARQUITECTURA

este marco se realizaron conferencias y varios seminarios, 
el de arquitectura de la mano de Coderch, Fisac y Asís 
Cabrero; el de escultura por Oteiza y Ángel Ferrant.

La correspondencia conservada en el AFMJO 
entre Oteiza y Fisac no se inicia hasta el año siguiente, en 
diciembre de 1953, momento cercano a la inauguración 
del Colegio de los Dominicos. De todas estas cartas61 
se deduce que Fisac tiene un problema con el ritmo de 
trabajo de Oteiza, pues no se adaptaba a los tiempos 
marcados. Incluso le insta a que se traslade a Valladolid 
para trabajar. Varias veces aparece el padre Muñoz como 
contacto con los dominicos y con capacidad de opinar. 
Desde la primera carta parece poner reparos a la pieza 
Ángeles en escuadrilla (Fig. 55) y, por su parte, Oteiza 
afirma que no consigue realizarla como Fisac quiere.

Respecto a la definición de las esculturas es Fisac 
el que impone su criterio a Oteiza, haciendo una serie 
de puntualizaciones sobre su trabajo, nombrando62 tres 
piezas: el grupo de ángeles, un grupo de frailes y la figura 
para el ábside. Sobre el grupo dispuesto debajo de la cruz 
en la fachada (Fig. 53), Fisac señala que, comparado con la 
ligereza de la arquitectura que va debajo (el pórtico que 
recorre el patio) e incluso en relación con el otro grupo 
de los frailes, lo único que interesaría es que Oteiza le 
quitase peso. Respecto a la figura del ábside añade que le 
parece adecuada. 

En marzo de 1954 Oteiza envía otra carta a Fisac 
para comunicarle que Sáenz de Oiza había partido de 
Aránzazu llevando los once modelos de la figura del 
ábside para que eligiese el que creyese más conveniente, 
indicándole que todos ellos estaban listos para pasarlos 
a su tamaño definitivo y en fundición. Oteiza le señala 
cuáles son sus piezas preferidas, seleccionando aquellas 
“figuras que son más livianas y salientes”, y optando por “La 
sobrenaturalidad de la imagen más esencial que la obediente 
representación carnal que no he descuidado tampoco”. Explica 
que a algunas les falta la cruz en llamas que portaría 
la figura, Santo Domingo. Le pide que no inutilice los 
bocetos que rechace porque quiere fundirlos para poder 
exponerlos “ya que espero más en lo sucesivo defenderme con 
exposiciones personales en el exterior”. Oteiza ya no habla de 
las otras figuras, solamente hace referencia a la destinada 
en el exterior del ábside. Fisac escribe inmediatamente 
una carta de respuesta a Oteiza exponiéndole que no 
le gustan mucho los bocetos que le ha mandado para 
el ábside porque a las figuras les falta dinamismo. Fisac 
parece que tiene bastante claro lo que está buscando para 
el ábside y es muy exigente con Oteiza. 

De este intercambio de correspondencia que 
mantienen arquitecto y escultor se desprende que Oteiza 
tuvo serias dificultades para desarrollar las esculturas y 
conseguir la aprobación del arquitecto. Es Fisac el que le 
da las pautas para que la estatuaria se ajuste a la fachada y 

Fig.56

Fig.55

el que elige la figura más adecuada para su edificio. Parece 
que llegan a tener problemas entre ellos, tanto de plazos 
como en la definición de las propias figuras. Por tanto, 
podemos afirmar que no existió ningún trabajo conjunto, 
ninguna colaboración de Oteiza en la arquitectura. Es Fisac 
quien decide ya no solo la ubicación, sino qué versión de 
la estatua quiere para el ábside, rechazando, además, otras 
piezas por no ajustarse a lo que buscaba. Hay que tener en 
cuenta que meses atrás el obispo de San Sebastián había 
paralizado las obras artísticas en la basílica de Aránzazu y 
que se estaba elevando esta cuestión a la Comisión de Arte 
Sacro en Roma. Por lo tanto, no sería extraño que la orden 
dominica fuese reticente a los trabajos de Oteiza y obrase 
con cierta cautela. Posteriormente, Fisac recuerda que 
(citado por García, 2003, p. 34):

Con Jorge Oteiza tuve una relación curiosa en 
este proyecto, en el que quería coronar la parte 
exterior del ábside de la iglesia con una especie 
de mascarón de proa y le encargué una pieza de 
aluminio fundido de cuatro metros de altura. 
Al cabo del tiempo me mandó un cajón lleno de 
piezas pequeñas y una carta diciendo: “no sé si 
alguna de estas mierdecitas te interesará”.  Y le 
contesté: “sí, hay una mierdecilla que me puede 
interesar”. Cuando terminó el molde, pidió dinero 
y se fue a París, dejando todo de lado. El fundidor 
terminó como pudo, siguiendo una de las maquetas. 
Quedó muy bien, pero era una de esas cosas suyas, 
abstractas, con un solo ojo...  Así que ordené que lo 
subieran a su posición final, en lo alto del muro, 
a las cinco de la mañana, porque como lo hubiese 
visto el padre prior de cerca ¡Seguro que no nos 
deja instalarlo!

La conexión entre Fisac y Oteiza se pudo 
realizar de la mano de la mano de Pascual de 
Lara, a raíz del trabajo que desarrollaba en 
Aránzazu, o a través del contacto directo en 
1952 en el Curso de Verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, en el que 
ambos impartieron conferencias.

La correspondencia entre ambos 
conservada en AFMJO comienza en 
diciembre de 1953 hasta marzo del año 
siguiente. De su lectura ella se deduce que, 
además de problemas en los tiempos, Fisac 
marca claramente las directrices del trabajo 
de Oteiza. Es el arquitecto el que decide 
la ubicación y elige de entre los bocetos 
escultóricos el que le parece más adecuado. No 
existió ninguna colaboración de Oteiza en la 
definición de la arquitectura. Además, parece 
pesar sobre Fisac la paralización de las obras 
artísticas de la basílica de Aránzazu.

El Colegio de los Dominicos en Valladolid 
fue premiado en 1954 en la Exposición de Arte 
Sacro de Viena. 

Posteriormente se ha conectado el trabajo 
de Oteiza en el ábside de la iglesia de los 
dominicos con la fachada de Aránzazu, desde el 
vacío mural. Pero, como hemos comprobado 
en el capítulo III.1, en 1954 el muro de la 
basílica es concebido por Oteiza lleno de 
relieves, que se hubieran llegado a realizar si no 
se hubiesen paralizado las obras. La conexión 
formal entre ambas fachadas no se realiza 
contemporáneamente.
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El conjunto obtuvo en 1954 la Medalla de Oro de 
la Exposición de Arte Sacro en Viena, provocando interés 
en el mundo arquitectónico español, como muestra su 
publicación en la RNA (“Colegio Apostólico de los PP. 
Dominicos en Valladolid”.1955) y la sesión crítica sobre 
la iglesia (“Sesión crítica de arquitectura dedicada a la 
iglesia de PP. Dominicos en Valladolid”.1955).

Se ha relacionado visualmente (Arnáiz, Elorriaga, 
Laka, y Moreno, 2008, p. 241) el ábside de la iglesia del 
Colegio de los dominicos con la fachada de la basílica 
de Aránzazu, señalando que el trabajo del vacío del 
muro del ábside pudo posteriormente haber influido a 
Oteiza en la realización de la fachada en 1968-1969. La 
primera y significativa diferencia entre ambos proyectos 
es que en Aránzazu hubo colaboración entre Oteiza y los 
arquitectos mientras que con Fisac no existió. Oteiza no 
decidió la figura final del ábside, fue Fisac. Hay que tener 
presente que la conexión formal entre ambas fachadas 
no se produce contemporáneamente. Compararlas, por 
tanto, es un anacronismo. La fachada final de Aránzazu 
se termina en 1969 y, hasta la prohibición de los trabajos 
en julio de 1955, Oteiza siempre tuvo la intención de 
colocar la Virgen en lo alto del muro, un friso de catorce 
Apóstoles y el espacio mural entre ambos trabajado con 
relieves. Podríamos pensar que la decisión de elevar la 
Virgen en Aránzazu se produce como consecuencia de la 
propuesta de Fisac en la ábside de la iglesia; pero no es 
así, ya que la decisión de elevar la imagen de la Virgen en 
la fachada de Aránzazu se toma a finales de 1951 y Fisac 
plantea su trabajo ya en 1952. Por eso, la comparación 
de la fachada de Aránzazu con el ábside de la iglesia de 
los dominicos mitifica el trabajo de Oteiza y no refleja el 
verdadero sentido de sus planteamientos que desarrollaba 
en ese momento, en el que no trabajaba aún con el 
espacio, sino con un Muro-Masa activado en relación con 
el espacio circundante, con el paisaje, tal como anotaba 
en las hojas de su ejemplar de Saber ver la arquitectura .

III.3.1. Relieves en el Muro-Masa.

Una vez realizado el trabajo en la iglesia del 
Colegio de los Dominicos y con la suspensión de los 
trabajos en Aránzazu, Oteiza se embarca, de la mano 
de Sáenz de Oiza, en el proyecto de una Capilla en el 
Camino de Santiago. Como hemos visto en el punto 
anterior, Oteiza propone y esculpe los muros que 
organizan espacialmente la Capilla con un tratamiento 
de relieves en positivo y negativo, sin ninguna escultura 
exenta añadida. Como consecuencia de esta nueva línea 
de trabajo sobre el Muro-Masa, a lo largo de 1955 Oteiza 
realizará varios ejercicios en fachadas solo tratadas con 
relieves, uno en la Ciudad Universitaria de Madrid y otro 

en la Universidad Laboral de Tarragona, con un recorrido 
más amplio.

Para el Instituto de Inseminación Artificial 
Ganadera en la Ciudad Universitaria de Madrid Oteiza 
realizó un trabajo mural para la fachada. El proyecto fue 
llevado a cabo por Mariano Garrigues Díaz-Cañabate63. 
Se trata de un edificio en el que se combinan el ladrillo 
y la piedra caliza de Colmenar, como sucede en muchos 
edificios de la Ciudad Universitaria de esa época. El 
mural de Oteiza se sitúa perpendicular a la dirección 
original del acceso, orientado hacia el oeste (Fig. 57). De 
esta manera, al visitante le recibía el relieve en piedra 
blanca, con unas dimensiones de 4x8 m. de altura, 
elevado sobre las escaleras de acceso al edificio. Oteiza 
realiza un tratamiento del plano mural con elementos 
formales en positivo, que sobresalen casi en torno a 20 
cm, tal como estaba ensayando simultáneamente para la 
Universidad Laboral de Tarragona.

En el AFMJO no se ha encontrado ninguna 
documentación relacionada con este trabajo, por lo 
que no podemos determinar el grado de colaboración 
entre el arquitecto y el escultor por esa vía. Solamente 
hemos localizado fotografías de dos bocetos a menor 
escala que se colocan tal como se presenta el acceso al 
edificio, teniendo como referencia el salto de la fachada. 
En uno de ellos (Fig. 58) se aprecian las figuras y lo 
que representan, distinguiéndose formas humanas y 
de animales. En el otro boceto (Fig. 59), más cercano 
al que finalmente se realizó, las referencias figurativas 
van desapareciendo e incorpora el despiece de la piedra 
de la fachada. Oteiza relaciona su relieve mural con la 
arquitectura de la misma manera que plantea en estas 
maquetas. Como hemos comprobado en la visita al 
edificio,  no tiene en cuenta ni el color (piedra blanca y 
ladrillo rojizo) ni los elementos arquitectónicos con los 
que debería relacionarse, como el voladizo de los huecos, 
el remate de la cornisa o el zócalo, pero que el relieve 
ignora (Figs. 60 y 61). Solamente existe el dialogo desde 
el material, desde la trama que marca el despiece de la 
piedra.

Fig.57

Fig. 57. Garrigues Díaz-Cañabate, M. (1955) 
Instituto de Inseminación Artificial Ganadera. 
Perspectiva desde el acceso original, en el que la 
disposición del relieve de Oteiza tenía una posición 
fundamental
Fig. 58. Oteiza, J. (1955) Boceto para relieve del 
Instituto de Inseminación Artificial Ganadera. Primeras 
versiones, referencias figurativas (figuras humanas y 
caballos), que distan del resultado final
Fig. 59. Oteiza, J. (1955) Boceto para relieve del 
Instituto de Inseminación Artificial Ganadera. Aparece 
el despiece de la piedra y tiene un carácter más 
abstracto, próximo al resultado final
Fig. 60. Oteiza, J. (1955) Relieve del Instituto de 
Inseminación Artificial Ganadera. Estado actual.
Fig. 61. Oteiza, J. (1955) Boceto para relieve del 
Instituto de Inseminación artificial Ganadera. Se observa 
la no conexión entre la fachada lateral en ladrillo y 
el relieve
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Uno de los trabajos más profusos en pequeñas 
maquetas es el que Oteiza realiza para la Universidad 
Laboral “Francisco Franco”, ubicada en Tarragona. En el 
proyecto participaron también Basterrechea y Pascual 
de Lara64. Los tres artistas que tenían “suspendidos” sus 
trabajos en Aránzazu se unen en este proyecto pero, como 
veremos, solo Basterrechea logra realizar alguna pieza.

Sobre la Universidad Laboral de Tarragona cabe 
destacar el trabajo realizado por Xavier Monteys (2006), 
quien ha recogido el material conservado y ha investigado 
sobre su realización, publicando y poniendo en valor este 
proyecto. Organizó también la exposición La Universitat 
Laboral de Tarragona. 1956-2006. 50 anys de modernitat. 
Además de este trabajo, cabe citar la publicación de 
Buqueras i Bach (2007), que resulta menos interesante 
desde nuestro punto de vista.

La Universidad Laboral de Tarragona fue inaugurada 
en 1956. Es obra de cuatro arquitectos, tres de ellos 
trabajando desde Madrid: Manuel Sierra Nava (1923-

2007), Antonio de la Vega (¿?-1987) y Luis Peral Buesa 
(1921); y, a pie de obra en Tarragona, Antonio Pujol 
Sevil (1902-2001). El encargo se produce en 1952 y las 
obras se comienzan en octubre del año siguiente. Con 
cierta premura, se inaugura a finales de 1956, aunque 
no se había completado totalmente su construcción. 
Debido a la rapidez que se exigía, los arquitectos 
tuvieron que repartirse el diseño de los edificios, pero 
lograron que no se perdiese el carácter de conjunto, 
gracias a la planificación general, como si fuera una 
ciudad (Fig. 62), y a los elementos arquitectónicos, 
materiales, y a la urbanización. La Universidad Laboral 
acogía diversas funciones desde la enseñanza (escuela, 
talleres, exposiciones) hasta la residencia y la convivencia 
(dormitorios, comedor, iglesia, edificio de servicios). 
Los diferentes usos se articulan por espacios públicos, a 
modo de plazas y calles, a veces cubiertas que comunican 
unos edificios con otros. Se diseña y se planifica como una 
ciudad, del mismo modo que son concebidas las ciudades 
universitarias65 (Madrid, Caracas o México).

El conjunto se sitúa frente al mar, organizándose 
en una trama ortogonal que se rompe con el giro de los 
edificios de exposiciones y de talleres, que se orientan 
longitudinalmente en el eje este-oeste. Los edificios se 
articulan en torno a una gran plaza (Fig. 63) presidida 
por el edificio del comedor, el más emblemático de la 
Universidad. Detrás de él se organizan servicios como la 
cocina, lavandería y edificios auxiliares. En el lado opuesto 
de la plaza se sitúa la escuela, un edificio longitudinal del 
que parten cinco brazos en los que se desarrollan las aulas 
con su correspondiente jardín particular. A ambos lados 
de la plaza, con una mayor altura, se disponen los edificios 
de residencias, con espacios comunes y de estudio en las 
plantas bajas y dormitorios en las altas.

Fuera de la trama ortogonal se encuentra el edificio 
de exposiciones de trabajos, de hormigón con dos plantas, 
con murales cerámicos en la fachada realizados por Joaquín 

Fig.58
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La Capilla del Camino de Santiago es 
el primer trabajo de Oteiza en la piel de la 
arquitectura con relieves y donde prescinde de 
la colocación de esculturas de bulto, pues en 
Aránzazu combina ambas opciones. A raíz de 
este trabajo, a lo largo de 1955 Oteiza plantea 
del mismo modo dos fachadas, en la Ciudad 
Universitaria de Madrid y en la Universidad 
Laboral de Tarragona. Ambos todavía son 
relieves realizados sobre Muro-Masa, pesado y 
denso, que se intenta activar desde las formas, 
como sucede en Madrid, o desde la luz natural, 
como en Tarragona.

En el Instituto de Inseminación Artificial 
Ganadera en la Ciudad Universitaria de Madrid 
no tenemos datos que avalen la intervención 
de Oteiza en la definición de la arquitectura 
planteada por Mariano Garrigues. Se limita 
a colocar el relieve en el plano de fachada 
designado, relacionándose desde el material 
e ignorando elementos conformadores del 
edificio como voladizos, huecos, zócalos o 
cornisa. Ambos aspectos indican que no hubo 
colaboración entre Oteiza y Garrigues.
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Rubio Carmín (1929-2007), Premio Nacional de Pintura 
en 1955, con referencias a las disciplinas que se impartían 
en los talleres (Monteys Roig, 2006, p. 167). El edificio 
de talleres, el de mayor dimensión del conjunto con 
una longitud de 180 metros, se organiza en dos partes 
formalmente identificables: al norte, un cuerpo de acceso 
que acoge despachos de profesores; al sur se desarrollan 
los talleres, con nueve crujías marcadas por dientes de 
sierra en la cubierta, orientadas al norte, que se prolongan 
también en las fachadas laterales, generándose una franja 
de vidrio continua.

Los vestíbulos de acceso del edificio estaban 
decorados con murales de Basterrechea, hoy todos 
desaparecidos menos uno, que en el año 2006 se 
encontraba en mal estado (Monteys Roig, 2006, p. 168). 
También decoraban algunas aulas obras de Rafael Ruiz 
Balerdi (1934-1992). Estos trabajos fueron realizados en 
el verano de 1956, durante el tiempo en el que ambos 
artistas pasaron una temporada en Tarragona. En el 
exterior del cuerpo de acceso y pegado al primer diente 
de sierra, se conservan dos murales cerámicos (Fig. 64), 
uno en cada extremo. Sobre ellos afirma Monteys (2006, 
p. 168, nota nº 43):

… no se sabe con seguridad a quién son debidos, 
si son obra también de N. Basterrechea o si, por 
el contrario, se trata de una colaboración de Jorge 
Oteiza, del que apenas se sabe que colaboró en 
algún aspecto en la Universidad Laboral, según 
algunos protagonistas. 

Fig.62

Como vemos, pasados cincuenta años desde 
su inauguración no se ha podido fijar el grado de 
colaboración de Oteiza en este proyecto, cuestión que 
esperamos solucionar en este capítulo.

De la correspondencia66 conservada en el AFMJO 
podemos confirmar que fue el arquitecto Manuel Sierra 
Nava el que contactó con Basterrechea, a principios 
de 1955. Manuel Sierra era un arquitecto recién 
titulado en la Escuela de Madrid y este era su primer 
trabajo. Durante los años cincuenta colaborará con 
Sáenz de Oiza en varios grupos de viviendas en Madrid 
(poblados dirigidos, unidades vecinales). En esta carta, 
Basterrechea comunica a Oteiza el encargo y le explica 
que su participación abarcaría la iglesia y las esculturas 
del conjunto. También le comenta la participación de 
Carlos Pascual de Lara en el proyecto. En marzo, en 
una carta67 al P. Guardián de Aránzazu, Oteiza hace 
referencia a los trabajos a realizar en Tarragona, junto 
con los artistas mencionados. Años después, Oteiza 

Fig.63

Fig. 62. Visión general de la Universidad Laboral 
de Tarragona (1955). Se aprecia la trama ortogonal 
tomando como referencia la línea de costa, que 
se rompe con el edificio de exposiciones y el de 
talleres, de grandes dimensiones, orientado hacia 
el norte
Fig. 63. Visión general de la plaza, presidida por 
el edificio del comedor, rodeada de zonas verdes. 
Perpendicular a él, una de las residencias
Fig.64. Edificio de talleres, fácilmente identificable 
por sus dientes de sierra. Uno de los murales 
conservados, aunque se ha sido atribuido a Oteiza, 
es obra de Néstor Basterrechea
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relata (Pelay Orozco, 1978, p. 177) su conexión con 
los arquitectos que estaban proyectando la Universidad 
Laboral: 

… ritmos, luz, composición serialismo, algunas 
placas eran verdaderas partituras musicales. Yo 
esperaba algún pequeño trabajo de los arquitectos 
de Madrid, que proyectaban la Universidad y un 
día fui recibido con grandes honores y entusiasmo, 
y lógicamente con el ofrecimiento de todas las 
paredes y muchos espacios de la Universidad 
(que trabajé pero no se realizó nada). Sucedió 
que acababan de recibir y me lo mostraron, un 
gran volumen sobre la nueva arquitectura, del 
arquitecto suizo Sartoris y editado en Milán, 
1954, y que no citaba de España nada más que 
dos nombres, Gaudí y Oteiza. 

Oteiza hace referencia al libro Encyclopédie de 
L´architecture (1954) del arquitecto Alberto Sartoris. En 
él se aborda la arquitectura americana y sus orígenes, 
citando las reflexiones de Oteiza sobre la cultura 
precolombina que exponía en Interpretación estética de la 

Fig.64

estatuaria megalítica americana (Oteiza, 1952), publicado 
dos años antes. Como hemos comentado anteriormente, 
entre Sartoris y Oteiza existía una relación propiciada por 
los viajes del arquitecto a España, por su participación en 
la Escuela de Altamira y por el interés por la arquitectura 
española, concretamente la catalana. Sartoris conocía la 
trayectoria de Oteiza, como por ejemplo, su trabajo en el 
concurso internacional para el Monumento al Prisionero 
político desconocido (1952).

Los trabajos de Oteiza para la Universidad Laboral 
son relieves murales que se centran en dos líneas de 
investigación, según la clasificación de S. Álvarez (2003, 
p. 124): “Encofrados de formas exentas con módulos de 
luz“ y el “Tratamiento del muro con elementos formales 
en positivo” con diferentes grados de intensidad y 
abstracción, incluso con condensadores de luz. Desde 
estas dos estrategias de partida, Oteiza explorará 
innumerables posibilidades que incluso le acercarán al 
expresionismo.

Los “Encofrados de formas exentas con módulos 
de luz” (Fig. 65) son relieves murales en los que se 
incorporan los hierros del armado del hormigón, 
sobresaliendo del plano del muro. Este grupo se 

No se ha determinado el grado de 
intervención de Oteiza en la Universidad 
Laboral de Tarragona, dudando sobre la 
autoría de algún mural que se llegó a realizar. 
El proyecto se desarrolla entre 1952 y 1956, 
contactando uno de los arquitectos que trabaja 
en ella, Manuel Sierra, con Basterrechea 
para realizar varias piezas artísticas, 
contando también con Oteiza. También 
estaba involucrado Pascual de Lara. Así que 
los tres artistas censurados en la basílica de 
Aránzazu vuelven a participar juntos en este 
trabajo. Posteriormente Oteiza señaló que 
los arquitectos se interesaron por él debido a 
que aparecía en Encyclopédie de L´archuitecture 
(Sartoris, 1954), citando las ideas que se 
publican en Interpretación estética de la estatuaria 
megalítica americana (Oteiza, 1952).
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Fig. 65. Oteiza, J. (1955-56) Relieves. En el pie 
de foto Oteiza explica: “Armadura hierro saliente 
del hormigón para flotación exterior con módulos de 
luz, y texturas de encofrados”. Posteriormente se ha 
catalogado (Bados, 2008, p. 149) como bocetos para 
Homenaje a Raimundo Lulio (1956)
Fig. 66. Oteiza, J. (1955) Botella. Según la posición 
del foco de luz y de la persona, las perforaciones se 
van iluminando de manera sorprendente. Muchas de 
los agujereamientos no son directos y de este modo 
la luz parece surgir de dentro de la estatua
Fig. 67. Orbe, A.; Barroso, J. y Oteiza, J. (1964) 
Concurso Opera de Madrid. Vista de la maqueta en 
la que destaca el prisma vertical donde se aloja el 
sistema de lucernarios
Fig. 68. Orbe, A.; Barroso, J. y Oteiza, J. (1964) 
Concurso Opera de Madrid. Detalle de los lucernarios 
en la maqueta
Fig. 69. Oteiza, J. (1961) Reloj de luz. La pieza 
destinada a la Universidad Laboral de Tarragona 
finalmente no fue realizada, pero existe una versión 
posterior
Fig. 70. Oteiza, J. (s.f.) [Dibujo] 
Fig. 71.Oteiza, J. (1955) Tratamiento de pared exterior 
para encofrado y módulos de luz (en los anteproyectos 
para Tarragona). Combina elementos con y sin 
condensadores de luz sobre el Muro-Masa

relaciona con la observación directa a pie de obra de 
los armados y del hormigón, probablemente por la 
construcción de la basílica de Aránzazu en la que Oteiza 
estuvo presente. La preocupación por la iluminación 
natural de la estatua surge en los trabajos para la fachada 
exterior, en concreto en los relieves del plano mural. 
El hecho de estar en contacto con los problemas de la 
iluminación de la basílica, tanto del lucernario del ábside 
como de los cierres del crucero, probablemente dio pie a 
estas reflexiones.

En ocasiones, tanto en las esculturas como en los 
relieves, se incorporan pequeños elementos que trabajan 
con la iluminación natural. En su investigación para 
conseguir una escultura liviana, Oteiza emplea los que 
bautiza como Condensadores de luz. Son perforaciones 
en la masa de la estatua con la intención de que la luz 
natural la aligere y la llene de energía. La luz no ilumina 
la estatua, sino que, debido a esos agujeros y a las 
inclinaciones que tienen, parece nacer de ella. Funcionan 
de manera similar a un lucernario, porque introducen la 
luz a un espacio de manera indirecta, sin que se aprecie 
exactamente de dónde viene. Los condensadores de luz 
estaban siendo trabajados también en otras piezas, como 
en la serie La tierra y la luna (desarrollada hasta 1955) 
(Capítulo II, Fig.02) o Botella (Fig. 66). Oteiza explicaba68 
que:

A una serie de perforaciones en la piedra iniciadas 
con el propósito de disminuir su peso las hice 
objeto de meditación en relación con los problemas 
de la luz. El tipo de perforación, en principio, 
lo ejecuté rectilíneamente, pero atravesaba 
desgraciadamente la forma. Luego lo que tenía 
el cuerpo de la piedra esperando al encuentro en 
ángulo de perforación. Esta cavidad se llena de 
luz como una copa, como este contenido luminoso 
puede graduarse por la variación de la sección 
de su longitud, del ángulo de encuentro de la 
perforación, por su orientación.

 Años después Oteiza trabajará en el concurso 
de la Ópera de Madrid69 proponiendo lucernarios que, 
a modo de condensadores de luz, introducen luz natural 
en la escena. El proyecto se conformó en tres elementos 
(Fig. 67): uno con forma ovalada, en la que se ubica la 
gran sala principal con sus accesos y circulaciones; otra 
pieza vertical que acoge la escena y la sala experimental, 
donde se aloja el sistema de iluminación natural de la 
escena (Fig. 68); y la tercera pieza es un cubo donde 
se alojan los espacios de servicio de la representación 
(camerinos, almacenes, etc.). Se planteó un teatro al aire 
libre que podría disponer de la misma escena que la gran 
sala, o a la inversa, desde la gran sala quedar incorporado 
este gran espacio urbano. Y para acceder a este espacio 
abierto propone una escalera-estatua que llama Homenaje a 
Epidauro que será, junto con el dispositivo de iluminación 
natural, la otra aportación directa de Oteiza al proyecto.

Retomando los trabajos para la Universidad 
Laboral, además de los murales, Oteiza propone con el 
sistema de condensadores de luz, el Reloj de luz (Fig. 69), 
en el que la luz marca el paso del tiempo y explica70: 

-.Relojes de luz. Precisamente para donde no 
hay sol o en contra de la luz. Tarragona: luz 
indeterminada. Gran masa de luz sin definición 
individual, sin estatua. Se ponen en hora en el 
mismo lugar donde se van a utilizar. Se fabrican 
en el sitio. Se llenan de tiempo exacto. De Hora. 

Fig.65

Fig.66

Fig.67 Fig.68
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Un contenido luminoso, para cada hora.

Oteiza explica, en un artículo periodístico71, cómo 
se conforman estos relojes: 

Me di cuenta instantáneamente de que si se toman 
unas piedras por separado, así perforadas y en una 
hora determinada, se orienta una de ellas para que 
en relación con las otras se llene de luz, todos los 
días a la misma hora, por muy poca luz que haya, 
será esa perforación siempre la que desde el mismo 
punto de observación tendrá la máxima claridad 
contenida.

Además de estas piezas exentas, en los relieves para 
la Universidad Laboral adosa al plano mural, al Muro-
Masa, pequeños elementos que contienen este tipo de 
huecos con el fin de trabajar la incidencia de la luz en 
elplano mural (Figs. 70 y 71). De este modo, el relieve 
cambia según la evoluciona la luz, llegándose a iluminar 
zonas que no deberían estarlo. Oteiza (1968, p. 78) 
explicaba que estos módulos de luz surgen en las obras de 
Aránzazu:

Es la época de mi experimentación con los módulos 
para un juego de los encofrados de la fachada con 
los hierros salientes del hormigón. Y de mis relojes 
de luz… por montaje de módulos con cargas 
indirectas de luz obtenidas en distintas horas 
del día. Recuerdo que me nace en Aránzazu este 
módulo de luz natural indirecta…

Al mismo tiempo, Oteiza abre otra vía de trabajo 
explorando las posibilidades espaciales de los “Encofrados 
de formas exentas con módulos de luz” (Fig. 65). El plano 
mural llega a desaparecer al dotar de mayor libertad a los 
módulos de luz y a las piezas formales que se articulan 
con los hierros del encofrado, generando situaciones de 
flotabilidad y liviandad (Fig. 72).

En otros relieves para la Universidad de Tarragona, 
sin embargo, Oteiza continúa trabajando con elementos 
formales en positivo, en la misma línea que había ensayado 
en el Instituto de Inseminación Artificial Ganadera en 
Madrid. Formas que sobresalen del plano del muro, 
algunos con temas bastante reconocibles, figurativos 
(Fig. 73), pero otros totalmente abstractos y que vuelven 
a abrir otra línea de desarrollo de investigación en el 
tratamiento mural, que Oteiza (1968, p. 90) define como: 

... serialismo espacialista, escritura de bloques, 
partitura musical concreta traducible, periodo 
inmediatamente posterior al de los tratamientos 
rechazados para las paredes exteriores de la 
Universidad Laboral de Tarragona. Cinética 
reversible. Aleatoria, en decenas de planchas, para 
que un golpe de percusión no pueda abolir el azar.

Es importante señalar que en estos relieves, que 
Oteiza define como serialistas (Fig. 74), se produce 
un cambio compositivo. El término proviene de la 
vanguardia musical de los años cincuenta. Después de la 
segunda guerra mundial se produce un gran avance en 
los planteamientos sonoros buscando nuevos sonidos, 
instrumentos, técnicas, conceptos, etc. Surge una 
corriente musical denominada “serialismo integral” que 
supone “la marcha desde el dodecafonismo melódico-armónico 

Fig.69

Fig.71

Fig.70

En su búsqueda de una nueva estatua 
más liviana, Oteiza define y trabaja con los 
“condensadores de luz”: perforaciones no 
rectilíneas en la estatua que logran que la 
luz parezca provenir de dentro de la pieza. 
De este modo, la activación proviene de un 
vaciamiento interior que se llena de luz, 
similares al funcionamiento de un lucernario 
en un edificio. De hecho, Oteiza llega a 
aplicarlos en su propuesta, junto con los 
arquitectos Orbe y Barroso, en el concurso 
para la Ópera de Madrid (1964).

Oteiza en sus bocetos para la Universidad 
Laboral aplica los condensadores de luz para 
transformar el Muro-Masa, como ha hecho en 
sus esculturas. También trabaja con armados 
que consiguen adelantar el plano del muro, 
incorporando la flotabilidad y liviandad de 
pequeñas formas que llegan a incorporar 
también condensadores de luz. Posteriormente 
señala que esta línea de experimentación se 
abre en las obras de Aránzazu.
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hacia la utilización del concepto de serie aplicable a todos los 
componentes (parámetros) del sonido.” (Dibelius, 2004, p. 
190). Esta nueva manera de pensar y ejecutar la música 
trajo consigo el problema de su escritura (Mestres 
Quadreny, 1993), ya que no se podía recurrir al sistema 
tradicional. Este es uno de los ámbitos en el que las artes 
plásticas y la música coinciden en este momento, y se 
sirven mutuamente para desarrollarse. Surgen partituras 
que tienen su interés no solamente desde lo sonoro, 
sino también desde lo visual. Y en su opción más radical 
propone una “música visual” (Mestres Quadreny, 1993) 
en la que lo sonoro no es el fin, sino la propuesta gráfica 
de la partitura. Se trata de música para no escuchar, sino 
para leer, mirar y contemplar. 

Si el serialismo integral explora otra manera 
de estructurar la composición musical, en función 
de series articuladas con parámetros que se alejan de 
la armonía clásica, del mismo modo, en este tipo de 
murales Oteiza plantea el abandono de las proporciones 
áureas, clásicas, en busca de otro sistema compositivo: 
“ritmos, luz, composición serialismo, algunas placas eran 
verdaderas partituras musicales” (Oteiza, en Pelay Orozco, 
1978, p. 177). En Aránzazu, Oteiza hablaba de la 
proporción áurea, en relación a las proporciones que los 
arquitectos habían empleado para generar la fachada. 
En estos ensayos para serialismo Oteiza habla de su 
abandono de la clásica sección áurea como base para su 
actual composición artística, pues, como recoge en sus 
anotaciones personales72:

Fig.73 Fig.72

Fig. 72. Oteiza, J. (1955) Ensayo de relieve directo por 
el encofrado del hormigón. Pie de foto del escultor: 
“estas maquetas se relacionan con un periodo en diseño del 
mueble”
Fig. 73. Oteiza, J. (1955) El alfarero. Se reconocen 
fácilmente las figuras humanas
Fig. 74. Oteiza, J. (1955) Relieves para la Universidad 
Laboral de Tarragona. Oteiza (1968, p. 90) los 
describe como: “ejercicios para técnicas de relieve, 
planchas de experimentación que llamo campos de cultivo 
(se comienza razonando el tratamiento, se prosigue 
irracionalmente)”
Fig. 75. Oteiza, J. (s.f.) [Dibujo]
Fig. 76. Oteiza, J. (s.f.) [Dibujo]
Fig. 77. Malini, U. (1954) Escultura mural. Vestíbulo 
de los pabellones en la Trienal de Milán
Fig. 78. Edificio de talleres. Uno de los murales 
conservados que, aunque se ha sido atribuido a 
Oteiza, son obra de Néstor Basterrechea

Una verdadera composición dinámica, resulta 
hoy difícil de conseguir con el tradicional recurso 
composicional, sección áurea y variantes. Con más 
razón si uno pretende –mi caso personal desde 
hace alguno años- producir una imagen expansiva, 
una proyección al exterior del sistema formal, de 
acuerdo con la nueva concepción del universo… 
Hoy mi pensamiento consiste en subdividir el 
espacio plásticamente a tratar, de modo que 
no coincida en absoluto con el sistema central 

Fig.74
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de la sección áurea. Resulta más difícil, esta 
desorganización, este desequilibrio, el cálculo 
de esta red que desapoya la composición, que la 
antigua distribución regida por la regla de oro.

Otro punto importante que Oteiza trata en este 
escrito es la afirmación de que la obra no debe limitarse a 
sí misma, sino que debe abarcar el espacio donde se ubica. 
Pone el ejemplo de la pintura, en el que además, para 
realizar el cuadro en sí, se tendría en cuenta el espacio 
de las paredes y el techo, generando un lienzo mayor 
no limitado al marco. De este modo, afirmaba Oteiza: 
“El mural vivía fuera de sí mismo, en una enérgica proyección 
dinámica al exterior, donde quedaba atrapado el espectador”. 
Esta inclusión del espacio circundante en la obra, en este 
caso relieves que se ubican en un espacio arquitectónico 
muy concreto, Oteiza comienza a desarrollarla en trabajos 
posteriores, que trataremos en el siguiente punto bajo el 
nombre que le da Oteiza: “paredes livianas”.

Estos relieves basados en el concepto de serialismo 
Oteiza los explica como una evolución de los trabajos 
iniciados para la Universidad Laboral pero, al revisar las 
revistas relacionadas con la arquitectura que se conservan 
en su biblioteca, encontramos en la francesa Le Décor 
D’aujourd’Hui (1954) un reportaje sobre la Trienal de 
Milán celebrada ese año, en el que se describe uno 
por uno los pabellones de los países participantes. El 
de España, al que Oteiza entre sus notas veremos que 
hace referencia, se recoge en dos páginas señalando la 
participación de Chillida. Pero lo realmente interesante 
es la pieza que ocupa toda una pared del vestíbulo del 
edificio donde se realizaba la Trienal. Una pieza de 
Umberto Milani (1912-1969) titulada Escultura mural 
(Fig. 77), que podemos calificar de pieza abstracta 
expresionista, en la línea serialista que Oteiza plantea en 
sus bocetos, quizás con esta referencia (Figs. 75 y Fig. 76). 
Como conclusión de estos trabajos, dentro del catálogo 
de la Bienal de São Paulo Propósito experimental 1956-
1957 (1957), Oteiza presenta bajo el título “Dinámica de 
flotación y aplicación en la arquitectura”, piezas realizadas 
para la Universidad Laboral de Tarragona. 

Analizados estos relieves y teniendo en cuenta en 
qué estaba centrando su investigación escultórica en ese 
momento, dudo que Oteiza realizase el mural cerámico 
(Fig. 78), tal como Monteys supone (2006, p. 168, nota 
nº 43). Los murales cerámicos del edificio de talleres 
pertenecen a Basterrechea, en la línea de otros en los que 
el artista estaba realizando en esos años (Fig. 79). 

Antes de llegar a realizarse los trabajos artísticos 
para la Universidad Laboral, se organizó una exposición 
con las propuestas en la Sala Recoletos de Madrid, en 
mayo  de 1956. Se abarcaba tanto la línea figurativa 
como la abstracta, exponiendo diez artistas: Oteiza, 

Fig.78

Fig.77

Fig.75

Fig.76

Fig.79

Oteiza continúa trabajando con elementos 
formales en positivo, como en la fachada 
del Instituto de Inseminación Ganadera, 
pero ya totalmente abstractos y ligados 
a las composiciones musicales serialistas 
propuestas desde la vanguardia musical de 
los años cincuenta, el denominado serialismo 
integral (Stockhausen y Boulez, entre otros). 
Supone por parte de Oteiza el abandono de la 
tradicional proporción áurea y la apertura de 
una nueva línea de investigación que ya está 
presente en la vanguardia artística europea.

Habiendo repasado el enfoque de los 
relieves de Oteiza en este momento, y 
analizando los trabajos de Basterrechea, 
descartamos a Oteiza como autor de los 
murales que se llegaron a realizar en la 
Universidad Laboral.
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Basterrechea, Blanco, Moreno Galván, Rubio Camín, 
Chilllida, Vento, Gil Pérez, Piñana y Ruiz Balerdi. En el 
AFMJO se conservan fotografías de la exposición en las 
que se ve expuesto algún relieve de Oteiza (Fig. 80) y dos 
piezas que trabajan los condensadores de luz: Reloj de sol y 
Vía láctea (Fig. 81).

El montaje de la exposición, según palabras de 
Oteiza, correspondió a “dos jóvenes arquitectos” encargados 
de la Universidad Laboral, que por edad serían Manuel 
Sierra y Luis Peral. Durante su preparación, Oteiza visitó 
la exposición y, decepcionado, escribió una crítica73 

sobre ella. Lo primero que llama la atención del texto 
es la referencia que hace a Le Corbusier, considerándolo 
a la misma altura que Picasso, Einstein o Joyce. En ese 
momento se había inaugurado la iglesia de Ronchamp, con 
gran polémica por el cambio de actitud en Le Corbusier. 
A Oteiza este proyecto le interesa por sus planteamientos 
arquitectónicos, como veremos en el siguiente capítulo, 
pero también por el cambio de actitud del abad de 
Ronchamp (Fig. 82), el cual se retractó de sus opiniones 
negativas al ver la iglesia terminada. Oteiza desearía lo 
mismo para Aránzazu, ya prohibidos sus trabajos.

Oteiza finaliza su escrito remarcando su interés 
sobre Le Corbusier como verdadero maestro, frente a 
Neutra y Mies van der Rohe: 

Luego defenderéis a Van der Rohe, a Neutra… y 
hablando mal de Le Corbusier, retirándole méritos, 
disminuyéndole, escapándo.  Y con razón. Con Le 

Corbusier no pueden ir más que los creadores con 
auténtica personalidad, Los falsificadores detrás de 
otros, de estos que lo tienen todo tan arregladito y 
garantizadito y a los que podéis copiar sin miedo a 
llevaros un disgusto, a repetir un error, a equivocar 
una carrera de señorito por una aventura difícil de 
creador.

En su escrito, además de señalar como referente 
para los jóvenes arquitectos a Le Corbusier, Oteiza se 
centra en el problema que encuentra en la sala donde van 
a exponer los trabajos de la Universidad Laboral: 

[Los arquitectos] Pintaron de negro el local y 
comenzaron a colgar cosas del techo… Con el 
negro se elimina el espacio, pero no se le vence, se 
puede convertir un local en una vitrina, pero no en 
un sitio para exhibición de productos estéticos. El 
negro es la estética del agujero, como el Pabellón 
de la Trienal de Milán, como una serie de falsos 
planteos arquitectónicos que se están produciendo 
ya entre nosotros. Teatro en lugar de arquitectura. 
Pintar negro es apagar la luz. Borrar el espacio.

En las fotografías de la exposición sobre la 
Universidad Laboral de Tarragona (Figs. 80 y Fig. 81) 
se puede observar que ciertamente el techo de la 
Sala Recoletos se pintó de negro y de él se cuelgan, 
mediante unos cables de acero, unos paneles blancos que 
articularían el espacio. Oteiza considera que esta división 
es un error pues “debería ser un lugar panóptico, con cualquier 
sitio en el centro de la sala, aquí atraviesa una la exposición, 
llega a una pared, se vuelve y todo ha desaparecido”. Las 
baldas se conectan verticalmente por unas gruesas barras 
pintadas de negro, generando una especie de “cajón” donde 
se exponen las obras. Oteiza reflexiona sobre el espacio 
de la sala del mismo modo que hace sobre su escultura, 
que busca la liviandad y la ligereza: 

El suelo y la pared son los dos factores que 
no podían nunca habernos escamoteado los 
arquitectos ya que nuestra exposición debe ser 
la muestra de cómo nuestra escultura o nuestra 
pintura, vence la gravedad, lucha contra el suelo 
y la pared, los dos factores físicos de partida de 
nuestra colaboración en Tarragona.

Además, Oteiza continúa los reproches a los 
arquitectos con la iluminación ya que “se entra en esta 
exposición y cuando uno llega a la mitad y vuelve la cabeza 
todo lo que acabamos de ver nos muestra la espalda con sus focas 
encendidos sobre nuestras narices”.

Fig.80

Fig. 79. Basterrechea, N. (1956) Boceto para mural.
Fig. 80. Piezas de Oteiza expuestas en la Exposición 
sobre la Universidad Laboral, en la Sala Recoletos 
(mayo de 1956)
Fig. 81. Exposición Sala Recoletos (mayo de 1956) 
Fig. 82. Oteiza: “yo preguntaría a U. [usted] si se podría 
retractar como el abate Besanson. Él es cristiano pero Us. 
[ustedes] lo son también? Uno de los [¿?] de Ronchamp 
afirmó que la obra era sacrílega y [¿?]”
Fig. 83. Fotomontaje de la plaza principal de la 
Universidad Laboral de Tarragona en la que aparece 
una escultura de Oteiza
Fig. 84. Oteiza, J. (1956) Relieve mural en Avenida de 
América (Madrid). Cercano a la línea de investigación 
serialista desarrollada en la Universidad Laboral de 
Tarragona, Oteiza explora el tratamiento de la pared 
a través de las diferentes texturas que estructura 
mediante los elementos formales alargados, que ya 
empiezan a tener menos fuerza

Fig.81

Fig.82
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Los críticos en la prensa diaria recogen las 
impresiones de esta exposición. Oteiza conserva un 
recorte de periódico sin especificar y sin autor, del 8 
de mayo de 1956, que contiene un artículo titulado 
“Oteiza, escultor para la arquitectura”74, en referencia a 
sus trabajos en la exposición. Este artículo hace referencia 
y toma sus palabras de la crítica sobre la exposición 
que Figuerola-Ferretti realiza en el diario Arriba ese 
mismo día, en la que se señala a Oteiza a como el artista 
que conecta con la nueva arquitectura: “Puesto en trance 
inequívoco de servir a un volumen arquitectónico no se resigna a 
soluciones previas, que según fórmulas tradicionales pudieran el 
complejo de edificio y escultórico”. Describe sus trabajos y sus 
soluciones abiertas, recalcando los trabajos con la luz: “Y 
todo esto sirviendo a una intención de dar fluidez a la árida y 
escueta masa de un pabellón o de, posiblemente, al contrario, en 
arquitectura exenta, dotar de austera belleza a la floresta de un 
jardín”. Figuerola-Ferretti también hacía referencia a los 
dibujos de Basterrechea.

Probablemente, antes de exponer estos trabajos 
en mayo de 1956, Oteiza visita Tarragona junto con 
Basterrechea, tal como demuestran las fotografías tomadas 
en la catedral de la ciudad conservadas en el AFMJO 
(ID: 3455). También encontramos una serie de imágenes 
de la construcción de la Universidad: del comedor, 
de la residencia, etc. Por otro lado, hemos hallado un 
fotomontaje en el que Oteiza ensaya la colocación de una 
pieza vertical (Fig. 83). Podría tratarse de Prometeo (1956) 
en la gran plaza de la Universidad y es probable que el 
montaje se realizase a posteriori, pues la fotografía parece 
del día de la inauguración.

III.3.2. La pared liviana.

Del plano material reconquistado por el cubismo
al plano inmaterial en el espacialismo actual.
Del muro lleno, ocupado totalmente, al muro vacío 
actual.
De la pared pesada a la dinámica liviana actual.
Oteiza, mecanoscrito75

Tomamos el término de Paredes livianas de uno 
de los escritos de Oteiza para englobar varios relieves 
murales en los que trabaja a lo largo del año 1956, 
considerado por el mismo como “el periodo experimental en 
mi vida de mayor intensidad, trabajo y concentración” (Oteiza, 
en “Síntesis biográfica” en Pelay Orozco, 1978, p. 584). 
Los agrupamos no por la cronología, sino porque los 
entendemos como un paso intermedio entre los trabajos 
sobre el Muro-Masa, que hemos visto hasta ahora, y los 
planteamientos espacialistas que Oteiza extrae de sus 
experimentos con las maquetas de vidrio, la Pared-luz, 
que trataremos en el capítulo IV. Hasta este momento 
Oteiza, por diferentes vías de experimentación, trabaja 
sobre el Muro como un elemento de soporte de su 
trabajo. Su intención en ellos es la misma que en sus 
esculturas: aligerar al máximo la estatua, buscando la 
activación del espacio circundante.

Los trabajos que denominamos Paredes livianas 
tienen dos características principales, siendo la más 
evidente que la composición del relieve tiene menor 
carga formal. Oteiza los realiza con un menor número 
de elementos formales, con menos masa pero, no por 
ello, menos trabajados. El relieve se aligera, ya no está 
tan cargado de pequeñas formas, por lo que el plano del 
muro se hace más evidente desde su vacío. Por eso Oteiza 
afirma “Del muro lleno, ocupado totalmente, al muro vacío 
actual” 76. En ellos se puede apreciar, en comparación con 
los trabajos realizados para la Universidad Laboral de 
Tarragona y para el Instituto de Inseminación Artificial 
Ganadera, un paso más hacia un apagamiento de la 
expresión formal, una mayor liviandad del muro.

La segunda característica es que Oteiza, para 
desarrollarlos, tiene en cuenta los espacios donde se 
insertan, tal como lo demuestran los dibujos preparatorios 
de estos murales. Así como en Aránzazu sus Apóstoles 
y relieves interactuaban desde un plano vertical con 
el espacio frente a ellos y el paisaje circundante, ahora 
Oteiza se enfrenta a un espacio de esacala mucho más 
reducida, pero en una posición interna que implica tener 
en cuenta las tres dimensiones. 

Un trabajo intermedio entre los relieves serialistas 
de las composiciones para la Universidad Laboral y 
las Paredes livianas es el relieve mural destinado a una 
vivienda en Madrid (Fig. 84). No hemos podido identificar 

Fig.83

Fig.84

Antes de su inauguración, se muestran 
en Madrid los bocetos de las piezas artísticas 
destinadas a la Universidad Laboral de 
Tarragona. Oteiza expone varias piezas que 
identificamos en las fotografías y realiza algún 
fotomontaje de la plaza principal. Tanto en 
prensa como en textos personales, critica 
la exposición comisariada por dos de los 
arquitectos de la Universidad. Remarca a Le 
Corbusier como el arquitecto de referencia, 
por encima de Neutra o Mies, dibujando un 
pequeño boceto de Ronchamp que en ese 
momento se había inaugurado. 

Paredes livianas es un término empleado 
por Oteiza en sus manuscritos, pero todavía 
inédito, que le sirve para definir varios relieves 
realizados a lo largo de 1956 en los que la 
relación entre la masa y el vacío se invierte. 
Abandona el Muro-Masa al trabajar con menos 
elementos formales y más ligeros, que aligeran 
el relieve haciendo más evidente el plano vacío 
del muro. Además, Oteiza tiene en cuenta las 
características del espacio en el que se insertan, 
tal como demuestran los dibujos preparatorios 
conservados en el AFMJO.
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Fig.87 Fig.88

Fig.89 Fig.90

Fig. 85. Oteiza, J. (1956) Elías y su carro de fuego 
Fig. 86. Oteiza, J (s.f.) Elías y su carro de fuego. 
Boceto con apliques de color 
Fig. 87. Oteiza, J. (s.f.) Elías y su carro de fuego 
[Boceto]. Visión más lejana desde otra estancia
Fig. 88. Oteiza, J. (s.f.) Elías y su carro de fuego 
[Boceto]
Fig. 89. Oteiza, J. (s.f.) Elías y su carro de fuego 
[Boceto]. Se superponen dos visiones: la inferior, 
desde el espacio previo; y la superior, una visión 
frontal de la habitación donde se inserta el relieve 
encima de la chimenea
Fig. 90. Oteiza, J. (s.f.) Elías y su carro de fuego 
[Boceto]. Visón desde la habitación previa en la 
que se observa en un plano lejano la chimenea y el 
relieve sobre ella
Fig. 91. Oteiza, J. (1956) Homenaje a Bach
Fig. 92. Oteiza, J. (s.f.) [Paredes livianas]

Fig.85 Fig.86

su localización para entender el espacio en el que se instala la 
pieza. Sin embargo, todavía existe una fuerte carga formal, no 
dejando respirar al plano del muro.

El primer relieve que identificamos como Pared liviana 
es Elías y su carro de fuego (Fig. 86), ubicado en el salón de una 
vivienda, encima de la chimenea. Se trata el plano de la pared 
con elementos formales en positivo, volumétricos. Pero ya se 
aprecia que la proporción entre las formas y el plano del muro 
es diferente. Basta compararlo con el relieve para el Instituto 
de Inseminación Artificial Ganadera, que también trabaja con 
elementos formales en positivo. 

Entre los bocetos77 de Oteiza recuperamos las primeras 
ideas de este trabajo en las que, manejando formas diferentes, 
aplica colores sobre un muro blanco (Fig. 85). Pero además, 
los dibujos de Oteiza nos demuestran que para plantear su 
relieve estudiaba el espacio en el que se insertaba y cómo era 
percibido desde los diferentes espacios previos de la vivienda. 
Encontramos una serie de dibujos de la aproximación a su 
relieve en los anversos de diferentes planteamientos del 
relieve este con color. No se limitaba a trabajar el muro que 
le proponían, entendía las relaciones que se producían en ese 
espacio interior, sus conexiones visuales y la percepción del 
relieve por el habitante (Figs. 87,88, 89 y 90).
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El siguiente relieve que entendemos como Pared 
liviana ocupa toda una plano de un espacio interior de 
la vivienda de María Josefa Huarte. Titulado Homenaje a 
Bach (Fig. 91). En él Oteiza explora una nueva técnica 
de relieve: combina pequeños elementos formales 
rectangulares alargados, con incisiones y marcas grabadas 
en la piedra, que son las que definen la composición. 
El despiece de la piedra marca las líneas horizontales, 
a modo de líneas de pentagrama. El muro se trabaja en 
positivo y en negativo pero con gran delicadeza. Oteiza 
en este trabajo consigue, por primera vez, desmaterializar 
el Muro-Masa gracias a la sutileza de las formas y a la 
incidencia de la luz, que hace que el muro desaparezca. 

Además de los trabajos que realiza, encontramos 
algunos documentos en los que Oteiza plasma esta línea 
de trabajo, buscando una integración total con el espacio 
arquitectónico en el que se inserta (Fig.92).

Yo pintaré las paredes que funcionen con mi 
escultura
La pintura actual se ha olvidado del 
descubrimiento de la pared por el Cubismo.
No pinta en la pared sino en el espacio del escultor. 
¿Cómo podemos hablar de reintegración de la 

pintura y la escultura en la Arquitectura, si en 
la pintura de una pared vuelan unas formas de 
escultura que no permiten al escultor situarse en su 
proximidad?
-Basta disminuir la densidad de la pared? Pared 
más liviana
-No existe el dictado rector del espacio 
arquitectónico?
Se pinta en el aire de la escultura, no en el aire de 
la pares. Se pintan esculturas
-Haré de una pintura abstracta un tratamiento 
espiritual (el friso de Huarte)

Fig.91

Fig.92

Aunque Oteiza emplea diferentes técnicas 
escultóricas, identificamos como Paredes 
livianas los relieves Elías y su carro de fuego 
(1956), Homenaje a Bach (1956) y Formas lentas 
cayéndose y levantándose del laberinto (1957). Este 
último refleja ya el trabajo con las maquetas de 
la Pared-luz, que trataremos como transición 
hacia el trabajo espacial y la desocupación. 
Adelantamos que en este mismo sentido, 
pero en un espacio ligado a lo urbano, Oteiza 
plantea otro relieve en la planta baja de su casa 
de Irún
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Fig.95

Fig.94

Fig.96

Fig.93

Otro relieve que podemos identificar como un paso 
más allá en la desmaterialización del Muro-Masa es el friso 
que Oteiza realiza para Juan Huarte: Formas lentas cayéndose 
y levantándose en el laberinto” (Fig. 93). Se trata de una pieza 
de transición de las Paredes livianas a la Pared-luz, pues se 
observa que Oteiza usa menos elementos formales para 
su composición, no por ello perdiendo fuerza expresiva. 
El friso refleja lo que Oteiza anuncia en su Propósito 
experimental 1956-1957 (1957):

Observo esta relación: a mayor masa, a mayor 
proporción de materia tangible de escultura, de 
poderosa apariencia de escultor, corresponde un 
espacio libre más indiferente, o totalmente ajeno 
a la misma obra. A la inversa, escultura menos 
complicada, un espacio libre más activo. 

Revisando los bocetos del friso se aprecia esta 
evolución de lo masivo a lo ligero, una depuración formal. 
Del mismo modo que sucede en Elías en su carro de fuego 
(1956), aparecen una serie de bocetos en los que se estudia 
el lugar donde Oteiza va a actuar (Fig. 94,95 y 96 ). 

A raíz de estas reflexiones sobre la activación del 
Muro-Masa, Oteiza será capaz de plantear las maquetas 
de la Pared-luz, experimento que le permitirá llegar a 

manejar cuestiones espaciales en sus esculturas. Oteiza 
(citado por Bados, 2008, p. 251) explica la espacialidad del 
plano, en el que incorpora al espectador: 

Así, el plano es una situación (diría que inestable, 
móvil, pregnante) de un espacio que tiene delante y 
otro detrás, a lo que agregaríamos los puntos como 
dentro panópticos en la vía exterior de circulación 
del espectador.

Fig. 93. Oteiza, (1957). Formas lentas cayéndose y 
levantándose en el laberinto. Ubicado en el despacho 
de J. Huarte
Fig. 94. Oteiza, J. (s.f.) Perspectiva del espacio 
donde se inserta el friso y boceto de un estadio 
intermedio
Fig. 95. Oteiza, J. (s.f.) Perspectiva cónica
Fig. 96. Oteiza, J. (s.f.) Varias perspectivas
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NOTAS 

1. Inchaústegui, J. (1988) La Alhóndiga [Vídeo]. Bilbao. 
AFMJO ID: 10016.

2. En el concurso para la basílica de Aránzazu el 
segundo puesto fue compartido por los equipos de Regino y 
José Borobio y de Javier Barroso y Rafael Aburto. El cuarto 
premio fue para Fernando Chueca Goitia. Dos accésits, uno 
para Pedro Ispizua y otro para Enrique Bas Augustín. Monforte 
(1994, pp. 52-66) ha realizado un estudio sobre algunos de los 
proyectos presentados.

3. Boceto firmado por Pascual de Lara (reproducido 
por González de Durana, 2006, p. 47).

4. Se repite el esquema compositivo para el altar de la 
iglesia del Rosario de Madrid, desarrollada por Laorga entre 
1950 y 1951, y en la que también colaboró Pascual de Lara. 
(González de Durana, 2006, p. 79).

5. En abril de 1951, los arquitectos escriben al P. 
Aranguren, Guardián de Aránzazu, para exponerle la mejor 
forma de elegir al escultor para la basílica. Proponen visitar 
los talleres de varios artistas y, junto con el Provincial, el 
Padre Lete, elegir el más adecuado para el trabajo. Días antes 
de entregar el proyecto de ejecución, el 31 de mayo de 1951, 
los arquitectos le escriben de nuevo para informarle que han 
contactado con diversos escultores para que preparen bocetos 
“de los apóstoles que van a ir en la fachada, y otro de la imagen de la 

Virgen con arreglo a unos datos que les facilitan” (Monforte García, 
1994, p. 97). Los escultores a quienes se les propuso realizar 
un boceto fueron: Ángel Ferrant, José Planes, José Díaz Bueno, 
Julio Beobide y Eduardo-Gregorio (Monforte García, 1994, 
p. 97). 

6. En la carta de invitación que se les envió a los 
artistas del concurso, los arquitectos afirmaban que “hasta ahora 

solo hemos tenido relación con Oteiza” (citado por González de 
Durana, 2006, p. 138). 

7. Conservado en el archivo de Aránzazu (Arm. 5 
Carp. 9. Doc.7); (reproducido parcialmente en González 
de Durana, 2006, pp. 140-144) y recientemente publicado 
por Echeverria Plazaola y Mennekes (2011, pp. 215-218). 
González de Durana indica (2006, p. 144) que Oteiza 
escribió este texto simultáneamente al Curso de Verano de la 
Universidad Internacional de Santander, en el que presentó la 
conferencia Informe sobre la escultura contemporánea: Del cilindro 

al hiperboloide, Fases últimas del volumen. Aparición del hueco. 

Posibilidad de un juicio sobre el vacío vertical en el escultor español, 

frente al vacío acostado en el anglosajón. Error de que España no es un 

pueblo de escultores (1951), documento que no ha sido localizado 
en el AFMJO.

8. Joaquín Lucarini (1905-1969) escultor alavés, cuya 
obra está ligada al clasicismo y a la figuración. Destacan sus 
esculturas destinadas para el exterior de edificios y espacios 
públicos, muchas de ellas en Bilbao, aunque también destacan 
sus trabajos en el Puente San Pablo en Burgos (1953-1955).

9. Carta conservada en el archivo de Aránzazu 
(referida por Monforte García, 1994, pp. 97-98).

10. González de Durana en sus conclusiones finales 
(2006, p. 195), marca el primer cambio en la escultura de la 
mano de Oteiza en su texto del 31 de julio de 1951. 

11. Carta de Oteiza al P. Lete, 30 de octubre de 1951 
(reproducida por González de Durana, 2006, p. 151).

12. Carta de Oteiza a P. Lete, 30 de abril de 1952 
desde Madrid (reproducida por González de Durana, 2006, 
pp. 152-155).

13. Oteiza explica el tema: “Ya de acuerdo en el modo 

en el que se va a desarrollar la plástica de la fachada exterior he 

comenzado a concretar los relieves, a aumentar técnicamente la energía 

y claridad del conjunto y a puntualizar los temas que en los relieves 

centrales expresaran escenas de nuestra makildantza como homenaje 

y sentido de la Nueva Andra Mari del exterior. En los relieves de la 

periferia, escenas de guerreros –apaciguamiento de nuestras luchas 

fratricidas entre oñacinos y gamboinos, como usted me insinuó- 

paralizados, tocados sobrenaturalmente por la aparición de nuestra 

Señora de Aránzazu”. Carta de Oteiza a P. Lete, 30 de abril desde 
Madrid, (reproducida por González de Durana, 2006, p. 153).

14. Carta de Oteiza al P. Lete, 14 de mayo de 1952 
desde Madrid (reproducida por González de Durana, 2006, p. 
158).

15. Carta de Pascual de Lara a Oteiza, 4 de julio de 
1952. AFMJO ID: 5196.

16. Crónica del Santuario de Aránzazu (1952-1959) (31 
de julio de 1952), p.77 (citado por Monforte García, 1994, p. 
327).

17. Oteiza, J. (27 de junio de 1952) [Consulta para la 
piedra], Madrid. AFMJO ID: 8388.

18.Escrito de Oteiza firmado en septiembre de 1984. 
AFMJO ID: 16864.

19.Carta de Laorga a los franciscanos, 14 de 
diciembre de 1953 (parcialmente reproducida por González de 
Durana, 2006, p. 115). 

20. Carta de Oteiza a P. Aranguren, 5 de marzo 
de 1953 (reproducida por González de Durana, 2006, pp. 
159-160).

21. Carta de Oteiza al P. Aranguren, 15 de marzo 
de 1953 (reproducida por González de Durana, 2006, pp. 
160-162).

22. Carta de Oteiza al P. Aranguren, 7 de abril 
de 1953 (reproducida por González de Durana, 2006, pp. 
162-163).

23. Ibídem.

24. Oteiza, J. (1953) Escultura dinámica, p. 5. AFMJO 
ID: 5391.

25. Ibíd., p. 9. 
26. Carta de Luis de Elejabeitia al Hermano Vicente 

de Aldazabal, 29 de agosto de 1953 (parcialmente reproducida 
por González de Durana, 2006, pp. 165-166). 

27. Oteiza, J. (1 de diciembre de 1953) La escultura en 

el Exterior. Texto explicativo de Oteiza escrito desde Aránzazu. 
Falta una hoja y las siete imágenes a las que hace referencia. 
Conservado en el Archivo de Aránzazu. No catalogado en el 
AFMJO (reproducido por González de Durana, 2006, pp. 
166-168). 

28. Carta de la Comisión Pro-basílica a Sáenz de Oiza 
y Laorga, 11 de diciembre de 1953 (reproducido por González 
de Durana, 2006, p. 111).

29. Oteiza, J. (1954) Androcanto y sigo. Ballet por las 

piedras de los Apóstoles en la carretera. Impreso en abril de 1954 
en Madrid (reproducido por Oteiza, Insausti Herrero-Velarde, 
Padron, Zabaleta, y Binns, 2006).

30. Carta de Sáenz de Oiza a Oteiza, 7 de febrero de 
1954, Madrid. AFMJO ID: 1350.

31. Carta del P. Guardián a Laorga, febrero de 1954 
(recogida en González de Durana, 2006, p. 117).

32. Desde la Comisión de Arte Sacro de la Diócesis de 
San Sebastián se pidió de nuevo información sobre los trabajos 
de Oteiza. El 9 de abril, a través del P. Guardián, se solicitó 
conocer el proyecto de Oteiza y la opinión que los arquitectos 
de la basílica tenían sobre él. En torno a mayo de 1954, 
desde la Diócesis de San Sebastián se transfirió la decisión a la 
Pontificia Comisión de Arte Sacro, en Roma, institución que 
tendría la última palabra. 

33. Contrato firmado por Oteiza el 14 de agosto de 
1954 en Aránzazu (reproducido por González de Durana, 
2006, pp. 174-178).

34. Véase referencia en la carta de Padre Madariaga 
a los tres artistas del 15 de diciembre (citado por Monforte 
García, 1994, p. 332).

35. Carta de la Comisión Pro-basílica a Luís Laorga, 
6 de Octubre de 1954: “Oiza rechazó de plano la idea de hacer de 

madera las puertas exteriores de la basílica; pidió al ebanista que las 

estaba construyendo los planos que Vd. presentó y nosotros aprobamos; 

se las recogió y mandó que suspendiera trabajo. Quiere que sean de 

hierro; habló con el Sr. Chillida y le encargó que presentar planos y 

presupuesto.” (citado por González de Durana, 2006, p. 125).
36. Carta de Oteiza, Baterrechea y Pascual de Lara 

al P. Madariaga, 6 de diciembre de 1954 (reproducida por 
González de Durana, 2006, pp. 178-181).

37. Informe de Oteiza, Basterrechea y Pascual de Lara a 

la Comisión Romana de Arte Sacro, 31 de diciembre de 1954 
(reproducido por González de Durana, 2006, pp. 181-187).

38. Carta a Luis Laorga, 11 de febrero de 1955 
(parcialmente reproducida por González de Durana, 2006, p. 
127).

39. Carta de la Pontificia Comisiónde Arte Sacro de 
Roma al obispo de San Sebastián, 6 de junio de 1955, Roma 
(reproducida por González de Durana, 2006, pp. 213-214).

40. Crónica del Santuario de Aránzazu (1952-1959), p. 
121 (recogido en Monforte García, 1994, p. 331).

41. González de Durana (2006, p. 195) en sus 
conclusiones finales marca el primer cambio en la escultura de 
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la mano de Oteiza en su texto del 31 de julio de 1951.
42. Contrato firmado por Oteiza el 14 de agosto de 

1954 en Aránzazu (reproducido por González de Durana, 
2006, pp. 174-178).

43. Sáenz Guerra en su investigación ha trabajado 
con el material publicado en la RNA (“Sesión crítica de 
arquitectura: Una capilla en el camino de Santiago”.1955), ya 
que no logró localizar el material original de la Capilla en el 
archivo personal de Sáenz de Oiza.

44. El primer indicio documentado del concurso 
de la Capilla que Sáenz Guerra ha señalado es una carta que 
escribió el escultor a Sáenz de Oiza desde Aránzazu, a últimos 
de noviembre de 1954, una vez entregado el concurso. Oteiza 
escribe: “Queridos arquitectos, encantado y dispuesto –previsto 

reunión memorable café constitución equipo- otro concurso … 

Supongo se habrá obtenido primera victoria equipo … Ya avisaréis 

también concursos exterior”. No sabemos a qué concursos del 
exterior se refiere Oteiza, pero ya estaba pendiente del fallo 
del jurado del Premio Nacional que finalmente se resolvió 
a principios de diciembre. Carta de Oteiza a Sáenz de Oiza, 
últimos días de noviembre de 1954, Aránzazu (reproducida por 
Sáenz Guerra, 2007, pp. 46-47).

45. Véase el capítulo “La estructura espacial y la 
techumbre” de Sáenz Guerra (2007, pp. 207-256).

46. Años después Sáenz de Oiza (1988, p. 24) 
ejemplificaba esa continuidad espacial lograda en la Capilla 
con los espacios representados en el cuadro de La flagelación de 

Cristo, de Piero della Francesca: “Recuerdo que les propuse como 

modelo de iglesia para hacer la capilla la reproducción del cuadro 

de la Flagelación de Cristo, de Piero della Francesca, que yo tenía en 

mi casa -que, por cierto, es el cuadro más querido por Le Corbusier. 

Esta referencia fue luego sustituida por una malla espacial -en clara 

alusión a Mies van der Rohe-, como objeto téc2.nico que pudiera 

calificar la iglesia, al igual que el poste a la meseta

47. Oteiza ya había realizado algunas esculturas 
ensayando esta línea de experimentación de relieves en 
negativo en dos piezas en las que retrataba a dos personas muy 
cercanas: Itziar (1953) y Carlos Pascual de Lara (1954).

48. Oteiza, J. (1953) Escultura Dinámica, p. 1. AFMJO 
ID: 5391.

49. Ibíd., p. 5. 
50. Ibíd., p. 9. 
51. Pertenece a esta publicación un artículo, “La 

arquitectura como factor humano, Richard Neutra” (Poyán, 
1954), que ya hemos comentado anteriormente en relación 
con el Monumento al Prisionero político desconocido (1952) y 
con el concepto de activación del espacio.

52. Oteiza, J. (s. f.) [Proyecto de friso para Capilla en 
el Camino de Santiago]. Mecanoscrito. AFMJO ID: 6678.

53. El edificio del INC estaba ubicado en Madrid, en 
el Paseo de la Castellana, cerca de los Nuevos Ministerios. Fue 
construido por el arquitecto José Tamés Alarcón entre 1948 y 
1956. 
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“Sobre el fallo del concurso de San Isidro. Una carta del escultor 
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la Embajada de los Estados Unidos (1950) y realizó la Casa de 
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ni su fecha de publicación exacta. Habla también de cómo se 
conforman los relojes de luz.
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exposición]. Mecanoscrito. AFMJO ID: 6657.
74. “Oteiza, escultor para la arquitectura” (8 de mayo 

de 1956) . Recorte de periódico conservado en AFMJO ID 
(hemeroteca): 3814.

75. Oteiza, J. (s. f.) De la pared pesada a la dinámica 

liviana actual. Mecanoscrito. AFMJO ID: 16566.
76. Ibídem.
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(1956), con relieves en positivo con color en AFMJO: 
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FIGURAS 

Fig. 01. Dibujo y anotación de Oteiza en su ejemplar 
de Saber ver la arquitectura (Zevi, 1951, p. 90). Escrito por 
Oteiza “Yo toco con mis vacíos en un punto el E interno de la 

arquitectura y fuera el E exterior”. Fuente: AFMJO ID: 4693.
Fig. 02. Cuadro resumen del desarrollo de los 

trabajos de la escultura y la arquitectura realizados en la 
basílica de Aránzazu. Realizado por la autora.

Fig. 03. Perspectiva presentada al concurso (1950). 
Hay que considerar que existía un edificio cercano, el colegio 
seminario, que cerraba el espacio de acceso del edificio 
generándose un espacio frente al acceso de la basílica casi 
triangular. Este aspecto no se representa en la perspectiva. 
Se aprecia las diferentes cotas en las que se inserta la basílica. 
Fuente: Monforte García (1994, p. 73).

Fig. 04. Planta del conjunto (1950). Se aprecia 
el espacio triangular que se generaba delante de la fachada 
principal con el colegio seminario. También observamos que 
el campanil se sitúa casi a la altura del crucero, aunque en 
la perspectiva y en alzado parece situado en primer plano. 
Marcamos el punto de vista de la perspectiva presentada a 
concurso (Fig. 03). Fuente: Monforte García (1994, p. 76).

Fig. 05. Alzado lateral (norte) presentado al 
concurso (1950). Se marcan los elementos que sufren grandes 
variaciones en el desarrollo del trabajo. Fuente: Monforte 
García (1994, p. 71).

Fig. 06. Oteiza, J. (30 de julio de 1951) Idea de la 

Escultura de la Nueva Basílica de Aránzazu, p. 2. Estudio de las 
proporciones áureas de la basílica aplicadas a la escultura de 
la fachada principal, en todas sus dimensiones. Destaca la 
referencia al paisaje como “Líneas de fuerza” para definir tanto 
escultura como arquitectura. Fuente:(Echeverria Plazaola y 
Mennekes (2011, p. 216).

Fig. 07. Malevich, K. (1933) Autorretrato.
Fig. 08. Maqueta de la fachada principal. Por su 

composición la podemos fechar de principios de octubre de 
1951. Fuente: González de Durana (2006, p. 156).

Fig. 09. Maqueta de la fachada principal. Por su 
composición podeos datarla de finales de octubre. Fuente: 
González de Durana (2006, p. 156).

Fig. 10. Oteiza, J. (1951) Ensayos para el friso de los 

Apóstoles. Fuente: Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo] 
(1988, p. 124).

Fig. 11. Alzado principal (1952). La estatuaria y 
relieves ya son realizados por Oteiza. Fuente: González de 
Durana (2006, p. 100).

Fig. 12. Oteiza, J. (1952) Relieve mural para la fachada 

de Aránzazu con la Virgen y 16 formas ovoides. Fuente: (Oteiza et 
al., 2004, p. 145).

Fig. 13. Alzado lateral (1952) Solución definitiva 
de los huecos del crucero. Sin embargo la linterna del ábside 
seguirá variando. Fuente: González de Durana (2006, p. 103).

Fig. 14. Construcción de la basílica (agosto de 1952). 
Se observa la cimbra de madera que servirá de encofrado de 
las vigas que cubrirán la nave central. Una de las torres se está 
ejecutando y ya se está recubriendo con las puntas de piedra. 
Fuente: Alonso del  Val (2005, p. 57). Fotografía de J. L. 
Plazaola.

Fig. 15. Construcción de la basílica (noviembre de 
1952). Las vigas de la nave central están ya desencofradas y 
el cierre de la fachada principal está en proceso, apareciendo 
a medio levantar las dos torres así como la zona de las 
puertas y el apoyo del friso de los Apóstoles. Todo ello se está 
recubriendo con las piedras en punta de diamante. Fuente: 
Alonso del Val (2005, p. 57). Fotografía de J. L. Plazaola.

Fig. 16. Oteiza en las obras, probablemente tomada 
en noviembre de 1952. Situado en el lugar donde se ubican los 
Apóstoles. Fuente: Revista Aránzazu. AFMJO Pre-81/3 .

Fig. 17. Oteiza, J. (1952) Bocetos para los Apóstoles. 
En la imagen derecha, las figuras se vacían y Oteiza lo liga 
al sentido de sacrificio espiritual unido, en esta temática, al 
cristianismo: “… resaltarían los Apóstoles como animales sagrados, 

abiertos en canal, iguales, movidos, repitiéndonos que están vacíos, 

que han puesto su corazón en los demás, que este autosacrificio es 

su santidad común y su verdadera y cristiana identidad”. Fuente: 
Fernán (1952, p. 267).

Fig. 18. Pascual de Lara, C. (1952) Boceto para 
el ábside de la basílica. Propone el tema de la Eucaristía, 
realizado con tonos vibrantes y luminosos. Al fallecer en 1958 
Pascual de Lara, se convocó un nuevo concurso, que ganó 
Lucio Muñoz en 1962, realizándose finalmente su propuesta. 
Fuente: Monforte García (1994, p. 140).

Fig. 19. Basterrechea, N. (1952) Boceto para la cripta. 
Basterrechea llegó a dibujar su propuesta en los muros pero, 
como veremos, fueron borrados. Tuvo que esperar a 1984 para 
terminar las pinturas de la cripta, con una nueva propuesta de 
estética totalmente diferente. AFMJO Pre-181.

Fig. 20. Sección longitudinal de la basílica (1953). 
Detalle de la fachada. Se aprecia la indefinición de la linterna 
del ábside, que parece haber sido borrada en este plano. 
Fuente: González de Durana (2006, p. 104).

Fig. 21. Manuscrito y dibujos de Oteiza, durante el 
Curso de Verano de Santander (1953). AFMJO ID: 15739. 

Fig. 22. Construcción de la basílica. Las obras 
avanzan pero aún no se ha cubierto la linterna del ábside 
porque los arquitectos no la han definido todavía. Fotografía 
de la basílica fechada el 20 de abril de 1954. Recuperado 
de http://www.arantzazukosantutegia.org/index.php/es/
santuario/basilica/construccion [consultado 11 de julio de 
2011].

Fig. 23. Maqueta del interior de la basílica. Visión 
desde la nave central hacia el altar. Se observan varias 
esculturas en el muro del crucero. Fuente: Fullaondo (1972, 
p. 38).

Fig. 24. Aspecto de la fachada principal de la basílica 
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sin escultura (1961). Fuente: Bernal Araluce (1961, p. 81).
Fig. 25. Visión desde la torre, en la que se aprecia 

lo angosto de la plaza previa a la basílica por el edificio del 
seminario (25 de julio de 1954). Recuperado de http://www.
arantzazukosantutegia.org/index.php/es/santuario/basilica/
construccion [consultado 11 de julio de 2011].

Fig. 26. Perspectiva actual de la plaza (2005). 
Fotografía de la autora.

Fig. 27. Fachada principal de la basílica de Aránzazu, 
sin colocar los Apóstoles. Fuente: AFMJO ID: 5815.

Fig. 28. Oteiza, J (1956-1957) Puntos en el espacio. 

Hiperespacios. Fuente: Bados (2008, p. 226).
Fig. 29. Fachada principal de la basílica. (2005). 

Fotografía de la autora.
Fig. 30. Sáenz de Oiza, Oteiza y Romaní, perspectiva 

de una Capilla para el Camino de Santiago (1954). Esta es la 
imagen más difundida del proyecto, en la que, sin embargo, 
no se representa la cubierta plegada que nombra Sáenz de 
Oiza en su descripción. Fuente: Portada de “Sesión crítica de 
arquitectura: Una capilla en el camino de Santiago” (1955).

Fig. 31. Mies van der Rohe (1953) Convention Hall 

Chicago. Maqueta de la estructura. Fuente: “Sesión crítica de 
arquitectura: Una capilla en el camino de Santiago” )1955, p. 
19).

Fig. 32. Waschsmann, K. (1944-45) Hangar para American 

Air Force. Maqueta de estructura. Fuente: “Sesión crítica de 
arquitectura: Una capilla en el camino de Santiago” (1955, p. 
16).

Fig. 33. Anotando a su pie Sáenz de Oiza: “ahora 

traemos una red de alta tensión y el campanil de la catedral de San 

Isidro. El mismo problema (la suspensión elevada de un objeto) ha 

llevado a la misma solución plástica sin repugnancia de precedente 

¿Cabe negar lo acertado del propósito?”. Fuente: Aburto y Cabrero 
(1952, p. 8).

Fig. 34. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. Panel que representa la 
planta de muros y, proyectada, la estructura de la cubierta. Se 
incorpora a esta planta una fotografía de Santiago, santo de la 
Capilla, sin significado arquitectónico. En la parte inferior se 
representan los tres muros que definen el espacio de la Capilla 
con una imagen superpuesta de una concha de un caracol. 
Fuente: Sáenz Guerra (2007, p. 56).

Fig. 35. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. En la parte superior se 
representan dos de los alzados, incorporando fotografías de 
los bocetos de los relieves pero a una escala diferente, pues se 
proyectan para ocupar todo el muro. En la parte inferior se 
presenta una fotografía de uno de los relieves, con el punto 
de vista aproximado de como se percibirían. Fuente: Sáenz 
Guerra (2007, p. 52).

Fig. 36. Oteiza, J.(1968) Apóstoles de la basílica de 

Aránzazu. Perspectiva desde la plaza de acceso al conjunto a 
una cota superior del nivel de la basílica. 

Fig. 37. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. En la parte superior se 
presentan los dos alzados de la estructura espacial y la lámina 
de cubierta. En la parte inferior se presenta una fotografía de 
un relieve. Fuente: Sáenz Guerra (2007, p. 55).

Fig. 38. Poyan, D (1954) “La arquitectura como 
factor humano, Richard Neutra”. [Detalle ejemplar AFMJO]. 
Anotación de Oteiza y dibujo del esquema de activación del 
espacio generado a partir del hiperboloide. Fuente: Poyán 
(1954) AFJMO.

Fig. 39. Página de la RNA (1955) que contiene una 
fotografía de la Vía Láctea acompañada por el siguiente texto: 
“la galaxia no retiene a las estrellas, las impulsa a espacios infinitos. 

La capilla no retiene al peregrino, le anima a continuar su lucha con 

el ejemplo del Apóstol”. Debajo, una malla espacial en blanco 
sobre fondo negro. Fuente: Sáenz Guerra (2007, p. 53).

Fig. 40. Oteiza, J. (s. f.) [Arte y religión]. Manuscrito 
y dibujos, p. 1 y reverso. Ideas sobre la Capilla del Camino de 
Santiago. Fuente: AFMJO: ID19041.

Fig. 41. Oteiza, J. (s.f.) [Arte y religión]. Manuscrito 
y dibujos, p.2. AFMJO: ID19041.

Fig. 42. Oteiza, Romaní y Sáenz de Oiza (1955) 
Capilla para el Comino de Santiago. Se representa la estructura 
metálica espacial y el pliegue de la lámina de cubierta con sus 
alzados. Se acompaña de una planta de techos de la catedral de 
Toledo explicando “Sistema cerrado de puntos de apoyo: la catedral 

de Toledo con la novedad gótica de su estructura”. Fuente: Sáenz 
Guerra (2007, p. 54).

Fig. 43. Oteiza, J. (s.f.) [Arte y religión] Manuscrito 
y dibujos, p. 3. Fuente: AFMJO: ID19041.

Fig. 44. Revista Arquitectura (Laprade, 1956, p. 17). 
Señalado el proyecto de la Capilla del Camino de Santiago. 

Fig. 45. Oteiza, J. (1954) Relieves para una Capilla en 

el camino de Santiago. Fuente: Bados (2008, p. 148).
Fig. 46. Oteiza, J. (1956-57) [Maqueta]. Fuente: 

Bados (2008, p. 238).
Fig. 47. Oteiza, J. (1956) [Maqueta]. Fuente: Bados 

(2008, p. 258).
Fig. 48. Oteiza, J. (1953) San Isidro. Desde la RNA se 

describía: “Aquí el artista se ha planteado el problema de una manera 

radical y profunda, sin condescendencias con la falsa tradicional. 

San Isidro es hombre de la Edad Media: un bárbaro tocado de Dios”. 
Fuente: Pelay Orozco (1978, p. 280).

Fig. 49. Fisac, M. (1954) Exterior del ábside de 
la Iglesia del Colegio Apostólico de los Dominicos. Fuente: 
García (2003).

Fig. 50. Fisac, M. (1954) Sección longitudinal y 
planta de la Iglesia del Colegio Apostólico de los Dominicos. 
El espacio en altura crece hacia el altar mientras que los 
planos verticales convergen hacia el altar al mismo tiempo. 
En la sección no aparece representada la escultura de Oteiza. 
Fuente: Fisac Serna (1954).

Fig. 51. Fisac. M (1954) Iglesia del Colegio Apostólico 

de los Dominicos. Ábside con escultura de Oteiza. Fuente: Fisac 
Serna (1954).

Fig. 52. Oteiza, J. (1954) Santo Domingo. Afirma 
Oteiza : “El milagro, para los incrédulos, este fraile vuela con la imagen 

al lugar de la aparición” . Fuente: Pelay Orozco (1978, p. 305).
Fig. 53. Fisac, M. (1954) Fachada de la Iglesia del Colegio 

Apostólico de los Dominicos. Marcadas la escultura de Oteiza.
Fig. 54. Oteiza, J. (1954) Dos frailes.

Fig. 55. Oteiza, J. (1953) Ángeles en escuadrilla. 
Fuente: Bados (2008, p. 156).

Fig. 56. Oteiza, J. (1953) Aparición de la Virgen a Santo 

Domingo. Conformados de manera similar a los dos apostoles 
centrales de la fachada de la basilica de Aránzazu Fuente: Pelay 
Orozco (1978, p. 283).

Fig. 57. Garrigues Díaz-Cañabate, M. (1955) Instituto 

de Inseminación Artificial Ganadera. Perspectiva desde el acceso 
original, en el que la disposición del relieve de Oteiza tenía 
una posición fundamental. Fotografía de la autora, agosto de 
2011.

Fig. 58. Oteiza, J. (1955) Boceto para relieve del 
Instituto de Inseminación Artificial Ganadera. Primeras versiones, 
referencias figurativas (figuras humanas y caballos) que distan 
del resultado final. Fuente: AFMJO.

Fig. 59. Oteiza, J. (1955) Boceto para relieve 
del Instituto de Inseminación Artificial Ganadera. Aparece 
el despiece de la piedra y tiene un carácter más abstracto, 
próximo al resultado final. Fuente: AFMJO.

Fig. 60. Oteiza, J. (1955) Relieve del Instituto de 

Inseminación Artificial Ganadera. Estado actual. Fotografía de la 
autora, agosto de 2011.

Fig. 61. Oteiza, J. (1955) Boceto para relieve del 
Instituto de Inseminación Artificial Ganadera. Se observa la 
no conexión entre la fachada lateral en ladrillo y el relieve. 
Fotografía de la autora, agosto de 2011.

Fig. 62. Visión general de la Universidad Laboral 
de Tarragona (1955). Se aprecia la trama ortogonal 
tomando como referencia la línea de costa, que se rompe 
con el edificio de exposiciones y el de talleres, de grandes 
dimensiones orientado hacia el norte. Fuente: Monteys Roig 
(2006, p. 135).

Fig. 63. Visión general de la plaza, presidida por el 
edificio del comedor, rodeada de zonas verdes. Perpendicular a 
él, una de las residencias. Fuente: Monteys Roig (2006, p. 93).

Fig. 64. Edificio de talleres, fácilmente identificable 
por sus dientes de sierra. Uno de los murales conservados 
que, aunque se ha sido atribuido a Oteiza, es obra de Néstor 
Basterrechea. Fuente: Monteys Roig (2006, p. 136).

Fig. 65. Oteiza, J. (1955-56) Relieves. En el pie de 
foto Oteiza explica: “Armadura hierro saliente del hormigón para 

flotación exterior con módulos de luz, y texturas de encofrados”. 
Posteriormente se ha catalogado (Bados, 2008, p. 149) como 
bocetos para Homenaje a Raimundo Lulio (1956). Fuente: Oteiza 
(1968, p. 90).
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Fig. 66. Oteiza, J. (1955) Botella. Según la 
posición del foco de luz y de la persona, las perforaciones 
se van iluminando de manera sorprendente. Muchas de las 
perforaciones no son directas y de este modo la luz parece 
surgir de dentro de la estatua. Fuente: Oteiza (1968, p. 79).

Fig. 67. Orbe, A.; Barroso, J. y Oteiza, J. (1964) 
Concurso Opera de Madrid. Vista de la maqueta en la que destaca 
el prisma vertical donde se alojan el sistema de lucernarios. 
Fuente: Oteiza, Lapayese, y Gazapo (1996).

Fig. 68. Orbe, A.; Barroso, J. y Oteiza, J. (1964) 
Concurso Opera de Madrid. Detalle de los lucernarios en la 
maqueta. Fuente: Oteiza 1933-68 (1968, p. 28)

Fig. 69. Oteiza, J. (1961) Reloj de luz. La pieza 
destinada a la Universidad Laboral de Tarragona finalmente no 
fue realizada, pero existe una versión posterior. Fuente: Oteiza. 

Propósito experimental. [Catálogo] (1988, p. 106).
Fig. 70. Oteiza, J. (s.f.) [Dibujo]. Fuente: AFMJO: 

DI00085.
Fig. 71.Oteiza, J. (1955) Tratamiento de pared exterior 

para encofrado y módulos de luz (en los anteproyectos para Tarragona). 
Combina elementos con y sin condensadores de luz sobre el 
Muro-Masa. Fuente: Oteiza (1968, p. 87).

Fig. 72. Oteiza, J. (1955) Ensayo de relieve directo por 

el encofrado del hormigón. Pie de foto del escultor: “estas maquetas 

se relacionan con un periodo en diseño del mueble”. Fuente: Oteiza 
(1968, p. 91).

Fig. 73. Oteiza, J. (1955) El alfarero. Se reconocen 
fácilmente las figuras humanas. Fuente: Oteiza (1968, p. 86).

Fig. 74. Oteiza, J. (1955) Relieves para la Universidad 

Laboral de Tarragona. Oteiza (1968, p. 90) los describe como: 
“ejercicios para técnicas de relieve, planchas de experimentación que 

llamo campos de cultivo (se comienza razonando el tratamiento, se 

prosigue irracionalmente)”. Fuente: Pelay Orozco (1978, p. 179).
Fig. 75. Oteiza, J (s.f.) [Dibujo]. Fuente: AFMJO: 

DI00088.
Fig. 76. Oteiza, J (s.f.) [Dibujo]. Fuente: AFMJO: 

DI00085.
Fig. 77. Malini, U. (1954) Escultura mural. Vestíbulo 

de los pabellones en la Trienal de Milán. Fuente: “La triennal 
de Milan fait preuve” (1954, p. 2) AFMJO. 

Fig. 78. Edificio de talleres. Uno de los murales 
conservados que, aunque se ha sido atribuido a Oteiza, es obra 
de Néstor Basterrechea. Fuente: Monteys Roig (2006, p. 136).

Fig. 79. Basterrechea, N. (1956) Boceto para mural. 
Fuente: Néstor Basterrechea Ardazun. [Catálogo] (1977, p. 107).

Fig. 80. Piezas de Oteiza expuestas en la Exposición 
sobre la Universidad Laboral, en la Sala Recoletos (mayo de 
1956). Fuente: AFMJO.

Fig. 81. Exposición Sala Recoletos (mayo de 1956). 
Fuente: AFMJO.

Fig. 82. Oteiza: “yo preguntaría a U. [usted] si se podría 

retractar como el abate Besanson. El es cristiano pero Us. [ustedes] 
lo son también? Uno de los [¿?] de Ronchamp afirmó que la obra era 
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En el anterior capítulo he estudiado los trabajos de Oteiza en la piel de la arquitectura que desarrolló hasta el año 
1956. Si en sus esculturas intentaba conseguir piezas capaces de activar el espacio circundante y así incluir al espectador en 
la obra, en los relieves murales trabaja con la misma intención. Del mismo modo, incorpora la luz como un agente activo en 
sus esculturas, logrando piezas más ligeras, menos masivas. Aplicada esa luz a sus trabajos murales, Oteiza empieza a hablar 
de paredes livianas, advirtiéndose una progresiva desmaterialización si comparamos la fachada de la basílica de Aránzazu 
(1951-1954) con, por ejemplo, Homenaje a Bach (1956).

En este capítulo me centro en la evolución del Muro a la Pared-luz, que se produce a finales del año 1956, y que 
permite que Oteiza empiece a entender sus trabajos de un modo espacial. Oteiza ya había reflexionado sobre el concepto de 
Muro en sus escritos de los años cuarenta, que en este momento toma como punto de partida. Ese Muro, todavía ligado a los 
conceptos de masa, forma y densidad es el que he definido como Muro-Masa. Pero Oteiza, gracias a sus maquetas de vidrio, 
pasará a concebir el Muro-Masa como un vacío ya espacio, que es revelado por la luz y por la participación del espectador. 
Desde este experimento Oteiza es capaz de encaminar su escultura por caminos espaciales. En el siguiente capítulo 
comprobaremos que fue capaz de aplicarlo también al campo arquitectónico, en su propia casa en Irún.

Analizaré la conexión que se establece entre esta nueva fase escultórica con las ideas de Kazimir Malevich y con el 
muro de la iglesia de Ronchamp, referencia que establece Oteiza en el catálogo Propósito experimental 1956-1957 presentado 
a la IV Bienal de São Paulo (1957). Oteiza conoce, estudia y admira las ideas y obras de Le Corbusier, como estamos 
comprobando en esta investigación. A lo largo de toda la vida del escultor, entre su documentación (escritos, libros, revistas, 
etc.) encontramos referencias al arquitecto. En 1960, en el texto en que Oteiza anuncia su abandono de la escultura, hace 
referencia a su admiración e interés por Le Corbusier, llegando incluso a tener pintadas las proporciones del Modulor1 en 
uno de los pilares de su taller en Irún. Por tanto, podemos considerar a Le Corbusier (arquitecto, urbanista, artista y teórico) 
como una referencia transversal para la trayectoria de Oteiza en la década de los cincuenta. 

Fuera del marco temporal en el que se plantea la investigación, establezco un reflejo posterior de estas ideas en el 
proyecto para el edificio de la Fundación Museo Jorge Oteiza en Alzuza, desarrollado por Sáenz de Oiza y en el que Oteiza 
participó en la toma de decisiones arquitectónicas.

El objetivo es profundizar en el cambio que se produce en la escultura de Oteiza a finales de 1956, que sirve de 
puente para entender sus nuevos planteamientos espaciales, y que tendrán repercusión en propuestas arquitectónicas y 
urbanísticas en los tres años siguientes.

Fig. 01 Fig. 02

Fig. 01. Maqueta de la fachada principal [detalle] de 
la basílica de Aránzazu, (octubre de 1951). La forma 
y la masa organizan la composición de la propuesta 
de Oteiza
Fig. 02.Oteiza, J. (1956) Homenaje a Bach [detalle]. 
El vacío del Muro forma parte de la composición
Fig. 03. Picasso (1948) Jarra, vela y cacerola esmaltada. 
Pintura que Oteiza elige para comparar con su pieza 
Botella en expansión (Oteiza 1933-68. 1968, p. 61)
Fig. 04.Oteiza, J. (1952) Botella en expansión. Se 
amplían las relaciones entre forma y espacio 
circundante: “Equivale esto a la transformación del tejido 
material antiguo y pesado en otro material con vacíos o 
zonas de energía. La botella como estatua-masa anterior se 
transforma en estatua-energía, en tras-estatua” (Oteiza, 
1952)
Fig. 05.Oteiza, J (1957) Formas lentas cayéndose y 
levantándose del laberinto [Detalle] Representa el 
cambio del Muro-Masa al concepto de paredes 
livianas
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Muro-Masa es un término que he creado en 
relación a la Estatua-masa definida por Oteiza, concepto 
que intenta superar. Son trabajos en los que la masa tiene 
más importancia que el vacío en el plano mural. Poco a 
poco, aplicando la activación del espacio descubierta en 
sus esculturas, los elementos formales o elementos masas, 
dispuestos sobre el plano mural logran activar el vacío que 
les circundan, incluyendo el espacio que les rodea y en 
el que se ubican, donde se sitúa el espectador, el paisaje, 
como sucedía en Aránzazu. 

En el capítulo anterior he comprobado que Oteiza 
actúa sobre ese Muro-Masa con diferentes mecanismos 
extraídos de sus esculturas, principalmente, la luz y la 
activación del vacío circundante de la pieza mediante 
determinados elementos formales derivados del 
hiperboloide. Con estas dos herramientas sigue trabajando 
tanto en sus esculturas como en sus intervenciones en 
fachadas o en grandes frisos. Durante el año 1956, en 
el último estadio de esta linea de investigación, Oteiza 
trabaja en una serie de proyectos que denomina Paredes 
livianas en los que la relación entre vacío y lleno se 
invierte y comienza a trabajar en relación a los espacios 
en los que se ubican. Este cambio de concepto lo 
consideramos en relación directa con los experimentos de 
la Pared-luz.

Para analizar el planteamiento de la Pared-luz, 
he decidido seguir el razonamiento que Oteiza expone 
en 1957 en el texto Propósito experimental 1956-1957. El 
punto de partida es un artículo publicado en la Revista de 
la Universidad de Cauca (Colombia): “Carta a los artistas de 
América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra” (Oteiza, 
1944). Entre otros temas, Oteiza abordaba cómo deberían 
ser los nuevos planteamientos frente al trabajo mural, 
rechazando lo que en ese momento tenía una gran fuerza 
en el mundo del arte: el muralismo mexicano. En el 
primer punto de este apartado analizaré este artículo y sus 
posibles referencias

En el segundo punto analizamos las maquetas 
de vidrio que Oteiza realiza, la materialización de la 
Pared-luz. Su referencia es principalmente Malevich, 
aunque también identifica parte del trabajo de un artista 
contemporáneo, Richard Mortensen2, como referencia 
de ese momento, aunque parcial, de la línea de trabajo 
que está planteando Oteiza. Desde las maquetas de 
vidrio Oteiza define la Unidad Malevich, elemento 
que reconducirá sus planteamientos hacia cuestiones 
espaciales.

IV.1.1 Ampliación funcional del Muro. 

Del plano inmaterial reconquistado por el Cubismo 
al plano inmaterial en el espacialismo actual
Del muro lleno, ocupado totalmente, 
al muro vacío actual.
De la pared pesada a la dinámica liviana actual
Oteiza, J. De la pared pesada a la dinámica liviana   

           actual3 [Se añaden las referencias a las Figuras]

Bajo el título “Ampliación funcional del Muro”, 
Oteiza, en Propósito experimental 1956-1957, sintetiza las 
ideas sobre el Muro que exponía en “Carta a los artistas de 
América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra “(Oteiza, 
1944). Desde nuestra investigación, estos planteamientos 
corresponden a un Muro-Masa.

Oteiza (1944, pp. 93-94) identifica tres “ordenes” 
distintos frente al Muro. El primero, el de la inmovilidad o 
“equilibrio estático”, que se daba en el mundo antiguo y que 
identificamos, por ejemplo, con el hieratismo griego o la 
estatuaria que se situaba en las iglesias románicas. Incluso 
entre la misma estatuaria de Oteiza encontramos ejemplos, 
como los Cuatro evangelistas (1949) destinados a una ermita 
en el Zadorra. El siguiente orden se da en el Renacimiento, 
un sistema estático, central, en el que el espectador se sitúa 
fuera del espacio pictórico que solo observa, quedando 
al margen. El tercer orden se identifica tanto con el 
cubismo como con el muralismo mexicano. En el cubismo 
el espectador es capaz de observar simultáneamente un 
objeto, un espacio, desde diferentes puntos de vista pero 
sin ser tampoco partícipe de él. Oteiza (1957) afirma 
que ”El Cubismo ha ocupado toda la pared física de la pintura, 
son formas llenas, yuxtapuestas, trabadas. Un planismo denso”. 
También identifica este tipo de relación entre la obra y el 
espectador con los muralistas mexicanos4, un “sistema móvil 
dinámico” en el que el espectador tiene que recorrer con 
la mirada saltando de escena a escena (Oteiza, 1944, pp. 
93-94):

El escenario interior del Renacimiento se completa 
hoy con otro escenario anterior al muro, donde el 
espectador queda atrapado, incluido activamente 
en la composición virtual por la que se reanuda 
incesantemente el tráfico de las formas. El arte 
de la postguerra denunciará implacablemente en 
el espectador, a un viejo y tradicional parásito, 
a un verdadero hombre nuevo. El muro resulta 

IV.1. El Muro Como Pared-luz

Fig. 04

Fig. 03

Fig. 05

[Fig. 03]

[Fig. 05]

[Fig. 01]

[Fig. 04]

[Fig. 02]

En Propósito experimental 1956-1957 (1957) 
Oteiza retoma sus ideas expuestas en “Carta 
a los artistas de América” (Oteiza, 1944) 
como punto de partida para explicar su nuevo 
concepto de estatua. Nosotros las identificamos 
con el concepto de Muro-Masa. Ya entonces 
Oteiza se alejaba del movimiento físico del 
espectador ante la obra, como en el muralismo 
mexicano,quedando incorporado a la obra 
como centro. Será capaz de materializarlo en 
sus relieves realizados en los años cincuenta, 
gracias al vacío activo y a la luz, llegando a los 
relieves que denomina Paredes livianas, paso 
previo a realizar las maquetas de vidrio para 
explicar la Pared-luz (término empleado por 
primera vez en 1957 en su catálogo Propósito 
experimental).
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así, siempre, un fragmento, un sistema abierto, y 
su equilibrio aparece descompuesto, es inestable 
y se va restableciendo en el exterior. Las formas 
se orientan en direcciones incurvadas con un 
valor temporalmente matemático, que define y 
caracteriza estéticamente la nueva composición. 
El muro es un corte de un espacio cilíndrico ideal 
preparado con los datos de valor que el artista ha 
de proyectar sobre el muro, con los contenidos de 
representación.

Frente a los murales que planteaba el 
expresionismo realista mexicano (Fig. 06), Oteiza no 
estaba de acuerdo con que fuese el espectador el que 
tuviese que recorrerlos, el que tenía que ser dinámico 
frente a la obra de arte, moverse a lo largo de los murales 
para comprenderlos. Todo lo contrario, afirmaba Oteiza 
(1944, p. 94):

Lo dinámico no es el espectador en la nueva 
pintura, sino que reside en el cálculo íntimo de  
la conducción espacio temporal de los conjuntos 
plásticos formales, que son así obligados a 
converger sobre puntos fundamentales previstos en 
la vía del espectador. El centro mural es múltiple 
y el espectador lo encuentra allí donde se sitúa. 
El espectador no persigue la composición como 
pasando revista a los episodios de un muro.

En el mismo sentido, Oteiza (1944, pp. 93-94) 
considera que Siquerios, otra de las figuras fundamentales 
del muralismo mexicano junto con Orozco y Rivera, 
trabaja desde una perspectiva cinematográfica sobre el 
muro, teatral, que Oteiza identifica con el proyecto del 
Teatro Total5 propuesto por Piscator y Gropius en 1922, 
en el que rompían la cuarta pared mediante pantallas que 
rodeaban al público.

Oteiza quiere superar estos conceptos de muros, 
incorporando al espectador en él pero bajo otra 
condición. En “Carta a los artistas de América” (1944) así 
lo afirmaba, pero hasta más de diez años después no fue 
capaz de desarrollarlo escultóricamente. Por eso retoma 
esos planteamientos en Propósito experimental 1956-1957: 

El desarrollo público de una obra, depende de las 
leyes que rigen el espacio anterior al Muro, el cual 
debe ser calculado y trascendido de manera que 
el espectador, por primera vez en la Historia del 
arte, queda incluido activamente en la composición 
virtual por la que se reanuda incesantemente el 
tráfico de las formas, que se orientan en direcciones 
incurvadas.

La Unidad triple y liviana (Fig. 07) abrirá esa puerta, 
el hiperboloide, en la que, mediante la generación de un 
vacío activo, el espectador queda incorporado a la obra. 
Es lo que Oteiza llamaba quinta dimensión. Ese vacío 
activo que incluye al espectador Oteiza lo propone en el 
Monumento al Prisionero político desconocido (1952) y 
en la basílica de Aránzazu en relación, además, al paisaje. 
Igual que en sus esculturas, en las que trabaja con el vacío 
activo, Oteiza trabaja el muro con diferentes mecanismos 
pero siempre el Muro-Masa está presente, la materia 
es lo que más pesa y se trabaja mediante diferentes 
procedimientos: en positivo-negativo, incrustando 
elementos, con condensadores de luz, haciendo incisiones 
(Fig. 08). 

Oteiza estudia el tema de la luz respecto al Muro-
Masa como un agente externo que es capaz de activarlo. 
El muro es aún masa y las formas son las protagonistas. 
Es un muro que separa, como “caja de muros” (Zevi, 
1951, p.29), que diferencia, que considera al espectador 
dispuesto ante él, dentro del vacío activo que generan sus 
formas. Pero todavía no es un muro espacial, desvelado 
por acción de la luz. Ese punto de inflexión se producirá 
en 1956. Con las maquetas de vidrio que construirá 
Oteiza, confirmará ideas que ya esbozaba en “Carta a 
los artistas de América”, pero que todavía no lograba 
materializar en sus esculturas, afirmando (Oteiza, 1944, 
p. 94):

El arte es la misma sociedad convocada en las 
mismas funciones plásticas de la arquitectura y, en 
la misma plástica, interpretada y completada por 
las fórmulas del artista. Un arte es un sitio en el 
espacio, siempre que los problemas espaciales del 
artista estén organizados para esa revelación. 

Fig. 06

Fig. 06.Orozco, J.C. (1932) The Epic of American 
Civilization, en la biblioteca del  Dartmouth College 
(Hannover). Se aprecia la sucesión de imágenes 
como si se tratara de una serie de fotogramas, 
inabarcables desde un único punto de vista
Fig. 07.Oteiza, J. (1950) Unidad triple y liviana. 
Trabaja con la mínima masa, derivada del estudio 
del hiperboloide, que activa el espacio que rodea a 
la estatua. El rectángulo dibujado sobre la fotografía 
es marcado por el escultor
Fig. 08. Oteiza, J. (1955-56) Tratamiento de 
pared exterior para encofrado y módulos de luz para la 
Universidad Laboral de Tarragona
Fig. 09. Duchamp, Marcel (1914-1923) Le grand 
verre. La desposada desnudada por sus solteros incluso. El 
espacio circundante del vidrio se incorpora a la pieza 
Fig. 10.Mortensen, R. (1955) Opus Normandie
Fig. 11.Mortensen, R. (1955) Opus Normandie. 
[Detalle central]
Fig. 12.Equipo 57 (1957) Interactividad cine I

Fig. 07
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IV.1.2. Maquetas de vidrio: luz y espacio.

Para explicar cómo llega a los nuevos 
planteamientos de sus esculturas, Oteiza, en Propósito 
experimental 1956-1957, primero repasa sintéticamente las 
ideas sobre el Muro que he expuesto en el punto anterior. 
A continuación se centra en explicar su descubrimiento 
de la Pared-luz, señalando como punto de apoyo a dos 
artistas: uno contemporáneo a él, Richard Mortensen, 
y otro perteneciente a las vanguardias, Malevich. Sin 
embargo, aunque Oteiza en ese momento6 no haga 
ninguna referencia a la pieza Le grand verre de Duchamp 
(Fig. 09), puedo establecer una correspondencia en el 
planteamiento material y en los conceptos de trasparencia, 
luz y su trabajo espacial7. No he localizado en el AFMJO 
ningún material que confirme esta posible relación en la 
generación de las maquetas de vidrio.

Oteiza hace referencia a la obra de Mortensen que 
él mismo pudo apreciar en París en 1956, probablemente 
en la muestra celebrada en la Galerie Denise René. 
Específicamente señala un fragmento central de un friso de 
Mortensen, que identificamos con Opus Normandie (Fig. 10) 
y que Oteiza explica (1957):

Había allí un sutil ejercicio para la trasparencia 
del plano físico. Con mayor racionalismo 
experimental (quizá, las formas más suelta, 
en función del vacío original. Menos sólido y 
caliente el color aquí donde la dureza de la falsa 
perspectiva lineal de todo el friso, casi desaparece), 
ese pedazo central y solo, de Mortensen, era el 
verdadero premio, como revelación experimental en 
estos momentos…

El friso de Mortensen se construye a partir de 
planos oblicuos, de áreas precisas de colores planos que se 
desarrollan a lo largo de toda la superficie del lienzo. En 
la zona central que señala Oteiza el ritmo se detiene, es la 
más estática. Y quizá sea más significativo este fragmento 
que he seleccionado (Fig. 11), en el que ya aparecen formas 
que Oteiza identificará como Unidades Malevich, después 
de su experimento con las maquetas de vidrio.

Oteiza determina que Mortensen no proviene 
de los planteamientos de Malevich, sino de Kandisky, 
debido a su ligazón con el color, a la no espacialidad, a la 
flotabilidad de las formas. Para el Equipo 57, grupo en 
el que se integra Oteiza en ese momento pero del que se 
desliga rápidamente (Ver capítulo II, Fig.37) Mortensen es 
una referencia8, hablando del “espaciocolor” 9 como elemento 
generador de la obra, que produce un mayor dinamismo 
en el que las formas y el fondo pueden llegar a confundirse 
(Fig. 12). Oteiza (1957) explica que tras la experiencia 
frente al friso de Mortensen, empieza a plantear las 
maquetas de vidrio:

En la Exposición Internacional del Premio 
Guggenheim (París, noviembre, 1956), se me hizo 
por vez primera visible la intención de adelantar el 
plano de la pintura en los artistas más importantes. 
Pero el sistema me tuvo que parecer erróneo y 
teatral. Salía esta pintura del Cubismo como 
una figura que sale de espalda por la pared. Y, 
sin embargo, la ruptura con el Cubismo la había 
realizado Malevich. Pero allí era Kandisky quien se 
manifestaba. Inmediatamente, al regresar, preparé 
unas maquetas de vidrio.

Fig. 08Fig. 09

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10

Oteiza señala dos artistas como referencia 
para llegar a sus maquetas de vidrio: uno 
contemporáneo, Richard Mortensen, que 
descubre en su viaje a París de 1956; y otro 
perteneciente a las vanguardias históricas, 
Malevich. Aunque no hace referencia en ese 
momento a la obra de Duchamp Le grand 
verre (1914-1923), encontramos ciertos 
paralelismos en su materialidad, trasparencia 
y luz.

En Propósito experimental (1957) Oteiza 
hace referencia a un fragmento de una obra 
de Mortensen, que identificamos con Opus 
Normandie (1955) en el que el afirma encontrar 
“un sutil ejercicio para la trasparencia del plano 
físico”. A pesar de ello, a Oteiza no le interesa 
el uso del color y la no espacialidad de la obra 
de Mortensen, que identifica directamente 
heredada de Kandinsky, y que será seguido por 
el Equipo 57, al que Oteiza perteneció en sus 
primeros pasos.
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Para Oteiza, Mortensen significa un momento, 
una posibilidad parcial de la investigación que él está 
desarrollando. Por eso solo señala una parte de Opus 
Normandie, la que más alejada está de la expresividad 
abstracta heredada de Kandinsky10. Para Oteiza la gran 
referencia es Malevich, frente a Mondrian o Kandinsky a 
los que considera también precursores, porque “Malevich 
significa el único fundamento vivo de las nuevas realidades 
espaciales” (Oteiza, 1957). En Propósito experimental 1956-
1957, Oteiza explica una genealogía del arte para situar su 
punto de inicio en Malevich, que puedo sintetizar en este 
esquema:

Kandinsky y Mondrian        
Mondrian y Doesburg               

Malevich                                           
                          
Además de considerar a Malevich como el artista 

que rompe con el Cubismo, Oteiza señala también a 
Tatlin, que desde 1913 es capaz de hacer salir del plano 
de la pintura los elementos formales, generando sus 
Contrarrelieves (Fig. 13) y Relieve en esquina (1915). 

 ¿Por qué Oteiza parte de Malevich? Sintetizando, 
por su abstracción absoluta, sin ninguna referencia a lo 
natural, y por su intención espiritual, dos aspectos que 
terminarán por definir el pensamiento de Oteiza en los 
siguientes años. Para entender estos dos aspectos tengo 
que volver la mirada hacia al estreno en Moscú en 1913 
de la ópera Victoria al sol, resultado de la colaboración de 
varios artistas, encargándose Malevich de los decorados, de 
la escenografía y el vestuario. La trama, como ha explicado 
Macrae-Gibson (1991), versaba sobre la derrota del sol  
como símbolo del pasado, por parte de los hombres del 
futuro, pues “representaba el mundo figurativo, el mundo de los 
objetos que podía ser destruido por la obscuridad de un eclipse”.  

Los decorados que genera Malevich no tienen 
perspectiva, son espacios sin referencias de la naturaleza, 
absolutamente abstractos (Fig. 14). El espacio escénico, 
como caja vacía que es observada por los espectadores 
desde fuera, se destruye y ubica al observador en un 
espacio abstracto absoluto. En la quinta escena (Fig. 15), 

aparece un cuadrado dividido en una mitad blanca y otra 
negra, paso previo al eclipse total, que identificamos en 
una obra posterior de Malevich: Cuadrado negro sobre fondo 
blanco (Fig. 16).

Del mismo modo que en la escenografía de 
Victoria al sol, las formas trapezoidales de las pinturas de 
Malevich que fueron expuestas en la Última exposición 
futurista 0,10 (Petrogrado, 1915), se pueden entender 
como cuadrados o rectángulos en perspectiva, o como 
trapecios vistos en planta. No tengo referencias para 
saber qué es lo verdadero11. El punto de vista es el de una 
perspectiva aérea, como si el observador no tuviera los 
pies en la tierra. La idea que subyace en este proceso es 
la de desmontar todo lo aprehendido y situar a la persona 
en un espacio en el que solamente importa lo percibido 
por los sentidos en ese preciso momento. Mantiene 
al hombre como centro del espacio pero únicamente 
desde la percepción: lo que importa no es la forma ni las 
proporciones, sino las sensaciones por las que percibimos 
el espacio en ese instante, sin memoria, sin recuerdo de las 
cosas, sin ninguna referencia a la realidad o a la naturaleza, 
totalmente abstracto. Oteiza tiene en mente los cuadros 
suprematistas de Malevich (Fig. 17). Estos se conforman 
en un espacio neutro, blanco, en el que “flotan” formas, 
trapecios o rectángulos, que se relacionan unas con otras 
para generar una composición abstracta. 

Si se revisa la planta general de la primera 
propuesta presentada por Oteiza y Puig al concurso para 
el Monumento a José Batlle en Montevideo (finales de 
1958), la disposición de sus elementos está realizada 
como si se tratase de un cuadro suprematista de Malevich, 
componiéndose con los mínimos elementos abstractos, 
siendo uno de ellos un gran cuadrado negro (Fig. 18).

Pero el cuadrado negro, además de representar 
la pura objetividad sin ninguna referencia figurativa o 
ilusionista, para Malevich tiene una cualidad sagrada. La 
primera vez que se mostró la obra Cuadrado negro (1914), 
en la Última exposición Futurista 0,10, fue ubicada en 
uno de los ángulos de la sala, en la posición en la que se 
sitúa en las casas rusas el icono principal (Fig. 19). Los 
iconos son imágenes que no han sido creadas por la mano 
del hombre, a las que se les atribuye un poder sagrado. 

Oteiza

Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16

Fig. 13.Tatlin, V. (1914) Contrarelieve. Reconstruido 
en 1979. Construcción tridimensional sobre el 
plano del lienzo
Fig. 14. Malevich, K. (1913) Victoria al sol. Dibujo 
de la Escena nº 2 
Fig. 15.Malevich, K. (1913) Victoria al sol. Dibujo 
de la Escena nº 5 titulada “el sepulturero”
Fig. 16. Malevich, K. (1914) Cuadrado negro sobre 
fondo blanco
Fig. 17.Malevich, K. (1915) Vuelo de aeroplano. 
Expuesto en la Última Exposición Futurista 0,10, 
Petrogrado, 17 de diciembre de 1915-enero de 
1916
Fig. 18.Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a José 
Batlle, Montevideo. [Maqueta] Planta general de la 
primera propuesta
Fig. 19.Cuadros de Malevich en la Última 
exposición Futurista 0,10
Fig. 20.Funeral de Malevich (1935). Presidiendo 
sobre el cuerpo, el Cuadrado negro
Fig. 21. Malevich, K. (1926) Arkhitekton 
Suprematista. Formalmente se desarrolla como 
una basílica, un eje longitudinal que es cruzado 
perpendicularmente por otro, al que se añade ejes 
secundarios en paralelo 
Fig. 22.Malevich, K. (1926-27) Arkhitekton 
Suprematista
Fig. 23.Oteiza, J. (1972-74) Laboratorio de tizas 
[Cubos abiertos, circulaciones interiores con 
elementos binarios y ternarios]
Fig. 24.Oteiza, J. (1972-74) Laboratorio de tizas. 
[Cubos abiertos, circulaciones interiores. Estelas]

Max BillBauhaus
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De este modo, Malevich otorga un carácter sagrado y 
espiritual a su obra. Por ello, es el cuadro que presidía su 
propio funeral (Fig. 20). Oteiza tiene la misma actitud, 
dotando a su escultura con este poder espiritual, ligado, 
a su experiencia con el crómlech en Aguiña en 1957 
(que abordamos en el siguiente capítulo), a una cualidad 
espacial y receptiva para la persona. Así recordaba12 Oteiza 
el descubrimiento del crómlech: “Era una estatua, era mi 
caja receptiva, un crómlech estatua prodigiosa para ser habitada 
espiritualmente. Una defensa espiritual para la amenaza exterior, 
un aislador metafísico, solución estética del sentimiento religioso, 
que no es mero propósito vital sino existencial y trágico.”

Malevich intentó traspasar sus planteamientos 
pictóricos a las tres dimensiones, aunque no llegó a 
desarrollar estas cuestiones más allá del dibujo o de la 
maqueta. Ya en 1919 afirmaba que, una vez establecido el 
sistema suprematista, “la evolución ulterior del suprematismo, 
en adelante arquitectónica, la confío a los jóvenes arquitectos, 
en el sentido amplio del término, ya que percibo la época de un 
nuevo sistema de arquitectura solo en él” (Kasimir Malévich. 

[Catálogo]. 2006, p. 213). En torno a 1923 Malevich 
comenzó a preocuparse por la formulación de una 
arquitectura suprematista13. Trabajando desde el cubo, 
genera unas maquetas que denomina Arkhitektoniki (Fig. 
21). Son construcciones elaboradas con elementos 
tridimensionales, que parten del cubo, conformados por 
elementos geométricos (horizontales o verticales) y que 
tienen una fuerte intención plástica. Los Arkhitektoniki 
son representaciones de la ciudad suprematista, 
con firme carácter abstracto, desde la colaboración 
integrada de arquitecto y artista. La realización de la 
arquitectura suprematista es puramente plástica y carente 
de función. Inicialmente se desarrollan en horizontal 
pero posteriormente son estructuras verticales como 
rascacielos (Fig. 22), en solitario o agrupándose, 
generando maquetas que nos recuerda a partes de 
ciudades. Los Arkhitektoniki de Malevich los relaciono 
con muchas de las piezas del laboratorio de tizas de Oteiza 
(Fig.s23 y Fig.24), que desarrollará en la década de los 
setenta.

Fig. 23Fig. 24

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 21

Los paralelismos de Oteiza con Malevich 
son evidentes, tanto formales (absoluta 
abstracción) como conceptuales (sentido 
espiritual de la obra). Incluso ambos terminan 
trabajando en la ciudad, aunque con diferentes 
actitudes: Malevich desarrollando propuestas 
desde las formas en las Arkiteltoniki y las 
Planités; y Oteiza desde el espacio, en el 
Monumento a Batlle y planteando la ciudad 
como una obra de arte.

Oteiza reconoce a Malevich como 
referente directo. El planteamiento de sus 
maquetas de vidrio puedo interpretarlo como 
una tridimensionalización o espacialización de 
un cuadro suprematista del ruso. Por ello, los 
elementos formales que Oteiza descubre en sus 
maquetas se denominan Unidades Malevich.
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Paralelamente a los Arkitektoniki, Malevich 
desarrolla una serie de proyectos arquitectónicos 
destinados a espacios reales denominados Planites (Fig. 
25). Son dibujos de propuestas de edificios que se quedan 
en una estructura formal, representados siempre desde 
un punto de vista de un espectador que estuviera volando 
en un aeroplano. Podemos entender los Planites como 
si percibiéramos desde un nuevo punto de vista una de 
las composiciones de sus cuadros, en las que las formas 
planas se convierten en volúmenes y parecen flotar en 
un espacio abstracto, infinito, lejos de lo natural, como 
en sus cuadros. Desde esta perspectiva cobran sentido las 
palabras de Malevich en el texto de 1919 El Suprematismo 
(reproducido en Malevich, 2007, pp. 280-281):

En este momento el camino del hombre pasa por el 
espacio.
El suprematismo, semáforo del color, se sitúa en su 
abismo infinito. 
Vencido por el sistema suprematista el azul del cielo 
ha sido perforado y ha penetrado en el blanco, 
verdadera representación del infinito, y por ello, 
liberado del fondo celeste en color…
He agujereado la pantalla verde de las restricciones 
de los colores, he desembocado en el blanco; 
camaradas aviadores, navegad detrás de mí por el 
abismo, porque yo he erigido los semáforos del 
suprematismo…
¡Navegad! Ante nosotros se extiende el abismo 
blanco y libre.

Oteiza también trabajará en los siguientes años 
sobre la ciudad, pero desde un punto de vista espacial 
y sin negar nunca la funcionalidad, y establecerá, de un 
modo similar a Malevich, cómo debería ser la colaboración 
entre el arte y la arquitectura. Sin embargo, Oteiza no 
repite la estrategia que Malevich emplea para conformar 
sus rascacielos o ciudades suprematistas. En vez de 
materializar, desmaterializa, trabaja con el espacio y no 
con las formas, del mismo modo que está haciendo en ese 
momento en sus esculturas. Es una diferencia clave entre 
ambos artistas.

 Oteiza en 1956 también comienza a entender 
que el Muro-Masa tiene capacidad espacial, pero en 
vez de trabajar con las formas como Malevich, trabaja 
desde el vacío. Desarrolla esta idea descomponiendo 
el Muro en diferentes planos: “luego 1 pared plástica son 
varias paredes” (Fig. 26). No se trata solo de incorporar los 
espacios que divide ese Muro y con ellos al espectador, 
tal como define en el apartado “Ampliación funcional 
del Muro” (Oteiza, 1957), desde sus ideas expuestas 
en “Carta a los artistas de América” (1944), sino, 
además, considerar el Muro como ente espacial.  

Asimismo, Oteiza conecta la descomposición del 
Muro-Masa a determinados colores, “colores espaciales”: 
blanco, negro y gris (Fig. 27). En Propósito experimental 
(1957) explicaba:

Razón estética: el Muro, corte resumen de un 
hiperespacio compuesto limitado por una pared 
ideal anterior y otra posterior y más próxima 
al Muro… Razón física: El Muro es gris. El 
negro no está en el muro físico, es la pared 
anterior. La posterior es blanca. Son tres colores 
desnudos, fundamentalmente espaciales, abstractos 
desocupados…

Entiendo que Oteiza determina la pared física, 
lo formal, con el color negro, color que acogerá todos 
a los otros colores, ahora ya innecesarios. La pared 
ideal será blanca, como los fondos de los cuadros de 
Malevich que identificaba “el blanco como una verdadera 
personalización de lo infinito” (reproducido en Malevich, 
2007, p. 280). El gris es el Muro, que ya consideramos 
Pared-luz, situado entre la pared formal y la pared ideal. 

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 25.Malevich, K. (1923-24) Edificios Modernos 
Fig. 26.Oteiza, J. (s.f.) [En torno al color]. 
Manuscrito y dibujos, detalle
Fig. 27.Oteiza, J. (s.f.) [En torno al color]. 
Manuscrito y dibujo sobre la descomposición del 
Muro
Fig. 28.Oteiza, J. (1956-1957) Sin título. Collage 
sobre papel gris
Fig. 29.Oteiza, J. (1956) Teorema de la desocupación 
de cúbica (notación para una desocupación de muro) 
Fig. 30.Oteiza, J. (1956-1957) Tú eres Pedro
Fig. 31.Oteiza, J. (s.f.) [Organismo espacial]. 
Dibujos 
Fig. 32.Oteiza, J.(1956) Poliedro vacío

Fig. 29
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El gris es un color espacial. Oteiza aplicará esta teoría de 
“colores espaciales” a su casa en Irún, como estudiaré en 
el siguiente capítulo.

Las conclusiones obtenidas desde el 
replanteamiento de las ideas de Malevich aplicadas al 
Muro, las trabaja en diferentes collages (Fig. 28), pero las 
sintetiza en una escultura: Teorema de la desocupación de 
cúbica (Fig. 29). Un poliedro “con destino a hacerle 
desaparecer su parte sólida y negra, equivalente a la parte 
anterior del Muro y pasar, de mi serie de poliedros abiertos, a los 
poliedros vacíos” (Oteiza, 1957). 

Podemos establecer la escultura Teorema de la 
desocupación de cúbica como uno de los pasos clave que le 
sirve para pasar de esculturas que trabajan con materia, 
con masa (en general, las del año 1956), a otras piezas 
que lo hacen con el espacio, en las que las formas tienen 
menos presencia que los vacíos. Es un intento de pasar a 
“abrir” el poliedro, la masa, a trabajar con el espacio y no 
con la extracción de materia o vaciamiento. Oteiza había 
ensayado la apertura de poliedros casi literalmente, en su 
serie de piezas con cortes de disco. Se trataba de piezas 
bastante ligadas a la masa, pero que por sus formas, 
las otorga una cierta dimensión espiritual, religiosa.
Entre ellas destacamos Tú eres Pedro (1956-1957) por su 
carácter arquitectónico (Fig. 30). 

Oteiza, todavía sin haber realizado el experimento 
de las maquetas de vidrio que le darán la clave para la 
Pared-luz, explica14 que (Fig. 31):

He abierto lo poliedros hasta gastar su interior, 
hasta transformar sus concavidades planas en 
cortes lineales, hasta divisar su luz interior 
propia, la potencia misteriosa del vacío interior 
con sus primarias matrices geométricas, con sus 
signos livianos en expansión dirijidas [sic] a 
zonas exteriores de mayor densidad espacial, de 
fragmentos más pesados y lentos, como si fueran 
deteniéndose y apagándose desde el origen interior 
desde la nieve encendida del corazón de la estatua 
como auténtico organismo espacial.

La escultura Teorema para la desocupación cúbica es un 
poliedro que contiene los tres colores en los que Oteiza 
estaba planteando su enfoque espacial. Y desde esta pieza, 
tal como explica en Propósito experimental 1956-1957, 
pensaba hacer “desaparecer su parte sólida y negra, equivalente 
a la parte anterior del Muro y pasar, de mi serie de poliedro 
abiertos, a los poliedros vacíos. Permanecía la cara gris y la cara 
curva, blanca”. Como consecuencia de estas operaciones, 
Oteiza realiza también la contraria, dejando los mínimos 
elementos formales y desapareciendo la parte gris y 
blanca. O mejor dicho, transformando realmente en 
espacio el color gris (Fig. 32). Con estos experimentos 
derivados de las pinturas suprematistas de Malevich, 
Oteiza redefine el carácter del Muro, abriendo un 
camino que le llevará a su conclusión experimental, a la 
desocupación.

Maquetas de vidrio.

En el arte suprematista las formas vivirán como 
formas vivas de la naturaleza. …
Cada forma es libre e individual.
Cada forma es un mundo. 
Cualquier superficie-plano pictórica es más viva 
que cualquier rostro con dos ojos y una sonrisa.
Kazimir Malevich (1916) Del cubismo y el futurismo  
 al suprematismo. El nuevo realismo Pictórico 
(reproducido en Malevich, 2007, p. 253)

La arquitectura crea organismos vivos. Ellos se 
presentan en el espacio, a la luz, se ramifican y se 
extienden como un árbol o una planta. Cada parte 
busca a su alrededor la libertad. … Manifestación 
espacial llevada al máximo.
Le Corbusier (1946) L´espace indicibli (reproducido 
en Le Corbusier, 1988)

En Propósito experimental (1957), Oteiza habla de la 
“biología del espacio”, concepto que le ayuda a explicar su 
experimento con las maquetas de vidrio, dotando a las 
formas, que denomina Unidades Malevich, de vida propia. 
Entiende la “Estatua como organismo puramente espacial”. 

Tal como indicaba Oteiza, bajo la influencia de 
Mortensen y principalmente de Malevich, a finales de 
1956 comenzó a materializar la descomposición del 
Muro-Masa mediante una superposición de láminas de 
vidrio. Entre ellas colocó unas formas trapezoidales de 
diferentes colores y materiales, observando las formas y 
sus sombras bajo distintas luces (Fig. 33). La referencia a la 
pintura suprematista es evidente. Oteiza ha trasformado la 
pintura bidimensional de Malevich en tridimensional, pero 
incorporando el espacio. Oteiza describe su experimento 
(Oteiza, 1957):

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Oteiza parte de la descomposición del 
Muro-Masa en diferentes planos que definen 
un espacio. No se trata de una “caja de muros” 
(Zevi, 1951, p. 29) que divide el espacio 
sino de un muro que también contiene 
espacio. Y a estos diferentes planos Oteiza 
les otorga colores: negro para las formas, el 
gris para el espacio y el blanco para la pared 
ideal, como el fondo blanco de los cuadros 
suprematistas de Malevich. Además de 
trabajar este concepto en dibujos y collage. 
Oteiza lo materializa en la pieza Teorema de la 
desocupación cúbica (1956) y en las maquetas de 
vidrio, que le sirven para explicar el concepto 
de Pared-luz (Oteiza, 1957).

Las maquetas de vidrio de Oteiza consisten 
en una superposición de vidrios, planos o 
curvos, en los que se intercalan elementos 
formales planos. Bajo la acción de la luz, 
el espacio se revela, las formas cambian e 
interactúan entre ellas y con sus sombras. 
Oteiza bautiza estos elementos mínimos de 
formas trapezoidales planas como Unidades 
Malevich que, puestas en relación, son capaces 
de definir espacios. 
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Unas maquetas eran, simplemente, unos vidrios 
planos superpuestos, con Unidades Malevitch, 
recortadas en papel e intercaladas. Y las dos que 
reproduzco, aproximándome a la idea de mi espacio 
mural compuesto: Un vidrio plano entre dos curvos 
y un juego de unidades formales distribuidas y 
cambiables en su interior. Observo cada maqueta 
con distinta iluminación. Con una luz artificial de 
lado y con el sol alto, el resultado es impresionante. 
Toda la pintura plana sobre el vacío, desde 
Malevitch se nos revela con una rigidez mortal. Lo 
que era vacío plano, aquí es sitio orgánico, estética 
topológica. El aire se ha convertido en luz. El vacío, 
en cuerpo espacial desocupado y respirable por las 
formas. Aquí, una forma, puede ensayar un giro 
completo, avanza, se traslada, retrocede, se pone 
de perfil y se vuelve. Proyecta y recibe sombra. La 
sombra crece o disminuye, se hace más intensa y se 
completa con una misteriosa zona de penumbra. 
La penumbra se agujerea de luz. Las formas, como 
peces sumergidos, viven, se desplazan, se expresan y 
definen.

Desde este experimento, Oteiza es consciente de 
poder trabajar directamente con el espacio. Lo material, 
la forma, se ve reducida al mínimo. Las conclusiones de 
este experimento Oteiza las aplica a sus esculturas pero 
también a sus murales. Para Oteiza significó pasar de la 
materia física del concepto Muro, que había sido trabajado 
desde el exterior, a comprenderlo como un vacío que 
se genera mediante un agente externo, la luz. Es decir, 
se materializa el vacío mediante la luz y se identifica 
vacío con espacio. Oteiza abandona el Muro-Masa 
descomponiéndolo para trasnformarse en Pared-luz.

Lo que era vacío plano, el blanco del Suprematismo 
de Malevich, en las maquetas de vidrio se convierte en 
“sitio orgánico” (Oteiza, 1957). Orgánico en el sentido 
biológico, habitable, pero también espacial, término 
que Oteiza emplea directamente traído del ámbito de la 
arquitectura, de lo estudiado a raíz de su lectura de Saber 
ver la arquitectura (Zevi, 1951). También es significativo que 
no hable de esculturas o de bocetos, sino de maquetas, 
“maquetas de luz” (Oteiza, 1957), como término ligado a lo 
arquitectónico.

En 1916 Malevich afirmaba en Del cubismo y 
el futurismo al suprematismo. El nuevo realismo Pictórico 
(reproducido en Malevich, 2007, p. 253) que “El cuadrado 
no es una forma subconsciente. Es la creación de la razón 
intuitiva. ¡La cara del arte nuevo! El cuadrado es un recién 
nacido vivo y majestuoso. Es el primer paso hacia la creación 
pura en el arte”. El cuadrado para Malevich es la unidad 
formal geométrica que le permite explorar la superficie 
pictórica, de una manera estática, absoluta, como en 

Cuadrado negro sobre fondo blanco (1914), o dividiéndolo en 
rectángulos o trapecios, en un planteamiento dinámico 
en composiciones con fuerza en las diagonales. En claro 
homenaje a Malevich, a través de estas maquetas, Oteiza 
define en Propósito experimental (1957) la Unidad Malevich: 
“es un cuadrado irregular con capacidad para trasladarse por 
toda la superficie vacía mural, en trayectos diagonales”. A 
través de estos elementos formales y sus combinaciones y 
variaciones, Oteiza consigue generar una nueva y potente 
línea de investigación que presentó a la IV Bienal de São 
Paulo. Al igual que en la física se parte del átomo como 
partícula fundamental, o en química de la molécula, Oteiza 
parte de la Unidad Malevich para conformar sus esculturas, 
o mejor dicho, el espacio de sus esculturas. Defino la 
Unidad Malevich como un trapecio el cual se trasforma a 
través de operaciones de fusión, curvar, extraer, etc. Son 
unidades totalmente abstractas, como fue el cuadrado para 
Malevich. Gracias a estas Unidades Malevich, las láminas 
metálicas casi sin espesor son puestas en relación de tal 
manera que pierden importancia (Fig. 34). El espacio es lo 
que se define y es más importante que los objetos, en este 
caso las Unidades Malevich. 

Este experimento no tiene una repercusión 
formal en el mundo arquitectónico oteiziano sino que 
trasciende a un plano conceptual y desde él, procesado 
y experimentado, es aplicado a todos los ámbitos en 
los que trabajaba. Es una cuestión de tiempo, ya que la 
aplicación de este descubrimiento le supone a Oteiza, 
en apenas nueve meses (de diciembre 1956 a agosto de 
1957), un gran avance en sus esculturas. De este modo 
llegó a presentar esta primera fase escultórica a la Bienal 
de São Paulo, obras obtenidas por combinaciones de 
Unidades Malevich. Pero cuando tiene la posibilidad de 
realizar un proyecto arquitectónico, el Monumento a 
José Batlle en Montevideo, Oteiza ya ha superado esta 
etapa y se encuentra trabajando con las cajas abiertas y 
las cajas vacías. El único trabajo arquitectónico en el que 
Oteiza aplica, casi en el último momento, las conclusiones 
obtenidas con la Pared-luz es en el forjado de la planta baja 
de las casas-taller de Irún, que será analizado en los dos 
siguientes capítulos.

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 33. Oteiza, J. (1956) Maquetas de luz
Fig. 34. Oteiza, J. (1957) Agrupación espacial con 
Unidades Malevich
Fig. 35. Gilioli, E. (1952) Prière et Force
Fig. 36.Oteiza, J. (1957) Macla con dos cuboides con 
apertura circular distinta
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IV.2. La Pared-luz y el Muro curvo de 
la Iglesia de Ronchamp

Una escultura religiosa de Gilioli “la fuerza y la 
oración” una arquitectura de casa antropomórfica, 
como una persona de rodillas y una virgen, con 
forma de dos casas para vivir, para vivir un escultor 
bobo. La otra fotografía es la de un lateral de la 
capilla de Le Corbusier en Romchamp, que es un 
Malevich literalmente [in]vertido con los huecos de 
las ventanas irregulares en una delicada cinética 
ascensional. Un Malevich de 1914 en 1956… 
Oteiza (1956) Lo absoluto en el arte; El Par móvil15

Oteiza hace referencia a Emilie Gilioli (1911-1977), 
escultor francés centrado en la abstracción geométrica 
que apostaba en sus piezas por la rotundidad formal. Fue 
vicepresidente del Groupe Espace, fundado en 1951 de la 
mano de André Bloc, formado por artistas y arquitectos 
que defendían la integración de las artes. Pertenecían a 
este grupo, entre otros, Le Corbusier. La escultura a la 
que Oteiza hace referencia en su texto (Fig. 35) se trata 
de una escultura masiva, con formas cóncavas, cerrada en 
sí misma. Aunque nos pueda recordar la línea de trabajo 
oteiziana de apertura de poliedros o la serie de maclas 
(Fig. 36), el planteamiento es totalmente diferente. Oteiza 
genera los poliedros desde la activación del espacio que 
les rodea, mientras que Gilioli se centra en las formas, 
en la masa. Oteiza ya estaba generando la escultura en 
función del espacio que las rodeaba, lo que denominaba 
el vacío activo. Pero en ningún caso se plantea esculturas 
habitables16, maquetas formales de arquitecturas; y en este 
sentido expresaba Oteiza (1956)17 que:

(Viendo las pinturas de un artista en contacto 
con las ideas de la última hornadita de París, por 
ejemplo, ve una escultura mía y dice: extraordinario 
para hacerme una casa… relaciono semejante 
estupidez con mi visita hace 3 meses en su 
exposición a Gilioli quien me decía que una 
escultura suya es el modelo para una casa, para el 
arquitecto. …

Como veremos en el capítulo VI de esta  Tesis, 
en el Monumento a Batlle (1958-1959) Oteiza en 
ningún momento propone convertir sus esculturas en 
arquitectura. Cuando tiene que plantear un proyecto 
arquitectónico lo desarrolla desde la interacción de ambas 
disciplinas hasta, adelantamos, la desaparición de la obra de 
arte a favor de la arquitectura. 

Además de nombrar las esculturas de Gilioli, Oteiza 
señala el lateral de la capilla de Ronchamp y su relación 
con Malevich. Insistirá de nuevo en Propósito Experimental 
(1957), en el apartado “Espacio y Color desnudos”, en el 
que hace una referencia específica a esta conexión: 

En 1956, cuando pude reiniciar mi escultura, 
advertí que caía involuntariamente en un Malevich, 
el Malevich de hace 40 años y lo mismo le sucedía 
a los artistas que consideraba más avanzados y le 
acababa de suceder a Le Corbusier, al mostrarse 
con mayor independencia plástica en su capilla de 
Ronchamp. 

En 1956, cuando comienza a trabajar bajo el 
mecenazgo de Huarte, Oteiza, como él mismo escribía 
en su catálogo para la IV Bienal, tenía los ojos puestos en 
Malevich pero de un modo equivocado. Observaba las 
pinturas suprematistas y ¿qué era lo que se reflejaba en sus 
esculturas? La masa, la forma, obviando la cualidad espacial 
de los cuadros de Malevich, como si estuviera más apegado 
a las formas que al vacío. Todavía no había dado el paso de 
las maquetas de vidrio, que le conduciría a incorporar el 
espacio en sus esculturas. Seguía trabajando en el Muro-
Masa, no en la Pared-luz.

Oteiza identifica la estrategia de Le Corbusier en 
la capilla de Ronchamp con las pinturas suprematistas de 
Malevich (Fig. 37). En ambas, como en su escultura de ese 
momento, lo importante era la forma y el color, no tanto 
el espacio. Este se obtenía por extracción de la masa del 
muro, estrategia similar ya abandonada por Oteiza que 
la hereda del escultor Moore. En la misma línea, había 
introducido la luz mediante los condensadores de luz, que 
funcionaban en la escultura de manera similar a pequeños 
lucernarios en la arquitectura.

Centrémonos en esta fotografía (Fig. 39) del 
interior del muro sur de la capilla de Ronchamp. El 
muro se asemeja a una de las maquetas de vidrio pero la 
relación masa-espacio se invierte. Las formas de Oteiza, 
las Unidades Malevich, son aquí la luz, el espacio. Y por el 
contrario, el espacio creado por las láminas de vidrio de 
las maquetas materializado como el grueso muro blanco, 
es ahora masa. Oteiza está proponiendo la operación 
contraria, trabajar con el menor número de elementos 
formales, lo más neutros posibles, con no colores, que 
definan un espacio, verdadero protagonista de la obra. 
Este camino llevará a Oteiza a entender la integración de 

Fig. 36

Fig. 35

A raíz de un comentario sobre una 
escultura de Gilioli, entiendo que ya desde 
1956 Oteiza en ningún momento propone 
convertir sus esculturas en arquitecturas. 

En varios de sus escritos, Oteiza hace 
referencia a la capilla de Ronchamp de Le 
Corbusier. Específicamente, en Propósito 
Experimental (1957) relaciona con el 
suprematismo de Malevich tanto la estrategia 
de Le Corbusier en Ronchamp como el 
planteamiento de sus esculturas a partir de 
las Unidades Malevich, que arrancan de las 
maquetas de vidrio de la Pared-luz.
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la arquitectura y la escultura como una ausencia formal 
de la escultura y una minimalización de la arquitectura, 
aplicándolo en el proyecto del Monumento a José Batlle 
en Montevideo. Le Corbusier apostó en Ronchamp por 
formas que intensifican el carácter escultórico de la 
arquitectura, que se había perdido con el Movimiento 
Moderno, y que, como ha señalado Maderuelo (1990, 
p. 31), otorga este carácter escultórico “sin necesidad de 
recurrir a las figuraciones de los historicismos que cargan a los 
edificios de cariátides, pináculos o acroteras”. Le Corbusier 

no “decora” Ronchamp con esculturas sino que cada 
volumen o superficie está pensada tanto plástica como 
arquitectónicamente18.

El lado sur de la iglesia de Ronchamp se abre 
mediante unos huecos profundos generados en un muro 
de planos con diferente inclinación y que, al ir variando 
el espesor, se presentan con distintas profundidades19. Los 
vidrios que los cierran tienen diversos colores (azul, rojo, 
amarillo, verde y violeta) con motivos figurativos (pájaros, 
flores, mariposas, estrellas, etc). Algunos de los vidrios 

Fig. 40

Fig. 39

Fig. 37. Malevich, K. (1915) Pintura suprematista
Fig. 38.Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 
estudio de la pared-luz
Fig. 39. Le Corbusier (1955) Iglesia de Ronchamp. 
Interior del muro sur
Fig. 40. Le Corbusier (1955) Iglesia de Ronchamp. 
Exterior del muro sur
Fig. 41.Oteiza, J. (1957) Homenaje a Malevich. 
Conformada con tres Unidades Malevich curvas
Fig. 42.Aalto, A. (1956) Iglesia de Vouksenniska. 
La imagen es recortada por Bados (2008, p. 32), 
mostrando un espacio más vacío y sobrio

Fig. 37 Fig. 38
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no tienen color, permitiendo la entrada de una luz sin 
alteraciones cromáticas. Como ha indicado Pauly (2005, p. 
118), el color no tiene un carácter decorativo sino que es 
“aportador de espacio” y junto a la luz es capaz de definir el 
espacio de Ronchamp. 

Existe cierta ambivalencia20 en el muro sur: desde 
el exterior, durante el día, los huecos son oscuros, 
dispuestos en un lienzo blanco, de manera similar a los 
cuadros suprematistas de Malevich (Fig. 40); en el interior 
se invierte el peso, es la luz de los huecos la que hace 
desmaterializarse el muro. La misma estrategia que emplea 
Oteiza en sus maquetas de vidrio.

La estructura de hormigón del muro sur se 
compone de pilares triangulares que solucionan la forma 
cambiante del muro, vigas de unión entre pilares y viguetas 
de dimensiones regulares que enlazan la piel exterior y la 
interior. Las pieles son de hormigón proyectado, enlucido 
con una lechada de cal, con un espesor de 4 cm. El muro 
tiene una anchura en su base de 3,70 m en el oeste y 
decrece hacia el este hasta 1,40 m. Se trata por tanto de 
un muro hueco. Por otro lado, el muro sur y el oriental 
no llegan a tocarse, porque el encuentro se produce por 
plano de vidrio vertical en el que se sitúa un acceso. Desde 
el interior, aparentemente el muro se desvincula de la 
cubierta por una franja de luz. El muro, falso ya que es 
hueco, pierde su función portante.

El plano mural que daba lugar a la fachada libre 
lecorbuseriana de los cinco puntos, en la fachada sur de 
Ronchamp da lugar a un plano curvo cambiante, que se 
distorsiona en las tres direcciones, variando en inclinación 
y espesor, cóncavo al exterior y convexo al interior, que se 
ve salpicado con huecos profundos. El edificio se conforma 
con una serie de planos curvos y convexos, al interior 
como al exterior, que se organizan bajo una gran cubierta. 
Como ha indicado Curtis (1986, p. 273), es “una escultura 
para ser vista alrededor: los movimientos exteriores e interiores del 
espectador se ven envueltos en la dinámica de la composición…”. 
Desde ese punto de vista, puedo proponer otra 
interpretación a la referencia de Oteiza sobre Ronchamp 
y Le Corbusier, una mirada desde la construcción del 
espacio desde las Unidades Malevich, que en ocasiones se 
curvan, como en la pieza titulada Homenaje a Malevich 21 

(Fig. 41).
Ángel Bados (2008, pp. 32-33) ha comparado la 

experiencia espacial de la capilla de Ronchamp con la de 
la iglesia de Vouksenniska (1959) en Imatra (Finlandia), de 
Alvar Aalto, a raíz de reflexionar sobre una idea de Oteiza 
que expuso, todavía sin desarrollar en sus esculturas, 
en “Carta de los artistas de América” (1944, p. 105): “el 
espacio es la materia corporal y el punto de partida de la creación 
artística”. Bados contrapone la intención de Le Corbusier 
en Ronchamp, que busca una contemplación de la propia 
arquitectura, con la de Aalto, en cuyo proyecto Bados 

afirma que “el vacío se encarna”. Confronta dos imágenes 
de los espacios interiores de ambas iglesias, tomadas 
mirando hacia al altar, pero manipuladas. Pero mientras 
que en Ronchamp el ángulo de la fotografía es amplio y se 
recogen muchos elementos (el altar, el púlpito, los huecos 
del muro sur, etc.), en la iglesia de Aalto la fotografía 
se recorta (Fig. 42), no recogiendo los fenómenos 
fundamentales y expresivos, como el lucernario que se 
ubica en el eje central o los huecos del muro lateral. Aun 
así, cierto es que la iglesia de Aalto es mucho más sobria 
que Ronchamp, más contenida, menos expresiva, con 
menos elementos arquitectónicos. 

En este sentido, Oteiza esboza en Propósito 
experimental 1956-1957 los planteamientos que desarrollará 
en los siguientes tres años (que trataré en los siguientes 
capítulos), que le llevará a trabajar desde el espacio y 
no desde la forma: “Desde Malevitch, es preciso entender, 
que la materia formal se revela en el plano del vacío mural. El 
supuesto vacío es mayor que el supuesto concreto formal. A mayor 
ocupación formal, menor actividad vacía” (Oteiza, 1957). Ese 
silenciamiento de las formas le llevará a sus esculturas 
conclusivas como las cajas vacías y cajas metafísicas y, 
además, a plantear una nueva forma de relación entre la 
arquitectura y el arte, una síntesis en la que la escultura 
acaba desapareciendo a favor de la arquitectura, como 
sucede en Ronchamp. 

Otro punto de conexión entre Oteiza y Ronchamp 
es el concepto del espacio religioso, expuesto en el 
catálogo de la Bienal. Le Corbusier (1946) explicaba, 
años antes de proyectar la iglesia: “Ignoro el milagro de la fe, 
pero vivo a menudo el del espacio inefable, cúspide de la emoción 
plástica”. Afirmación que se materializa en Ronchamp, en 
la que mediante las formas, el espacio generado y la luz es 
capaz de evocar emociones trascendentes en el habitante. 
En el mismo sentido, Oteiza finalizaba el texto de Propósito 
experimental (1957):

Hoy oriento todo mi interés, más que a la 
integración funcional de la Estatua con la 
Arquitectura y el mundo –que es lo ornamental 
y técnico que más dominamos todos- a la 

Fig.41

Fig.42

Comparando el muro curvo de Ronchamp, 
la pintura suprematista de Malevich y las 
maquetas de vidrio de Oteiza, se establece 
una relación directa debida al manejo de 
formas trapezoidales sobre un fondo blanco, 
a una total abstracción, a la acción de la 
luz y a la espacialidad obtenida. También 
pongo en relación los huecos del muro de 
Ronchamp, desde el interior, con la estrategia 
escultórica de los condensadores de luz 
empleada por Oteiza en algunas estatuas y 
relieves. Sin embargo, Oteiza en sus maquetas 
de vidrio invierte el planteamiento del 
muro de Ronchamp: los huecos son formas 
(Unidades Malevich) y el muro blanco denso 
se transforma en espacio. O por el contrario, 
desde una visión exterior de esa fachada de 
Ronchamp, volver a invertirla. En ambos 
casos, el espacio toma fuerza al emplear menos 
formas.

La síntesis de las artes y la arquitectura en 
Ronchamp es intensa y establece otro interés 
común entre Le Corbusier y Oteiza, sobre 
todo en los planteamientos que se desarrolla a 
partir de 1957.

Otro punto de conexión entre Le 
Corbusier y Oteiza es entender el espacio como 
algo trascendente, la vertiente espiritual, como 
Malevich entendía la nueva función del arte.
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determinación final de la obra como servicio 
metafísico para el hombre. Incluso como sitio solo, 
espiritual, para el alma sola del espectador. … Por 
esto, puedo decir ahora, que mi escultura abstracta 
es arte religioso. … Lo que estéticamente nace como 
desocupación del espacio, como libertad, trasciende 
como sitio fuera de la muerte.

Tras la IV Bienal de São Paulo, Oteiza intercambió 
al menos una carta22 con Le Corbusier en la que el 
arquitecto francés le agradece el envío de su catálogo 
Propósito Experimental 1956-1957 y le pide que le remita 
otro para el escultor amigo suyo Joseph Savina. Además, 
en su biblioteca personal hallamos varios libros23 de Le 
Corbusier que Oteiza habría estudiado durante los años 
cincuenta. 

IV.2.1. Reflejo posterior: muro de la 
Fundación Museo Jorge Oteiza en Alzuza.

Fue Jorge Oteiza, en la época de la construcción de 
Alzuza, quien le dijo:
“Paco, no te puedes morir sin ver Ronchamp”
Sáenz Guerra (2007, p. 162)

El edificio de la Fundación Museo Jorge Oteiza es 
obra de Sáenz de Oiza en la que, en ciertos momentos, 
Oteiza intervino directamente en las decisiones. Sin 
embargo, tras diez años de trabajo, desde 1992 a 2003, 
ninguno de los dos la vio concluida. En este momento 
dejamos a un lado el proceso del proyecto24 para 
centrarnos en el resultado, en lo construido. Aunque 
es un edificio que queda fuera del marco temporal de 
esta investigación, nos parece interesante ver el reflejo 
de la Pared-luz en la arquitectura y las referencias 
lecorbuserianas.

Entiendo que la presencia de Le Corbusier en el 
Museo es innegable, pero maticemos en qué aspectos. El 
primero de ellos sería la idea de una arquitectura masiva, 
estereotómica, pesada, que busca la luz abriendo agujeros 
al exterior. Así podríamos también definir el interior de 
Ronchamp, que “está excavado como una cueva” (Curtis, 1986, 
p. 273), cuyo referente arquitectónico es un proyecto que 
Le Corbusier no llega a construir, el sepulcro en Saint-
Baume (1948), concebido como una cueva iluminada 
cenitalmente. El espacio interior de la iglesia de Ronchamp 
se obtiene como consecuencia de estas operaciones, de un 
vaciamiento. Frampton (2001, p. 136) ha señalado como 
precedente de sus formas orgánicas a las esculturas de 
madera de la serie Ozon (Fig. 43). Esta extracción de la 
masa, cuyo máximo exponente es el escultor H. Moore, es 
una línea de trabajo que Oteiza en 1957 ya había superado 

completamente, a raíz de trabajar desde el hiperboloide y 
la activación del espacio.

 Para el principal espacio del Museo, Sáenz de 
Oiza se inspira en el taller que se habilitó para que 
Oteiza trabajara en Aránzazu, por proporciones y por 
iluminación. Según lo describe el arquitecto, se trataba 
de un espacio alargado, en penumbra, misterioso, que 
se llena de esculturas. Sin embargo, estudiando esta sala 
central, encontramos cierto paralelismo con el espacio 
de un templo religioso cristiano, una pequeña iglesia, con 
una nave central de gran altura con dos naves laterales 
que se abren a ella. Sáenz de Oiza explicaba (Rosales, 
1999, pp. 193-194):”he pretendido invertir el templo religioso 
tradicional…Yo he pretendido hacer exactamente lo contrario: 
un templo profano…”. Lo que se invierte es la relación 
lumínica. Si pensamos en una iglesia tradicional, la nave 
central sería el espacio mejor iluminado, gracias a los 
vitrales; las naves laterales se dispondrían en penumbra; 
y el altar se orienta hacia la salida del sol. En el Museo 
sucede lo contrario: la sala central está en penumbra 
mientras que la luz más intensa se recoge en las naves 
laterales. Lo que se asemejaría a un altar, Sáenz de Oiza 
lo sitúa en el oeste. Incluso aparece un cubo de hormigón 
saliente del muro (Fig. 44), sin ninguna funcionalidad 
pero que se asemeja a un púlpito, clara referencia formal 
al que aparece en el interior de Ronchamp (Fig. 45). Un 
espacio con carácter sagrado para la escultura de Oteiza, el 
artista-sacerdote25.

El muro sur de Ronchamp está relacionado con 
huecos de los muros laterales que conforman el espacio 
central del Museo, la llamada sala-túnel (Fig. 44). Este 
espacio se conforma con dos muros de hormigón de 
espesor constante (45 cm) que son perforados de manera 
aleatoria, aparentemente, con formas cuadradas y 
rectangulares. Salvo uno que es alargado, el resto de los 
huecos que comunican con las salas contiguas de las dos 
plantas tienen forma cuadrada y en dos casos, se abocinan 
de la misma manera que los de Ronchamp. Los muros 
laterales están muy cercanos a la línea que Oteiza había 
planteando desde su Pared-luz. Sáenz de Oiza al no cerrar 
los huecos y no aplicar color ellos, como en Ronchamp, y 
al disminuir su número, consigue una menor expresividad 
de las formas y, aunque en realidad el muro es más pesado 
al estar menos perforado, logra una menor presencia 
material de los gruesos muros26. 

Otro aspecto en el que Le Corbusier está presente 
es en la idea de promenade architecturale, de recorrido, 
de paseo arquitectónico en el interior del Museo. En 
Ronchamp no existe un promenade interior, no se impulsa 
al habitante a un recorrido. Se le sitúa en un espacio 
orgánico donde se dan los acontecimientos plásticos y 
arquitectónicos (luz, formas, volúmenes, tensiones). La 
villa Savoye es quizá el edificio que mejor ejemplifica la 

Fig.43

Fig. 43.Le Corbusier (1947) Ozon, Opus I
Fig. 44. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza, interior sala principal 
Fig. 45.Le Corbusier (1955) Iglesia de Ronchamp, 
interior, vista hacia el altar
Fig. 46.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza, planta baja. Reflejos y planos rompen el 
límite entre el interior y el exterior 
Fig. 47.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza, planta baja. Tres espacios con diferentes 
iluminaciones se conectan, la zona de la rampa (luz 
cenital) con la nave central y la nave lateral casi en 
penumbra
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promenade lecorbuseriana. Sin embargo en el Museo el 
recorrido arquitectónico del habitante, es fundamental, 
determinante en su concepción. Recordamos las palabras 
con las que Sáenz de Oíza27 definía la arquitectura:

Hay una definición de arquitectura muy preciosa 
de Edmund Bacon que dice que es una secuencia de 
espacios interrelacionados recorridos por el tiempo, 
en virtud del cual unos espacios son consecuencia 
de otros anteriores que se ha visto y de una promesa 
de espacios futuros que se van a ver. Es decir que 
es un poco cinematográfica esa definición de la 
arquitectura. La arquitectura es una secuencia 
espacial recorrida por el tiempo de contemplación.

Promenade, paseo arquitectónico, movimiento del 
espectador-habitante en el espacio arquitectónico. A las 
tres dimensiones espaciales se les suma una más, el tiempo, 
que se incorpora con el movimiento de la persona en el 
espacio. Y la rampa es el elemento fundamental del paseo 
arquitectónico, estando presente en el Museo. Supera lo 
funcional para crear nuevas jerarquizaciones dentro de la 
relación espacio-tiempo. La intención es mover al habitante 
para apreciar las situaciones espaciales dinámicas y nuevas 

perspectivas tanto del edificio como de las esculturas. Al 
igual que Oteiza, que pretendía ir más allá de lo material 
con sus esculturas, el promenade, además de mover 
físicamente al espectador, pretende conmover al hombre 
que recorre este edifico. La rampa parte de la oscuridad, 
de la penumbra de la sala túnel y asciende hacia la luz, un 
recorrido físico pero también espiritual. De la sala túnel y 
del espacio de la noche al “espacio del día” en la planta alta. 
Y desde la rampa, según ascendemos, vemos solamente el 
cielo, sin ninguna otra referencia.

No me detendré en el promenade físico del Museo, 
sino en otro tipo que F. Zaparaín ha denominado promenade 
virtual: “una sucesión de fenómenos y relaciones geométricas 
inestables que van componiendo una historia” (Zaparaín 
Hernández, 2005, p. 63). Si a través del movimiento 
el espectador recorre una secuencia de espacios en 
los que obtiene nuevas perspectivas, puntos de fuga e 
inesperadas visones espaciales, en el promenade virtual 
se invierte la relación: el espectador está inmóvil y es el 
edifico el que nos ofrece nuevas relaciones visuales. La 
propia arquitectura genera una serie de fenómenos sin 
que el espectador se desplace. Zaparaín ha identificado 
tres mecanismos empleados en la villa Savoye por 
Le Corbusier: la representación plana de objetos 

Fig.46 Fig.47

Fig.45Fig.44

Aunque la Fundación Museo Jorge Oteiza 
quede fuera del marco temporal de la  Tesis, 
nos interesa establecer el reflejo de la Pared-
luz de Oteiza y las referencias lecorbuserianas. 
Como en Ronchamp, el museo es un edificio 
masivo, estereotómico, pesado. Saénz de Oiza 
para la sala central del museo trabaja desde 
el espacio religioso cristiano, asemejándolo 
o invirtiéndolo, llegando a aparecer en uno 
de sus muros laterales un cubo semejante al 
púlpito de Ronchamp. La apertura de huecos 
en los muros que definen la sala central del 
museo son formalmente similares a los del 
muro sur de Ronchamp.

Otro elemento que Sáenz de Oiza toma 
de la arquitectura de Le Corbusier es el 
promenade architecturale, el movimiento de 
la persona que recorre el espacio, que está 
presente en todo el Museo. Pero además, 
identificamos un promenade virtual (Zarapaín, 
2005) trabajado por Le Corbusier en el que, 
desde la inmovilidad del habitante, se producen 
nuevas relaciones espaciales a las que, además, 
se incorporan las piezas de Oteiza. Entre estos 
efectos destacamos, por su relación con las 
maquetas de vidrio y la Unidad Malevich, uno 
de los huecos abocinados del grueso muro de 
hormigón que conforman la sala principal del 
Museo: como una Unidad Malevich el hueco 
varía en el muro debido a su abocinamiento, 
se convierte en un marco para las esculturas 
de Oteiza y, finalmente, el muro de 30 cm 
desaparece, transformándose en una lámina de 
3 cm. Estas Unidades Malevich, ahora hechas 
luz, las encontramos en los lucernarios de la 
planta superior.
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tridimensionales; la superposición virtual de planos 
diferentes, generando mayor sensación de profundidad; y 
la ventana “como puesta en el abismo”, mecanismo de control 
de la realidad a través de huecos, sobre todo de ventanas y 
puertas, mediante el control de las percepciones.  

En el Museo comprobamos que todos estos 
mecanismos del “promenade virtual” son empleados 
magistralmente por Sáenz de Oiza y que, además, 
incorporan las esculturas de Oteiza (Figs. 46 y Fig. 47). En 
el muro norte de la sala central del Museo, al que se adosa 
la escalera de subida al segundo nivel, aparece una de las 
dos perforaciones de tipo abocinado que anteriormente he 
nombrado (Figs. 48 y Fig. 49). Esta ventana interior que 
comunica la escalera con la sala-túnel está situada al final 
del recorrido en el que el espectador ya sabe que hay dos 
gruesos muros que cierran el espacio central. Cuando ya se 
ha tomado conciencia de ese hecho, Sáenz de Oiza hace 
desaparecer el muro del mismo modo que Oteiza 
trasforma el Muro-Masa en Pared-luz, el muro se hace 
espacio en sus maquetas de vidrio. En el Museo el muro 
desaparece y queda convertido en una lámina de hormigón 
de 3 cm (Figs.50 y Fig.51). Además, según se van bajando 
las escaleras se tiene la sensación que la Unidad Malevich 
se desplaza en el muro, variando el espesor de este de la 
misma manera que Oteiza hacía desplazarlas al usar 
distintas luces en las maquetas de vidrio.

Sáenz de Oiza también emplea la Unidad Malevich 
descubierta por Oteiza en sus maquetas de vidrio, 

y definida en Propósito experimental 1956-1957, para 
conformar los tres lucernarios de la segunda planta. 
Desde el interior del Museo esta Unidad Malevich, ahora 
lucernarios, parecen planas28, dibujadas en el mismo techo, 
flotando en un espacio negro (Fig. 52).

Como nos descubre Zaparaín (2005) en la villa 
Savoye al desgranar los modos que emplea Le Corbusier 
para dirigir nuestras mirada, en el Museo Oteiza nos 
enfrentamos a las mismas estrategias del promenade 
virtual: “ventana-cuadro”, “ventana-horizonte” y, añadimos, 
ventanas-atalaya, ventanas-salida, ventanas-interior, 
ventanas-cielo y, la que denominamos, ventana-Unidad 
Malevich. Las esculturas de Oteiza participan y provocan 
este tipo de estrategias arquitectónicas en varios puntos del 
edificio (Fig. 53). 

 

Fig.52

Fig.49

Fig.50

Fig.51

Fig. 48.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza. Vista desde la nave central del muro lateral 
de la sala. La entrada de luz horizontal, debido 
a que el plano del techo y el del muro lateral no 
se encuentran, es similar a la realizada por Le 
Corbusier en la iglesia de Tourette. 
Fig. 49.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza. Planta primera. Hueco muro lateral de la sala 
central
Fig. 50.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza. Hueco muro lateral de la sala central, visto 
desde el desembarco de escalera de la sala lateral. El 
muro desaparece
Fig. 51.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza. Hueco muro lateral de la sala central, desde 
la escalera de la sala lateral. El muro desaparece y se 
convierte en un hueco-marco
Fig. 52.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza.Planta primera. Vista interior que abarca las 
tres naves
Fig. 53.Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 
Oteiza. Vista sala lateral con los tres lucernarios

Fig.48



195   CAPÍTULO IV_DEL MURO-MASA A LA PARED-LUZ

Fig.53
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NOTAS

1. ”De pronto me fijé en el sótano en Irún donde trabajaba, 

que, en mi admiración e interés por Le Corbusier, tenía en una columna 

verticalmente pintados sus 2 modulores, el rojo y el azul si no recuerdo 

mal, uno creciente, decreciente el otro, los uní y me encontré con el 

sinusoide en 2 fases, la curva convexa, con su numeración creciente y la 

cóncava que decrecía hasta un cero conclusivo, negativo …” Oteiza, 
J. (1960) El final del arte contemporáneo (reproducido en Oteiza, 
1988).

2. Richard Mortensen (1910-1993), pintor danés, 
máximo exponente del expresionismo abstracto nórdico. En 
el arranque de su carrera recibe gran influencia de los trabajos 
de Kandinsky. Después de la II Guerra Mundial se traslada 
a Francia. Recibió el premio Kandinsky en 1950. Conviene 
señalar su relación con el Esquipo 57 a finales de la década de 
los años cincuenta.

3. Oteiza, J. (s.f.) De la pared pesada a la dinámica 

liviana actual. Mecanoscrito. AFMJO ID: 16566a.
4. Por muralismo mexicano entiendo el expresionismo 

realista de los pintores que trabajaban en grandes formatos 
murales, en muchos casos de tamaño monumental: José 
Clemente Orozco, Diego Rivera, David Álvaro Siqueiros. 
El punto de partida del muralismo mexicano se ha situado 
en el año 1922, con los murales para la Escuela Preparatoria 
realizada por estos tres artistas (Ruufberg, Schneckenburger, 
Fricke, y Honnef, 2001, p. 206). 

5. El proyecto de Teatro Total surgió en 1927 en 
Berlín, fruto de la colaboración de Walter Gropius con Erwin 
Piscator. Proponían un teatro que se pudiera trasformar según 
la pieza representada: desde la forma griega del anfiteatro con 
orquesta, de forma semicircular, hasta la disposición con un 
escenario central. El teatro, cuya maqueta fue exhibida en la 
Exposicion de Paris de 1930, nunca fue construido.

6. Oteiza reflexiona sobre la correspondencia de Le 

grand verre (Duchamp, 1914-1923) y sus maquetas de vidrio 
posteriormente, en torno a 1986, en una serie de manuscritos 
conservado en el AFMJO (ID: 5234 y 6279).

7. San Martín (2006, pp. 137-140) ha comparado 
las trayectorias de Oteiza y Duchamp, prestando atención, 
entre otras cuestiones, al paralelismo del Le grand verre con 
las maquetas de vidrio. Ha especificado que en ambas piezas 
se trabaja con lo “n-dimensional”, superación de las tres 
dimensiones euclidianas.

8. El Equipo 57 organiza en la Sala Negra en Madrid 
la Exposición homenaje al pintor danés Richard Mortensen 
(1957). A raíz de su encuentro con Mortensen, los integrantes 
del Equipo 57 llegan a exponer en la Galerie Denís Rene, en 
París, ese mismo año. Mortensen llega a viajar a España, a 
Córdoba, de donde eran parte de los integrantes del Equipo 
57. Véase Barreiro López (2009, pp. 140-141).

9. Para el Equipo 57 el cuadro se construye según la 
“Teoría de la interactividad del espacio plástico” (Barreiro López, 

2009, p. 199). El área del cuadro se divide en espaciocolores 
que dan lugar, según interactúen, a las “Unidades Mínimas 
de Movimiento” (UMM). Encontramos clara referencia a las 
Unidades Malevich de Oteiza que construirán sus esculturas a 
partir de 1957.

10. Oteiza (1957) explica que se posiciona 
“Contrariamente a la línea de Kandisky en que las cosas suceden desde 

el plano, desde un plano rígido que se carga hacia afuera de añadidos 

formales, cuya suma es mayor que la destinada formalmente en la 

nueva estética mural.”

11. Cuando vemos un trapecio, nuestra mente “sabe” 
que aquello tiene una forma rectangular, que probablemente se 
trata de un rectángulo visto en perspectiva. Es algo que hemos 
aprendido de la experiencia y que no ponemos en duda. En 
realidad, muy pocas veces percibimos un rectángulo en estado 
puro.

12. Oteiza, J. (1958) La ciudad como obra de arte. 
AFMJO Pre-75 (artrecep.car 19), p. 13.

13. Malevich escribió defendiendo un nuevo tipo de 
arquitectura coherente con sus propias ideas: Una arquitectura 

que Abofetea (1918) (recogido en Malevich, 2007, pp. 353-357); 
Suprematismo. Arquitectura (1927) (reproducido en Malevich, 
2007, pp. 359-361). 

14. Oteiza, J. (s.f.) Organismo espacial. Mecanoscrito y 
dibujos. AFMJO ID: 3229a.

15. Oteiza, J. (1956) Lo absoluto en el arte; El Par móvil. 
Mecanoscrito. AFMJO ID: 3228a.

16. En el concurso para el Monumento al Prisionero 
político desconocido (1952) que he estudiado en el capítulo 
II.1 señalando varias propuestas, incluida la ganadora que 
trabajan en este sentido, en esculturas con gran carácter 
arquitectónico.

17. Oteiza, J. (1956) Lo absoluto en el arte; El Par móvil. 
Mecanoscrito. AFMJO ID: 3228a.

18. En el CIAM VII celebrado en Bérgamo que versaba 
sobre la Arquitectura como arte, Le Corbusier afirmaba que: 
“el arquitecto debe ser absolutamente plástico… No necesariamente 

un práctico de las cosas plásticas, pero debe tener un polo receptor y 

reflector de todo lo relacionado con las artes plásticas. Y es preciso que 

el artista plástico se manifieste en cada línea, en cada volumen en cada 

superficie que determina” (Citado por Pauly, 2005, pp. 108-109).
19. Sobre la luz que llega desde el muro sur de 

Ronchamp (Pauly, 2005, p. 114): “En el lado sur, la iluminación 

de la nave se controla con un cálculo de precisión de la incidencia de 

los rayos de luz sobre los derrames de los alveolos. La intensidad varía 

en función del curso solar y es más viva al principio de la tarde. La 

superficie de las vidrieras, al igual que la profundidad y la dirección 

de los derrames, son diferentes de un hueco a otro y los rayos solares no 

penetran con una intensidad igual ni siguiendo el mismo ángulo en 

estos distintos puntos del muro sur; así, con el transcurrir de la jornada 

la luminosidad varía y da toda su riqueza a la composición espacial”.

20. Entiendo que existen ambivalencias en 
determinados puntos o elementos de Ronchamp y no 

ambigüedades en el sentido empleado W. Curtis (1986, p. 
273): “…lo que parecía sólido fuera se convierte en plano y delgado 

dentro. Estas ambigüedades de masa y espacio, de apoyo y carga, son 

fundamentales en el carácter formal de la capilla, y las lecturas varían 

a medida que se cambia la posición”. 

21. Sobre Homenaje a Malevich, Oteiza (1957) 
explicaba: “Sometida la Unidad plana Malevitch a la acción de 

un espacio curvo, reacciona, en una primera derivación elemental, 

permaneciendo entera, pero toda ella incurvada. Aquí se prueba su 

desplazamiento por fusión, en un giro incompleto”.

22. Carta de Le Corbusier a Oteiza, París, 23 de 
septiembre de 1957. AFMJO ID: 1735.

23. Cuando las catedrales eran blancas (viaje al país 

de los tímidos); La vivienda del hombre y El Modulor. También 
encontramos alguna monografía sobre el arquitecto.

24. El proceso de desarrollo del Museo entre 1991 
y 2003 ha sido expuesto por Quetglas, Zuaznabar, y Marzá 
(2004, pp. 81-123). En una de las versiones del proyecto, en la 
de 1994, se indica la conexión con el convento de la Tourette, 
basándose en la forma similar de los huecos, que finalmente se 
abandonarán, y los lucernarios de las capillas, que sí mantienen 
cierta similitud con los que finalmente iluminan una de las 
salas laterales.

25. Oteiza consideraba la cultura vasca como “Historia 

sagrada”, que se remonta a la prehistoria del pueblo vasco en la 
que se sitúa a sí mismo como profeta u oráculo de revelación, 
afirmando que “nuestra historia sagrada es una historia política con 

el artista y el poeta” (Oteiza, 1984, pp. 28, 309). Así lo retrató 
el poeta y escritor Gabriel Aresti en su libro Harri eta Berri 
(1964), en el que dedica a Oteiza un poema titulado “A un 
profeta (Queriéndoselo explicar a J.O.)”.

26. Otros arquitectos han usado este tipo de 
abocinamiento de los huecos que recuerda a los de Ronchamp. 
Tuñón y Mansilla en el Auditorio Ciudad de León (2002) 
llevan al límite su presencia exterior, convirtiéndose los huecos 
en la fachada que es un collage de huecos que, sin embargo, 
convierte esa fachada en un plano fuertemente formal.

27. Fragmento de entrevista a Sáenz de Oiza sobre el 
proyecto para la Fundación Museo Jorge Oteiza. Vídeo inédito 
conservado en el AFMJO.

28. Encontramos referencias de estas formas en la 
arquitectura de Tuñón y Mansilla, en el hall del Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, ubicado en León 
(2005).
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Portada. Cánovas, C.  (2007) Sobre la desocupación 

del cubo [Fotografía]. Fuente: Entre Sombras. Fotografías en la 

Fundación Museo Jorge Oteiza (2008, p. 89).
Fig. 01. Maqueta de la fachada principal [detalle] de 

la basílica de Aránzazu, (octubre de 1951). La forma y la masa 
organizan la composición de la propuesta de Oteiza. Fuente: 
González de Durana (2006, p. 156).

Fig. 02. Oteiza, J. (1956) Homenaje a Bach. El vacío 
del Muro entra dentro de la composición. Fuente: AFMJO.

Fig. 03. Picasso (1948) Jarra, vela y cacerola esmaltada. 
Pintura que Oteiza elige para comparar con su pieza Botella en 

expansión en Oteiza 1933-68 (1968, p. 61).
Fig. 04. Oteiza, J. (1952) Botella en expansión. Se 

amplían las relaciones entre forma y espacio circundante: 
“Equivale esto a la transformación del tejido material antiguo y 

pesado en otro material con vacíos o zonas de energía. La botella como 

estatua-masa anterior se transforma en estatua-energía, en tras-

estatua” (Oteiza, 1952). Fuente: Oteiza et al. (2004, p. 129).
Fig. 05. Oteiza, J. (1957) Formas lentas cayéndose y 

levantándose del laberinto [Detalle] Representa el cambio del 
Muro-Masa al concepto de paredes livianas. Fuente: Oteiza et 
al. (2004, p. 188)

Fig. 06. Orozco, J. C. (1932) The Epic of American 

Civilization, en la biblioteca del Dartmouth College 
(Hannover). Se aprecia la sucesión de imágenes como si se 
tratara de una serie de fotogramas, inabarcables desde un único 
punto de vista. Fuente: Los Murales de José Clemente Orozco 
en Dartmouth Collage, NH [Comentario en foro en línea]. 
Recuperado de http://quitupan-314.foroactivo.com/t6727-
los-murales-de-jose-clemente-orozco-en-dartmouth-college-
nh [30 de abril de 2012].

Fig. 07. Oteiza, J. (1950) Unidad triple y liviana. 

Trabaja con la mínima masa, derivada del estudio del 
hiperboloide, que activa el espacio que rodea a la estatua. 
El rectángulo dibujado sobre la fotografía es marcado por el 
escultor. Fuente: Pelay Orozco (1978, p. 350).

Fig. 08. Oteiza, J. (1955-56) Tratamiento de pared 

exterior para encofrado y módulos de luz para la Universidad Laboral 

de Tarragona. Fuente: Oteiza (1968, p. 87).
Fig. 09. Duchamp, M. (1914-1923) Le grand verre. La 

desposada desnudada por sus solteros incluso. El espacio circundante 
del vidrio se incorpora a la pieza. Nos interesa esta fotografía 
porque es de las pocas que no es tomada frontalmente 
a la pieza, sino lateralmente. Debido a ello se aprecia la 
trasparencia y la disposición de los elementos formales de la 
obra. Fuente: Artplastique. Recuperado de http://media.
photobucket.com/ [consultado el 7 de diciembre de 2011].

Fig. 10. Mortensen, R. (1955) Opus Normandie. 
Fuente: Hoffmeyer, Niels. Recuperado de http://www.flickr.
com [consultado el 7 de diciembre de 2011].

Fig. 11. Mortensen, R. (1955) Opus Normandie. 

[Detalle]. Fuente: Richard Mortensen: painting 1929-1993. 
[Catálogo] (1994). 

Fig. 12. Equipo 57 (1957) Interactividad cine I. 
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Fig. 13. Tatlin, V. (1914) Contrarelieve. Reconstruido 
en 1979. Construcción tridimensional sobre el plano del 
lienzo.

Fig. 14. Malevich, K. (1913) Victoria al sol. Dibujo de 
la Escena nº 2. Fuente: Milner (1996, p. 93).

Fig. 15. Malevich, K. (1913) Victoria al sol. Dibujo de 
la Escena nº 5 titulada “el sepulturero”. Fuente: Milner (1996, p. 
96).

Fig. 16. Malevich, K. (1914) Cuadrado negro sobre 

fondo blanco. Fuente: Milner (1996, p. 122).
Fig. 17. Malevich, K. (1915) Vuelo de aeroplano. 

Expuesto en la última Exposición Futurista 0,10, Petrogrado. 
Fuente: Milner (1996, p. 146).

Fig. 18. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a José 

Batlle, Montevideo. [Maqueta] Planta general de la primera 
propuesta. Fuente: Oteiza y Puig (1959).

Fig. 19. Cuadros de Malevich en la Última 
exposición Futurista 0,10, Petrogrado, 17 de diciembre de 
1915- enero de 1916. Fuente: Milner (1996, p. 121).

Fig. 20. Funeral de Malevich (1935). Presidiendo 
sobre el cuerpo, el Cuadrado negro. Fuente: Kasimir Malévich. 

[Catálogo] (2006).
Fig. 21. Malevich, K. (1926) Arkhitekton Suprematista.. 

Formalmente se desarrolla como una basílica, un eje 
longitudinal que es cruzado perpendicularmente por otro, al 
que se añade ejes secundarios en paralelo. La pieza original no 
se conserva, solamente esta fotografía de ella. Fuente: Milner 
(1996, p. 193).

Fig. 22. Malevich, K. (1926-27) Arkhitekton 

Suprematista. Fuente: Milner (1996, p. 193).
Fig. 23. Oteiza, J. (1972-74) Laboratorio de tizas 

[Cubos abiertos, circulaciones interiores con elementos 
binarios y ternarios]. Fuente: Bados (2008, p. 422).

Fig. 24. Oteiza, J. (1972-74) Laboratorio de tizas. 

[Cubos abiertos, circulaciones interiores. Estelas]. Fuente: 
Bados (2008, p. 432).

Fig. 25.Malevich, K. (1923-24) Edificios Modernos. 
Fuente: Milner (1996, p. 191)

Fig. 26. Oteiza. [En torno al color]. Manuscrito y 
dibujo. AFMJO ID: 6576a.

Fig. 27. Oteiza [En torno al color] Manuscrito y 
dibujo sobre la descomposición del muro. AFMJO ID: 6576av.

Fig. 28. Oteiza (1956-1957) [Sin título]. Collage 
sobre papel gris. Fuente: Oteiza et al. (2004, p. 190).

Fig. 29. Oteiza, Jorge (1956) Teorema de la 

desocupación de cúbica (notación para una desocupación de 
muro). Pieza presentada a la IV Bienal de São Paulo. Fuente: 
Oteiza et al. (2004, p. 193).

Fig. 30.Oteiza, J. (1956-1957) Tú eres Pedro. Fuente: 

Bados (2008, p. 189).
Fig. 31. Oteiza, Jorge. [Organismo espacial]. 

Dibujos. AMJO ID: 3229a.
Fig. 32. Oteiza, Jorge (1956) Poliedro vacío. Fuente: 

Oteiza et al. (2004, p. 161).
Fig. 33. Fig. 33. Oteiza, Jorge (1956) Maquetas de luz. 

Vidrio, papel, cartulina, hojalata, cinta adhesiva, plástico y tiza. 
Fuente: Bados (2008, p. 343).

Fig. 34. Oteiza, J. (1957) Agrupación espacial con 

Unidades Malevich. Escultura presentada a la IV Bienal de Sau 
Paulo. Fuente: Bados (2008, p. 353).

Fig. 35. Gilioli, E. (1952) Prière et Force. Escultura 
presentada al concurso para el Monumento al Prisionero 
político desconocido en el que también participó Oteiza 
(Véase capítulo II).

Fig. 36. Oteiza, J. (1957) Macla con dos cuboides con 

apertura circular distinta.

Fig. 37. Malevich, K. (1915) Pintura suprematista. 

Fuente: (Ruufberg et al., 2001, p. 161).
Fig. 38. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 

estudio de la pared-luz. Fuente: Oteiza et al. (2004, p. 192).
Fig. 39. Le Corbusier (1955) Iglesia de Ronchamp. 

Interior del muro sur. Fuente: Pauly (2005, pp. 22-23).
Fig. 40. Le Corbusier (1955) Iglesia de Ronchamp. 

Exterior del muro sur. Fuente: Pauly (2005, p. 105).
Fig. 41. Oteiza, J. (1957) Homenaje a Malevich. 

Fuente: Oteiza et al. (2004, p. 317).
Fig. 42. Aalto, A. (1956) Iglesia de Vouksenniska. La 

imagen es recortada mostrando un espacio más vacío. Fuente: 
Bados (2008, p. 32).

Fig. 43. Le Corbusier (1947) Ozon, Opus I. 
Recuperado de Fundación Le Corbusier, http://www.
fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&
IrisObjectId=6595&sysLanguage=en-en&itemPos=20&item
Count=31&sysParentId=70&sysParentName= [consultado el 
27 de diciembre de 2011].

Fig. 44. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 

Oteiza, interior sala principal, vacía sin esculturas. A la derecha 
de la imagen se observa el falso púlpito que sobresale del 
muro. Fuente: Quetglas et al. (2004, p. 112).

Fig. 45.Le Corbusier (1955) Iglesia de Ronchamp, 
interior. A la izquierda se observa el púlpito destacando el 
hormigón visto frente al blanco general de la iglesia. Recordar 
que en el altar exterior también hay otro con forma similar. 
Recuperado de University of Columbia, “Experience the 

Ronchamp, Notre-Dame-du-Haut” http://www.learn.columbia.
edu/ha/related_sites/ronchamp_360/html/10.html 
[consultado el 27 de diciembre de 2011].

Fig. 46. Sáenz de Oiza, F. J. (2003). Fundación Museo 

Jorge Oteiza, planta baja. Reflejos y planos rompen el límite 
entre el interior y el exterior. Chamorro, K. (2007) Mujer 
[Fotografía]. Fuente: Entre Sombras. Fotografías en la Fundación 

Museo Jorge Oteiza (2008, p. 111).



198   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

REFERENCIAS

Bados, Á. (2008). Oteiza Laboratorio Experimental. Alzuza, 
Navarra: Fundación Museo Jorge Oteiza. 

Barreiro López, P. (2009). La abstracción geométrica en España 

(1957-1969). Madrid: CSIC, Instituto de Historia. 
Curtis, W. (1986). La arquitectura moderna desde 1900. Madrid: 

Hermann Blume. 
Entre Sombras. Fotografías en la Fundación Museo Jorge 

Oteiza. (2008). Cánovas C. (Ed.). Alzuza: Fundación 
Museo Jorge Oteiza. 

Frampton, K. (2001). Le Corbusier. Madrid: Akal. 
Fundación-Museo Jorge Oteiza [especial Sáenz de 

Oiza] (junio de 2003). Proyectar Navarra, (80), 
23-45. 

González de Durana, J. (2006). Arquitectura y escultura en la 

Basílica de Aránzazu: anteproyecto, proyecto y construcción, 

1950-1955. Los cambios. Vitoria-Gasteiz: Artium. 
Kasimir Malévich. [Catálogo]. (2006). González García Á. 

(Ed.). Barcelona: Fundació Caixa Catalunya. 
Le Corbusier. (2º trimestre de 1946). L´espace indicibli. 

Architecture d´Aujourd´hui, 9. 
Le Corbusier. (1988). Le Corbusier. “El espacio 

indecible”. [L´espace indicibli]. DC. Revista de crítica 

arquitectónica, (1).
Macrae-Gibson, G. (1991). La vida secreta de los edificios. 

Madrid: Nerea. 
Maderuelo, J. (1990). El espacio raptado: interferencias entre 

arquitectura y escultura. Madrid: Mondadori. 
Malevich, K. (2007). Escritos. Nakov A. (Ed.). Madrid: 

Síntesis. 
Milner, J. (1996). Kazimir Malevich and the art of geometry. 

London: Yale University Press. 
Oteiza, J. (diciembre, 1944). Carta a los artistas de 

América. Sobre el arte nuevo en la post-guerra. Revista 

de la Universidad del Cauca, (5), 71-109. 
Oteiza, J. (1957). Propósito experimental 1956-1957. 

[Catálogo]. Madrid. 
Oteiza, J. (1960). El final del arte contemporáneo. En 

Oteiza: Propósito experimental (1988) p. 230. Barcelona: 
Fundación Caja de Pensiones. 

Oteiza, J. (1968). Estética del huevo (huevo y laberinto) 
Epilogo de Oteiza. En J. D. Fullaondo (Ed.), Oteiza, 

1933-68. (pp. 75-99). Madrid: Alfaguara; Nueva 
Forma. 

Oteiza, J. (1984). Ejercicios espirituales en un túnel. En busca 

y encuentro de nuestra identidad perdida (2ª ed.). San 
Sebastián: Hordago. 

Oteiza, J. y Puig, R. (junio de 1959). Concurso de 
monumento a José Batlle en Montevideo. Arquitectura, 
(6), 17-23. 

Oteiza, J., Rowell, M., Badiola, T., et al. (2004). Oteiza: 

mitoa eta modernotasuna = mito y modernidad. [Catálogo]. 

Bilbao: Fundación Museo Guggenheim Bilbao. 
Pauly, D. (2005). Le Corbusier: La capilla de Ronchamp. Madrid: 

Abada Editores. 
Pelay Orozco, M. (1978). Oteiza: su vida, su obra, su 

pensamiento, su palabra. Bilbao: La Gran Enciclopedia 
Vasca. 

Quetglas, J., Zuaznabar, G. y Marzá, F. (2004). Oíza, 

Oteiza: línea de defensa en Altzuza. Barcelona: Colegio de 
Arquitectos de Cataluña. 

Richard Mortensen: painting 1929-1993. [Catálogo]. 
(1994). Hultén K. y Jensen K. (Eds.). Aarhus, 
Dinamarca: Aarhus Kunstmuseum. 

Rosales, A. (1999). Oteiza y la arquitectura: entrevista a F. J. 
Sáenz de Oiza. En Jorge Oteiza: creador integral (p. 173-
195). Alzuza, Navarra: Universidad Pública de Navarra; 
Fundación Museo Jorge Oteiza. 

Ruufberg, K., Schneckenburger, M., Fricke, C. y 
Honnef, K. (2001). Arte del siglo XX. Pintura. Escultura. 

Nuevos Medios. Fotografía. Madrid: Taschen. 
Sáenz Guerra, F. J. (2007). Un mito moderno: una capilla en el 

Camino de Santiago. Sáenz de Oiza, Oteiza y Romaní, 1954. 

Alzuza, Navarra: Fundación Museo Jorge Oteiza. 
San Martín, F. J. y Moraza, J. L. (2006). Laboratorio de 

Papeles. Alzuza, Navarra: Fundación Museo Jorge 
Oteiza. 

Zaparaín Hernández, F. (2005). Le Corbusier en Villa 
Savoye: la otra promenade. RA Revista de Arquitectura, 
(7), 61-70. 

Zevi, B. (1951). Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la 

interpretación espacial de la arquitectura. Buenos Aires: 
Poseidón. 

Fig. 47. Sáenz de Oiza, F. J. (2003) Fundación 

Museo Jorge Oteiza, planta baja. Tres espacios con diferentes 
iluminaciones se conectan, la zona de la rampa (luz cenital) 
con la nave central y la nave lateral casi en penumbra. Bernard, 
C. (2007) #12 [Fotografía]. Fuente: Entre Sombras. Fotografías en 

la Fundación Museo Jorge Oteiza (2008, p. 67).
Fig. 48. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 

Oteiza. Vista desde la nave central del muro lateral de la sala. 
La entrada de luz horizontal debida a que el plano del techo y 
el del muro lateral no se encuentran, es similar a la realizada 
por Le Corbusier en la iglesia de Tourette. Fuente: Fundación-
Museo Jorge Oteiza [especial Sáenz de Oiza] (2003, p. 33).  

Fig. 49. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 

Oteiza. Planta primera. Hueco muro lateral de la sala central. 
Fig. 50. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 

Oteiza. Hueco muro lateral de la sala central, visto desde la sala 
lateral. El muro desaparece. Fotografía de la autora (2007).

Fig. 51. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 

Oteiza. Hueco muro lateral de la sala central, desde la escalera 
de la sala lateral. El muro desaparece y se convierte en un 
hueco-marco. Chamorro, K. (2007) sin título [Fotografía]. 
Fuente: Entre Sombras. Fotografías en la Fundación Museo Jorge 

Oteiza (2008, p. 104).
Fig. 52. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 

Oteiza. Vista sala lateral con los tres lucernarios. Fuente: 
Fundación-Museo Jorge Oteiza [especial Sáenz de Oiza] (2003, 
p. 36).

Fig. 53. Sáenz de Oiza (2003) Fundación Museo Jorge 

Oteiza, Vista interior . Imagen tomada desde la planta superior 
de una de las salas laterales. En primer plano una escultura 
de Oteiza; en segundo plano, el muro lateral con un hueco 
cuadrado que abre a la sala central; en tercer plano, uno de 
los dos huecos tipo unidad Malevich del otro muro lateral. 
Fotografía de la autora (2007).
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Fig. 01. Oteiza (1958) Homenaje a Kenzo Tange

Tras su descubrimiento de la Pared-luz, Oteiza desarrolla varios proyectos relacionados con lo arquitectónico: la 
construcción de su casa en Irún, con Basterrechea y el arquitecto Luis Vallet, que estudio desde las primeras propuestas en 
las que participó Sáenz de Oiza hasta lo finalmente construido; el Memorial al padre Donostia en Aguiña, realizado junto 
con Vallet, en el que Oteiza interviene por primera vez en el paisaje y descubre el crómlech prehistórico como construcción 
espacial; y el proyecto del montaje interior del Pabellón español de la Exposición de Bruselas de 1958, con un equipo 
multidisciplinar dirigido por Corrales y Molezún, que será premiado internacionalmente. Incluyo una breve referencia a la 
participación de Oteiza en el Equipo Forma, grupo interdisciplinar barcelonés.

Analizaré cada uno de estos trabajos detenidamente, estableciendo cómo se realiza la integración del arte y la 
arquitectura y, sobre todo, de qué modo Oteiza participa en el proyecto arquitectónico, concretando el trasvase de ideas 
que se produce entre ambas disciplinas y cómo el escultor liga, desde lo espacial, la arquitectura y la escultura a diferentes 
escalas: paisaje (Memorial al Padre Donosti), casa (la suya propia en Irún), mueble (en el Pabellón de Bruselas).

El año 1957 es un periodo clave para su desarrollo escultórico, pues los trabajos con la Pared-luz y la Unidad Malevich 
le han abierto una nueva vía de trabajo que le permiten dar un paso fundamental: plantear la estatua como espacio, definida 
“como desocupación activa del Espacio por fusión de unidades formales livianas” (Oteiza, 1957). 

Oteiza presenta esta nueva línea de trabajo, junto con otras piezas anteriores más significativas, a la IV Bienal de 
São Paulo y es premiado como mejor escultor. Acompañando a sus esculturas edita un catálogo en el que expone las ideas 
que sustentan sus obras, titulado Propósito experimental 1956-57. En los últimos párrafos Oteiza sintetiza una idea que está 
empezando a desarrollar y que articulará su trabajo en los dos años siguientes:

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

Oteiza viaja a São Paulo en septiembre de 1957 para entregar y defender sus esculturas en la IV Bienal. En los dos 
meses que pasó en Brasil amplía su conocimiento tanto del mundo del arte como de la arquitectura. Durante la preparación 
del viaje solicita facilidades para viajar a Brasilia (Jorge Oteiza. La operación H. [Catálogo], 2004, p. 34). La Bienal misma se 
desarrollaba en el Pavilhão Ciccilio Matarazzo diseñado por un equipo de arquitectos dirigidos por Oscar Niemeyer y Hélio 
Uchôa. 

 En la Bienal, Oteiza conoció a Marcel Breuer quien le manifestó que sus obras eran diferentes a las demás, pues 
“mientras el resto de las producciones de esculturas se expresaban hacia fuera, eran parlantes, las suyas tendían a manifestarse en el interior 
del lenguaje” (Badiola, 1988, p. 57). También se debe recordar la carta de Le Corbusier en la que le solicitaba uno de sus 
catálogos. Contactó con el arquitecto Kenzo Tange, al que le realiza una escultura a su regreso a España (Fig. 01). Así lo 
recordaba, años después, Oteiza (Pelay Orozco, 1978, p. 501): “el gran arquitecto japonés, me había hablado mucho de él Oiza, lo 
traté en São Paulo, estaba en el jurado de Arquitectura.” 

Los lugares, arquitectos y edificios que pudo conocer Oteiza en este viaje, así como sus posibles influencias posteriores, 
abren una posible línea de investigación que no abarco en este momento, pues no se ha encontrado ni referencias ni conexiones 
suficientemente sólidas en la documentación consultada en el AFMJO.

Fig. 01
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V.1. El Proceso Constructivo de las 
Casas de Irún

¿Por qué entiendo este proyecto como un proceso? 
Aunque sería totalmente válido hablar de proyecto 
arquitectónico, sin embargo me interesa conocer lo que 
sucedió durante la elaboración del mismo, ya que se trata 
de un trabajo que fue realizado en diferentes fases, por 
diversos autores y que, incluso, hay variaciones en el 
número de viviendas. Y esto es lo que lo hace interesante 
para su estudio, tanto el proceso como el propio 
resultado, porque a través de su análisis podré determinar 
el grado de participación que tuvo Oteiza y la influencia 
de este trabajo en el desarrollo de sus planteamientos 
espaciales.

Presento una reconstrucción de los hechos y de la 
toma de decisiones que llevaron adelante el proyecto de 
construcción de las casas en Irún, dando igual importancia 
tanto a aquello que se quedó en el camino, como fueron 
las viviendas planteadas por Sáenz de Oiza, como a lo que 
finalmente fue construido. 

Uno de los requisitos de partida de esta 
investigación es tratar de eliminar esta aureola que se ha 
creado en torno a la figura y obra de Oteiza, para lograr 
recuperar en “estado puro” su trabajo de investigación. 
Por ello he realizado una intensa exploración documental 
en busca de material original en el AFMJO, el archivo 
personal de Luis Vallet, que en adelante denominé AFLV, 
y el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Irún. El 
proceso del proyecto se va a reconstruir a través de los 
croquis, de Vallet y de los escultores, y la correspondencia 
entre ellos que, al estar fechada, nos ubica 
temporalmente. De esta manera he diferenciado varias 
etapas, que he nombrado y numerado, entre las cuales 
se va intercalando información anexa o epistolar. En este 
capítulo no se muestra toda la documentación sobre la 
que he trabajado. Para acompañar al texto he seleccionado 
los documentos más relevantes, ya que en el anexo gráfico 
adjunto (Anexo V.1) se muestran sistematizados todos los 
documentos con los que he trabajado. 

El principal objetivo consiste en la reconstrucción 
de la evolución del proyecto, desde las primeras ideas de 
Oteiza hasta lo construido y ya habitado en 1958, que 
me servirán para determinar el grado de intervención 
en el proyecto de Oteiza y Basterrechea como artistas 
y promotores de la obra. También pretendo buscar 
referencias arquitectónicas que se manejaron en el 
proceso constructivo. Otro objetivo fundamental es 
comprender qué aporta esta experiencia constructiva 
a la evolución del escultor. Adelanto que servirá a 

Oteiza como punto de reflexión sobre la síntesis de la 
arquitectura y la escultura. Nada más concluir las obras 
y trasladarse a vivir a Irún, Oteiza desarrollará sus ideas 
sobre la síntesis de la arquitectura y la escultura tanto a 
nivel teórico como práctico. 

Para alcanzar estos objetivos, se ha analizado toda 
la documentación y se ha establecido una cronología de 
desarrollo del proyecto. Estudio las diferentes propuestas, 
cada una de ellas numeradas, para determinar cuál es el 
aporte de Oteiza en cada una de ellas. La evolución del 
proyecto se ha sintetizado en un cuadro resumen (Fig. 
02) que me sirve de estructura general. Este apartado se 
completa con la elaboración de dos Anexos documentales, 
realizados como un trabajo paralelo al desarrollo de la 
investigación. Tienen como fin completar el análisis en 
sí y, por ello, se propone una lectura conjunta con el 
texto. Uno es esencialmente gráfico, donde se presenta 
ordenada, según las fases establecidas, la documentación 
hallada. El otro, me descubre la figura de Luis Vallet, 
arquitecto que llevo a cabo este trabajo.

Gracias a la elaboración de estos Anexos en este 
capítulo no voy a detenernos en cada fase del proyecto, 
sino en aquellas en las que Oteiza tiene participación 
directa. Ocurre en el primer periodo de ideación del 
mismo, en el que participa como promotor y arquitecto 
Sáenz de Oiza. La segunda etapa sucede de la mano de 
Vallet, identificando varios estadios del proyecto en los 
que Oteiza no interviene directamente. Un punto de 
inflexión es el proyecto visado, pues marca el inicio de las 
obras. En la etapa de construcción hay una intervención 
directa de Oteiza y por ello, le prestaré especial atención. 
Para distinguir las diferentes fases por las que el proyecto 
transcurre con Luis Vallet como arquitecto se han ido 
nombrando y numerando con una nomenclatura que 
he elaborado, como, por ejemplo, [proyecto-0]. Es una 
denominación que en su momento Luis Vallet no usó, 
pero surge en esta investigación fruto de la reconstrucción 
del proceso de diseño y construcción de las casas. 

Estado de la cuestión.

Las obras de las casas en Irún es un punto que se ha 
investigado recientemente desde el ámbito arquitectónico 
y, por ello, ha ido tomando relevancia dentro de la 
trayectoria de Oteiza. Es significativo que anteriormente 
Álvarez (2003, p. 170) solo hiciera una breve referencia a 
este proyecto, sin otorgarle especial relevancia.

El objetivo principal es determinar 
el grado de participación de Oteiza en el 
proyecto, en qué decisiones y momentos 
interviene y qué aporta esta experiencia en su 
investigación escultórica, específicamente a la 
relación entre la arquitectura y la escultura. 
Por ello hemos realizado una reconstrucción 
de la evolución del proyecto, desde las 
primeras ideas hasta su construcción. 

Fijamos catorce estados del proyecto 
que agrupamos en tres fases principales, 
correspondientes a los tres puntos de este 
subcapítulo: un primer momento de ideación 
con la participación principalmente de 
Oteiza y Sáenz de Oiza que finaliza cuando el 
arquitecto abandona el proyecto; una segunda 
fase en la que Vallet desarrolla la propuesta, 
con aportaciones de los dos artistas, hasta 
llegar al proyecto visado; y la última fase de 
construcción, en la que Oteiza tiene una clara 
participación. Se ha realizado en cuadro síntesis 
del desarrollo del proyecto.
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t Fase /Autores /Descripción Imagen representativa

¿1954?

 

Casa-Cubo 
Oteiza

“Una casa que tendría forma de cubo y que iría suspendida 20 cm sobre 
el suelo, gracias a un sistema de tensores, evitando, con este leve volado, 
humedades y posibles crecidas del río”

1955 Compra del solar en Irún
1955 Vivienda para tres

Oteiza/Basterrechea/Sáenz de Oiza

Edificio no exento, (baja+1). Casa elevada respecto al 
jardín.

Marzo
1956

[Proyecto-0]: primeros croquis
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Edificio exento (baja+2) y escaleras laterales curvas. 
Cuatro módulos con simetría. Dos viviendas de igual 
tamaño y dos estudios de trabajo.

Mayo-Junio
1956

[Proyecto-1]
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Edificio exento (baja+2), con escaleras laterales curvas 
de acceso a viviendas. Siete módulos de 2,50, 2 escaleras 
curvas exentas. Ambos estudios en la parte posterior.

Mayo-Junio  
1956

[Proyecto-2]
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Edificio exento (baja+2), con escaleras laterales de ac-
ceso a viviendas. Modulo de siete, dos escaleras rectas y 
exentas al edificio. Ambos estudios en la parte posterior.
Se plantea mural en fachada.

Junio 
1956

[Proyecto-3]
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Edificio exento (baja+2), con escaleras laterales de acce-
so a viviendas adosadas al edificio. Módulo de siete +2, 
escaleras rectas. Ambos estudios en la parte posterior. 
Se produce la definición de materiales.

Agosto 
1956

[Proyecto-4]
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Edificio pegado al edificio vecino (baja+2). Módulo de 
siete (3 para Oteiza, 4 para Basterrechea). Ambos estu-
dios iguales en la parte posterior.

Finales de 
Agosto de1956

[Proyecto-5]
 Oteiza/Basterrechea/Vallet

Edificio exento con más superficie para Basterrechea 
(baja+3). Módulo de 6. Se mantiene la disposición 
última de la fachada, pero aumenta una planta la casa de 
Basterrechea y disminuye un módulo el edificio.

Fig. 02. Cuadro resumen 
de las fases del proyecto 
y construcción de las 
casas de Irún
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t Fase /Autores /Descripción Imagen representativa

1 de septiembre 
1956

[Proyecto-6] 
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Edificio exento (baja+2). Módulo de 9. El estudio de 
Oteiza como anexo y el de Basterrechea pasa a fachada.

Septiembre 
1956

[Proyecto-7] 
Proyecto visado por Luis Vallet

Edificio exento (baja+2) sin escaleras laterales. Módulo 
de 9. Estudio de Oteiza en la parte posterior. El de 
Basterrechea queda dentro del cuerpo principal.

Noviembre 
1956- Diciem-
bre 1957

[Proyecto-8]
 Oteiza/Basterrechea/Vallet

Depuración del proyecto visado (baja+2). Módulo de 9. 
Cambios en huecos. 
Construcción estructura.
Partitura en el techo de planta baja.

Marzo 1957 [Proyecto-9]
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Desaparece la segunda planta (baja+1).
Definición balcones alzado principal.

Abril 1957 [Proyecto-10]
Oteiza/Basterrechea/Vallet

Cubierta lecorbuseriana (baja+1).
Influencia de A. Wogenscky.

Finales 1957 Proyecto construido
Oteiza/Basterrechea

La casa-piedra sin habitar. 

Oteiza residió hasta 1975.

Estado Actual En 2006 en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Irún se dio vía libre a la demolición del edificio y su re-
construcción a docientos metros de su ubicación original.
 
Afortunadamente en 2008 se decidió conservar el edi-
ficio, que se destinaría a un espacio artístico todavía sin 
desarrollar.

Fig. 02
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G. Zuaznabar publica Jorge Oteiza. Animal fronterizo: 
Casa-Taller, Irún 1957-58 (2001), un estudio sobre la 
elaboración del proyecto, manejando parte del material 
del archivo de Luis Vallet. Defiende que el proyecto 
es realizado únicamente por Oteiza, con clara actitud 
mitificadora, cuestión que demostraré que no sucedió 
así. Concluye estableciendo un paralelismo entre la casa-
taller de Irún, como obra de Oteiza, con el Museo de 
arte Fundación Chinati de Donald Judd en el desierto de 
Texas.

En el catálogo de la exposición Oíza, Oteíza. Línea 
de defensa en Altzuza (Quetglas, Zuaznabar, y Marzá, 
2004), centrada en la elaboración del edificio de la 
Fundación Museo Jorge Oteiza en Navarra, se señala la 
casa-taller, desde su posición geográfica y política, como 
un “paradójico centro marginal” dentro de un determinado 
territorio señalado por otros trabajos de Oteiza, siete 
“vigías” o marcas en el paisaje de un territorio que 
correspondería a parte de Euskalherria. Salvo esta 
referencia, no hay ninguna aportación novedosa sobre el 
tema. 

En la Tesis de F. Moral (2007) tampoco existe 
ningún enfoque nuevo, ya que no establece relaciones 
entre los diferentes proyectos arquitectónicos de Oteiza. 
Por otro lado, la Tesis sobre la Capilla del Camino de 
Santiago, Sáenz Guerra (2007) aunque no estudia las 
casas en Irún, aporta un croquis de Sáenz de Oiza sobre el 
proyecto, hasta ahora desconocido. 

V.1.1. El arranque del proceso: la Casa-Cubo 
y la Casa para tres.

 Las primeras ideas de Oteiza sobre su vivienda 
cerca del río Bidasoa, sin tener todavía un lugar específico, 
se pueden situar en torno al año 1954. Se comenzará 
estudiando el primer proyecto de casa planteado por 
Oteiza, que denominaré Casa-Cubo. Aún no se han 
encontrado dibujos ni escritos del propio escultor en su 
archivo personal. En 1955 se produce la compra del solar 
por parte de los dos principales protagonistas de esta 
historia, Néstor Basterrechea y Jorge Oteiza. Analizaré, 
por tanto, el lugar en el que se proyecta la casa, la avenida 
de Francia, a las afueras de Irún. Para cerrar este punto, 
me centraré en la serie de proyectos realizados por Sáenz 
de Oiza, que se une inicialmente a los dos escultores en 
esta empresa, desarrollando un edificio con tres viviendas. 
Como precedente se ha señalado (Muñoa, 2006, p. 116) 
unas viviendas proyectadas por Sáenz de Oiza, que no 
se llegaron a realizar, para alojar, durante el periodo de 
construcción de la basílica de Aránzazu a los artistas y 
arquitectos que en ella trabajaban. Sobre este proyecto 
no he localizado documentación alguna en el AFMJO. 

En el arranque del proyecto, tanto en las ideas de 
Oteiza como en los bocetos del Sáenz de Oiza, encuentro  
planteamientos arquitectónicos que miran hacia el futuro, 
que en ese momento, y especialmente el arquitecto, 
identifica con la tecnología más avanzada. Sáenz de Oiza 
estaba interesado en todas las cuestiones técnicas de la 
arquitectura, que en ese momento enseñaba en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, y que fueron potenciadas por 
su viaje a Estados Unidos, nada más acabar su formación. 
Este interés queda patente en el proyecto de la Capilla 
del Camino de Santiago, en la que se hace una apuesta 
fuerte por la tecnología-construcción en el terreno más 
conservador en esos años, la arquitectura religiosa: “Ni 
iglesias de barro cocido, piedra o madera, iglesias nuevas con 
materiales nuevos”, proclamaba Sáenz de Oiza (1955, p. 
14) mientras que, al mismo tiempo, concluía la basílica 
de Aránzazu. Afirmaba que “Las formas metálicas no son 
nada frecuentes, menos aún en la arquitectura del templo; pero 
iniciado ya el camino en el terreno industrial, no hemos dudado 
en aplicarlo a la más elevada Arquitectura” (1955, p. 16). Esta 
fe en la tecnología, expuesta en la Capilla del Camino, 
se trasmite a las viviendas de Irún: casas nuevas con 
materiales nuevos, podríamos apostillar. Rafael Moneo 
ha señalado la admiración que Sáenz de Oiza tenía en ese 
momento por Mies van der Rohe y puntualizaba que “sobre 
todo, insiste en aquel principio de la modernidad que reclamaba 
para las nuevas técnicas, para los recién llegados lenguajes, el 
mismo status, las mismas atribuciones que se otorgaban a las 
técnicas y lenguajes tradicionales” (Moneo, 1988, p. 177).

Sáenz de Oiza, como otros arquitectos españoles, 
mira hacia Norteamérica como el paradigma de ese futuro 
basado en la fe en las nuevas técnicas y que tiene a Mies 
van der Rohe como su principal profeta, pero también 
tomando a otras referencias como K. Wachsmanns, como 
hemos visto en la Capilla del Camino de Santiago. Su 
estancia de un año en Estados Unidos, entre octubre 
de 1947 y noviembre de 1948, le marcó ese interés. 
Regresa a Madrid e imparte la asignatura de instalaciones 
en la ETSAM y publica un artículo en la RNA (Sáenz de 
Oiza, Francisco Javier, 1952) en el que confía la nueva 
arquitectura en los nuevos materiales y tecnologías. Hay 
otros arquitectos españoles que, en esos años y aunque 
sea de manera puntual, ponen su mirada en el binomio 
estructura-tecnología, como por ejemplo: Corrales y 
Molezún en el Pabellón de Bruselas (1958); o Barbero, 
Joya, Echaide y Ortiz de Echagüe, autores de los 
Comedores de la SEAT en Barcelona (1957) y premiados 
con el Reynolds Memorial Award, concedido por el 
Instituto Americano de Arquitectura1. 

Comprobamos que, al igual que sucede en la 
Capilla, en las viviendas de Irún se confía inicialmente 
la configuración del edificio en la estructura y en la 
construcción basadas en la nueva técnica. No es difícil 
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suponer que, trabajando codo a codo con Sáenz de Oiza 
en la basílica de Aránzazu, Oteiza imagine su Casa-Cubo 
basada también en la estructura-tecnología, como veremos 
más adelante. 

Pero esta fe en la tecnología, que se abre como 
camino hacia el futuro, se quiebra, en parte, al enfrentarse 
a la realidad y más concretamente a la de un país que está 
finalizando una dura posguerra. El principal problema que 
hay que solucionar, dentro y fuera de nuestras fronteras, es 
la necesidad de vivienda y se intenta dar respuesta desde 
todos los ángulos posibles2. Para dar solución práctica 
a esta cuestión, una de las medidas que se tomaron en 
España, a través del Instituto Nacional de Colonización3, 
fue la creación de los denominados Poblados Dirigidos y 
los Poblados de Absorción. Profesionales como Sáenz de 
Oiza y Romaní, que habían sido capaces de imaginar un 
proyecto como la Capilla del Camino de Santiago, tienen 
que trabajar con la urgente realidad española, tal como ha 
indicado Moneo (1988, p. 177):

Si en la Capilla del Camino de Santiago, Oiza 
había intentado mostrar que la arquitectura 
moderna era capaz de abordar los más sutiles y 
complejos programas, con sus proyectos para los 
Poblados Dirigidos nos hará ver de qué modo los 
principios que proclama la nueva arquitectura 
podían ayudarnos a resolver el más urgente de los 
programas, la vivienda. Al apoyarse en las tipologías 
desarrolladas por los arquitectos del movimiento 
moderno durante los años de entre guerras, Oiza 
tomará una vez más, como punto de referencia la 
tradición moderna.

Del mismo modo que el proyecto de la Capilla 
del Camino de Santiago está detrás de estos primeros 
pasos de las viviendas de Irún, con más razón puedo 
establecer una correspondencia con los nuevos tipos de 
alojamientos que Sáenz de Oiza trabajaba paralelamente 
en esos años. De un lado, encontramos las viviendas 
sociales: la Unidad Residencial de Fuencarral (Manuel 
Sierra y Romaní), el Poblado de Entrevías (Manuel Sierra 
y Jaime Alvear) y las viviendas experimentales en cuatro 
alturas y en dos alturas (1956). Del otro lado y sin que 
llegue a realizarse, las primeras propuestas para su propia 
vivienda en Irún junto con Oteiza y Basterrechea, que 
denomino Casa para tres.

La Casa-Cubo, la casa imaginada por Oteiza.

Sáenz de Oiza afirmaba que Aránzazu significó el 
“descubrimiento del mundo del arte a través de Jorge Oteiza” 4. 
Pero fue un aprendizaje bidireccional. Del mismo modo, 
Oteiza se empapó de la actitud arquitectónica de Sáenz de 

Oiza, apostando por la tecnología. Solo desde ese punto de 
vista puedo entender la propuesta inicial de vivienda del 
escultor, la Casa-Cubo. 

Durante 1954, Oteiza hace un primer intento, sin 
éxito, de comprar un terreno en Irún (Rodríguez Salis, 2003, 
p. 16) junto al Stadium Gal, cercano a la avenida de Francia 
y junto al río Bidasoa. No se han encontrado referencias 
a este proyecto inicial de Oteiza en su archivo personal, 
solo cuento con las siguientes indicaciones que recogen dos 
autores, con variaciones y sin especificar su procedencia:

Una casa que tendría forma de cubo y que iría 
suspendida 20 cm sobre el suelo, gracias a un 
sistema de tensores, evitando, con este leve volado, 
humedades y posibles crecidas del río. Como veremos 
más adelante, este proyecto resultaría un adelanto 
de lo que se proyectaría en la avenida a Francia. 
(Zuaznabar, 2001, p.16)

El escultor empezó a sorprendernos con sus ideas 
sobre la futura casa a edificar. Iba a ser un cubo de 
hormigón colgado de unos cables, cuya base debía 
quedar medio metro del suelo, de forma que se 
balanceara ligeramente con los vientos dominantes 
y quedara así protegida de humedades y roedores. 
(Rodríguez Salis, 2003, p.18)

Ambos autores tratan de poner énfasis en que es 
Oteiza el que da la idea inicial en la que se sustenta el 
proyecto de las casas en Irún. Realmente creo que no 
puedo considerar la Casa-Cubo como “adelanto” de la 
casa de la avenida Francia, porque se trata de un concepto 
absolutamente diferente. Como veremos a continuación, 
en las versiones posteriores la casa se mantiene separada 
del terreno, pero con otra intención y dimensión. Además, 
la forma de cubo no aparece en la documentación de Luis 
Vallet, en ninguna de las versiones.

De estas referencias, las tres características que 
definen la Casa-Cubo de Oteiza las sintetizo en una frase: 
el cubo, una forma pura y no determinada por la función, 
que flota sobre suelo gracias a la tecnología empleada, unos 
tensores lo hacen elevarse. 

Una casa con forma de cubo, una forma geométrica 
pura que aún la escultura de Oteiza no había encontrado, 
pues faltaban varios años para las Cajas vacías (1958). El 
cubo frente a la caja se corresponde con dos actitudes 
distintas. El primero es un objeto sólido frente a un espacio 
continuo, actitud que podría relacionar con la tradición 
racionalista francesa, de Boullé hasta Le Corbusier. El cubo 
es un sólido, un objeto situado en un continuum espacial. 
La caja, con la misma forma cúbica, implica un espacio 
interior que se relaciona de algún modo con el espacio que 
la circunda. 

Antes de la compra del terreno de Irún, 
Oteiza lanza la primera idea sobre el tipo 
de arquitectura que quiere, que hemos 
denominado Casa-Cubo: una casa con forma 
cúbica que se separa del suelo, suspendida 
gracias a unos tensores; una forma, un 
cubo, y no un espacio que flota gracias a 
una estructura. Esta propuesta tiene un 
gran componente tecnológico, seguramente 
transmitido por Sáenz de Oiza, después del 
trabajo colaborativo en la Capilla del Camino 
de Santiago (1954). Comprobaremos que 
será desarrollado en alguno de los bocetos 
del arquitecto. La flotabilidad es un concepto 
plástico sobre el que trabajaba Oteiza en 
sus esculturas en ese momento, relacionado 
directamente con lo monumental, y que 
intenta aplicarlo directamente a su idea de 
vivienda.
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La segunda característica que se señala es que se 
trata de una casa que se separa del suelo unos centímetros. 
Esta opción se justifica por las crecidas del río Bidasoa y 
la presencia de roedores, para evitar que accedan. Pero 
si hubiera sido esta la razón última, habría de elevarse 
aún más pues con 20 cm no se evitan las crecidas de 
los ríos. Esta elevación significa flotabilidad, no es una 
dimensión funcional, es una dimensión estética. Oteiza, 
en estos momentos, está trabajando en sus esculturas el 
concepto de flotabilidad, como recoge posteriormente 
en su catálogo Propósito experimental 1956-57, dentro 
del capítulo “Dinámica de flotación y aplicación en la 
arquitectura”, resultado de sus trabajos en los relieves 
sobre el Muro-Masa y las Paredes livianas. La aplicación 
de la flotabilidad en la arquitectura Oteiza la esbozará en 
la casa construida en Irún aplicándola a la arquitectura 
en el Monumento a Batlle (1958-1959). Anteriormente 
Oteiza afirmaba (1952, p. 143):

Teoría de lo monumental: Elevación: aumento del 
radio de la expresión formal, multiplicación del 
resultado. Aplicación pública del mensaje plástico. 
Fundamento teórico: combate contra la gravedad: 
cambio de dirección de la gravitación natural 
de un producto plástico: contra la gravitacional 
natural, la ascensión plástica. Contra lo íntimo, lo 
público.

La tercera característica, los tensores, me llevan 
pensar que se trata de un elemento heredado de su 
participación en la Capilla del Camino de Santiago y su 
contacto con Sáenz de Oiza, contagiándose de la confianza 
en los materiales nuevos y en la nueva tecnología. Oteiza 
se empapa de este espíritu aplicándolo en sus palabras 
sobre esta Casa-Cubo que veremos que Sáenz de Oiza 
llega a desarrollar en alguno de los bocetos del edificio y 
descubriremos sus posibles referencias.

Análisis del lugar.

Para la compresión total del proyecto y su 
evolución se presenta esta breve descripción y análisis 
de la ubicación definitiva del edificio, un solar que es 
comprado por Oteiza y Basterrechea en 1955 (Navas 
Labiano, 1981, p. 572). En torno a mediados de la 
década de los cincuenta, Irún5 comienza su crecimiento 
urbano en torno a la arteria principal, el paseo de 
Colón, planteado como un gran eje que se desarrollaba 
a ambos lados. Al mismo tiempo, se conformaba una 
zona residencial desde esta vía hasta el río Bidasoa, 
desarrollándose a lo largo de la avenida de Francia. El 
solar se ubica en esta zona residencial, en la zona norte 
de Irún, alejado del centro urbano. Era una de las vías de 
comunicación con Francia, un lugar de paso, distando de 
la frontera de Hendaya unos seiscientos metros (Fig. 03). 
Podemos observar al otro lado de la avenida, el Stadium 
Gal, obra del arquitecto Luis Vallet. Cuando compraron el 
solar la avenida de Francia “era una arteria muy escasamente 
transitada y flanqueada en su parte baja por un magnífico pinar. 
En su tramo final, se iniciaron las obras de construcción de la 
casa estudio destinada a alojar a ambos artistas” (Rodríguez 
Salis, 2003, p.28). 

Nos encontramos en la zona donde Irún se diluye, 
un terreno ambiguo en el extremo del núcleo, donde 
se mezclan casas bajas, vías de tren, naturaleza, fábricas 
o almacenes. Oteiza elige vivir en Irún probablemente 
por hacerlo en su tierra, pero también por su cercanía a 
la frontera, que significaba rapidez para salir de España 
y comunicación con el exterior. El ambiente cultural de 
Irún a su llegada era ya fértil, con artistas como Menchu 
Gal o Gaspar Montes Iturrioz. Oteiza, como era de 
esperar, no es un ciudadano pasivo. Eligió habitar6 en Irún 
con todo lo que ello conllevaba: implicándose en debates, 
escribiendo en sus periódicos, organizando semanas de 
arte y numerosos proyectos.

El solar (Fig. 04) tiene 30 m de frente y 29 m 
de profundidad, un total de 870 m2. Tiene caída hacia 
el jardín pues estaba a una cota inferior de la avenida, 
un condicionante para el proyecto desde el inicio. El 

Fig. 03.Fotografía aérea de Irún, 1959. El edificio ya 
está construido en la avenida de Francia (verde)
Fig. 04.Plano de emplazamiento
Fig. 05 Croquis del alzado posterior, desde el jardín. 
Pie de foto: “Croquis de unas casas proyectadas por Sáenz 
de Oiza –y no realizadas– para el equipo de Aránzazu”

Fig. 03 Fig. 04
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pinar existente estaría ubicado en la zona de atrás de 
las parcelas, con la montaña de fondo y vistas hacia 
Fuenterrabía. De los dos solares vecinos solo estaba 
edificada la casa del señor Almandoz (vecino de la casa 
de Oteiza). Algunas fotografías publicadas han eliminado 
esta última7 para potenciar la idea de la casa como objeto 
autónomo. Un síntoma de la manipulación a la que la obra 
de Oteiza ha sido sometida.

Casa para tres: Sáenz de Oiza, Oteiza y 
Basterrechea.

El nexo que une a los tres futuros vecinos es haber 
trabajado en la basílica de Aránzazu entre los años 1952 
y 1954. Planean irse a vivir juntos a Irún abandonando 
Madrid, donde residían, tal como demuestra Oteiza en su 
carta8 a Sáenz de Oiza explicándole que:

Amigo Paco: en este momento llego de Irún de 
regreso a Orio. He saboreado tus proyectos que 
le han gustado muchísimo a Vallet... Te escribe 
Vallet con plano exacto. Aquí debe estar área 
sustraída que tenemos que pagar y podemos –si 
queremos edificar– pero parece no es edificable... 
El dinero –por ahora y que luego rectificaremos– 
cada uno es de 33.000 pts. que debéis depositar 
en mi cuenta del Banco Guipuzcoano. Así yo en 
cuanto fondos reunidos extiendo cheque a Irún a 
cambio de contrato venta...paso a escribir a Néstor 
para comunicarle depósito Guipuzcoano. Ya tengo 
ganas de liquidar compra y regresar preocupado 
Tarragona: díselo a Sierra con afectuosos recuerdos. 

Pero a lo largo del 1956, Sáenz de Oiza, al 
casarse, cambia sus planes y decide quedarse en Madrid, 
desligándose del proyecto. Realmente esta decisión 
afecta a la relación entre Oteiza y el arquitecto, como 

se desprende de la correspondencia posteriormente 
mantenida con Luis Vallet9 y entre ellos10. 

Hasta la ruptura, en la primavera de 1956, Sáenz de 
Oiza trabaja en el proyecto generando, según Zuaznabar 
(2001, p. 15), cerca de doce versiones que no parecen 
convencerle. Hasta hace poco solo se tenía referencia de 
una de ellas (Fig. 05), publicada en el libro de la editorial 
Nueva Forma, Oteiza. 1933-1968 (1968, p. 20), al tratar 
el tema de Aránzazu y que es la que se repite a lo largo 
de varias publicaciones posteriores. Se ha buscado algún 
croquis en el archivo personal de Oteiza y no se han 
obtenido resultados.

Centrándonos en este alzado (Fig. 05), descubro un 
edificio que se compone de tres casas con sus respectivas 
escaleras, una para cada familia. Se ocupa todo el frente 
del solar de la avenida de Francia, así que cada vivienda 
tendría una fachada de diez metros aproximadamente. 
En un primer momento, y teniendo como referencia 
la imagen final del edificio, puede parecer que se trata 
del alzado principal. Con una lectura más detenida me 
doy cuenta que el edificio no es un objeto aislado, como 
sucede en otras fases posteriores del proyecto. Dibujada a 
puntos se hace referencia al edificio vecino de la derecha 
(casa del señor Almandoz) que ya había sido construido, 
al que se anexa. Dada esta posición establezco que 
se trata del alzado posterior, desde el jardín. Además 
se representan tanto el desnivel de la calle, la línea 
horizontal que se prolonga desde la planta baja de la 
vivienda hacia la izquierda del dibujo, como el verde del 
jardín de la zona posterior.

Si observamos este alzado posterior, la relación con 
el proyecto inicial escrito por Oteiza es bastante directa, ya 
que la propuesta de Sáenz de Oiza la entiendo como tres 
Casa-Cubo oteizianas adosadas. El frente de cada casa es un 
cuadrado que se separa del terreno del jardín. Por tanto, 
se puede relacionar esta fase del proyecto con la propuesta 
inicial de Oteiza, componiéndose el edificio por tres de 

Fig. 05

El lugar elegido para las casas se ubicaba en 
las afueras de Irún, en la vía que conectaba con 
la frontera, la avenida a Francia. Se trata de un 
solar rectangular, con pendiente perpendicular 
a la calle que caía hacia un pinar. Uno de los 
dos solares vecinos ya estaba edificado.

Tras la compra del solar se desarrolla una 
etapa que denominamos Casa para tres, puesto 
que el edificio se realizaba para las familias de 
Oteiza, Basterrechea y Sáenz de Oiza; y ya 
están en contacto con Luís Vallet, suponemos 
que para que lleve a cabo la ejecución. Pero 
en 1956 Sáenz de Oiza cambia de opinión 
y abandona el proyecto, tras desarrollarlo 
inicialmente. Creo que una fachada publicada 
en Nueva Forma (1968) se trata del alzado 
posterior. Se observan tres casas, cuyo frente 
individual es un cuadrado de 10 m. y separadas 
del terreno del jardín, en conexión con la 
Casa-Cubo descrita por Oteiza.
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esas unidades, cada una de las cuales correspondería con 
un cuadrado en planta.

Casi de manera simultánea Sáenz de Oiza utiliza 
el cuadrado en planta para dar solución al concurso de 
viviendas experimentales convocado por el Instituto 
Nacional de Vivienda (INV). Cada una de las viviendas 
(Fig. 06) tendría aproximadamente 10x10 m en planta, 
dimensiones similares a las de las viviendas de Irún, en 
la que se estudia las diferentes posibilidades de división 
interior manteniendo los cuartos húmedos en posición fija.

Ambas propuestas, la imaginada por Oteiza a 
través de sus palabras y la que conocemos de Sáenz de 
Oiza, parecen haber bebido de la misma fuente. Como 
he expuesto anteriormente, la actitud sobre la tecnología 
aplicada a la arquitectura se trasmite de arquitecto a 
escultor. Si Sáenz de Oiza explicaba que, en su viaje de 
1948 a Estados Unidos, “descubrí que el arte moderno me 
interesaba menos que la tecnología moderna”, años después 
afirmaba11 que Aránzazu supuso:

El descubrimiento del mundo del arte a través de 
Jorge Oteiza. Es decir, era como un profesional 
técnico, un hombre de oficio, de corporación, de 
profesionalidad, de bagaje de eso que llaman 
técnico, científico, que no es nada y descubrí el 
mundo del arte en las proximidades de Jorge Oteiza.

Teniendo en cuenta la vía de influencia de 
Richard Neutra en España12, así como la actitud de 
admiración hacia la tecnología de Sáenz de Oiza, ambos 
proyectos, la Casa-Cubo de Oteiza y la Casa para tres, los 
relaciono formalmente con un proyecto del arquitecto 
norteamericano: la serie Diaton (1925-1950) (Fig. 07).

Como anteriormente he expuesto en relación 
con el Monumento al Prisionero político desconocido, 
Oteiza fue capaz de relacionar su concepto de vacío 
activo planteado en la estatua con otras cuestiones 
arquitectónicas trabajadas por Neutra. Concretamente 
la conexión entre la casa y el exterior, en las dos 
direcciones, con la capacidad de la estatua de activar el 
espacio circundante, específicamente al hablar de su casa 
para Kauffman (ver capítulo II, Fig. 24 y 25).

Podemos establecer otras correspondencias de 
manera más directa. Las conexiones estructurales entre la 
Capilla del Camino y el proyecto Casa para tres de Sáenz 
de Oiza, en cuanto a esta versión, se pueden relacionar 
fácilmente. La estructura es la que toma especial 
relevancia, al igual que sucede en la Casa-Cubo de Oteiza. 
Mediante unos pilotes el edificio se separa del suelo y la 
cuadrícula estructural marca la composición. En cubierta 
encontramos una estructura metálica o una especie de 
tensores, que no soy capaz de perfilar al no tener más 
referencias dibujadas.

Hay otras interpretaciones de esta versión de 
las casas de Irún, mucho más regionalistas y bastante 
cuestionables: “El proyecto que inicia Sáenz de Oiza explora 
una casa que recoge las formas de un caserío metálico, deudora 
de la Capilla para el Camino de Santiago” (Quetglas et al., 
2004, p. 59). La forma cúbica es la única referencia 
relativamente cercana al típico caserío vasco. Sean tensores 
o sea estructura metálica, la cubierta puede referirse 
formalmente a las cubiertas inclinadas de los caseríos. Pero 
la diferencia fundamental es la forma de instalarse en el 
terreno siendo totalmente contraria: un caserío se incrusta 
en el terreno, en la pendiente de la montaña. Sin embargo, 
en la propuesta de Sáenz de Oiza, la casa se posa en el 
terreno mediante unos pilotes. Frente al caserío, masivo, 
pesado y pétreo, se opta por la casa elevada, separada 
respecto al terreno y metálica.

Otro croquis de Sáenz de Oiza muestra una 
propuesta más elaborada de Casa para tres (Fig.08), pero 
sin fechar. Se representa el alzado que da a la avenida de 
Francia y la planta alta donde se ubican tres viviendas, 
una de ellas ligeramente más amplia. Interpretamos una 
planta baja de garaje con acceso a la vivienda mediante 
una escalera de un tramo, que desembarca ligeramente 
descentrada en la planta, que organiza la vivienda. La 
vivienda busca cierta flexibilidad para incorporar los 
dormitorios y escalera al espacio del estar, que se ilumina 
cenitalmente mediante un lucernario, simplificando 
los espacios de distribución así como minimizando la 
superficie de cocina y baño. El dormitorio principal parece 
estar separado del estar por unos pocos escalones. Esta 
propuesta se incorpora a las viviendas planteadas por 
Sáenz de Oiza en las Unidades residenciales de Fuencarral 
(1955), al Poblado de Entrevías (1956) o al ya citado 
concurso de Viviendas Experimentales del INV (1956).

Encontramos en estas versiones una de las decisiones 
que se mantendrá y reforzará a lo largo de todo el proceso 
y de la que nunca se dudará: la separación de la vivienda 
del plano del suelo. La casa ya no “flota”, como en la 
Casa-Cubo de Oteiza, sino que se ubica a nivel de calle y 
se eleva respecto al jardín sobre pilotes. Probablemente 
las condiciones topográficas del solar hicieran que la casa 
siempre se pensase elevada, como una atalaya. Esta relación 
con la parte del jardín se mantiene desde esta versión 
hasta su construcción. Al igual que sucede en la Capilla 
del Camino, se establece desde el principio que se trata de 
una casa que se eleva para mirar, un lugar desde donde se 
observa el paisaje desde su parte posterior. En la Capilla del 
Camino, Castilla; en la vivienda, Fuenterrabía. Solamente 
encuentro dos referencias al entorno en el que la casa se 
implanta: la relación de alturas con la vivienda vecina, que 
aparece señalado tanto en el croquis de Oiza como en alguno 
de Vallet; y la relación con las vistas hacia Fuenterrabía que 
aparece únicamente en un croquis13 de Vallet. 

Fig. 06

Fig. 07

Fig. 06. Sáenz de Oiza (1956). Viviendas 
Experimentales. Planta tipo 
Fig. 07. Richard Neutra. Detalle de la Serie Diaton I. 
Cubierta suspendida por cables tensados por una 
serie de mástiles
Fig. 08. Sáenz de Oiza (¿1956?) Croquis de para las 
viviendas en Irún. Plantas y alzado de la avenida de 
Francia
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La siguiente clave con la que contamos es la carta14 
que conjuntamente Basterrechea y Oteiza escriben a Luis 
Vallet. En ella describen las características generales del 
edificio que desean y, dibujado por Basterrechea, unos 
pequeños croquis (Fig. 09).

Podemos suponer, sin miedo a equivocarnos, que 
estos croquis se basan en las diferentes versiones que 
había elaborado Sáenz de Oiza antes de abandonar el 
proyecto. De esta manera, en el inicio de la siguiente 
fase del proceso con Vallet, encuentro también el punto 
final de las propuestas de Sáenz de Oiza. Incluso la 
manera en la que Basterrechea dibuja tiene que ver con 
las viviendas que Sáenz de Oiza tenía en ese momento 
entre manos: el Poblado de Entrevías en Madrid o el 
concurso de viviendas experimentales en cuatro alturas. 
Al igual que sucede en sus propuestas de viviendas de 
la segunda mitad de los años cincuenta, esa fe en la 
tecnología moderna importada de países más avanzados 
es abandonada por Sáenz de Oiza, ya que es imposible 
de aplicar en un país que apenas comienza a salir de la 
posguerra15 

Desde los dos croquis que conocemos de Sáenz de 
Oiza hasta este momento, el proyecto ha evolucionado 
potenciando la idea de una casa-atalaya, ya separada 

totalmente del suelo del jardín y también de la avenida. 
Basterrechea, en su nombre y en el de Oteiza, refuerza los 
croquis de la carta escribiendo: “Deberá ser sobreelevada para 
salvar el nivel de la carretera y ampliar las vistas”. La decisión, 
que ya parece tomada en este momento, es levantar la 
casa respecto a la calle, como observamos en la sección. 
Se mantiene el espacio que, bajo pilotes, se abre al jardín 
de la parte de atrás. Esta idea de espacio cubierto se 
refuerza prolongándose a la zona delantera del edificio, al 
nivel de la calle. De este modo se crea una comunicación 
visual, una continuación espacial entre la calle y el jardín, 
entre lo urbano y el paisaje. Este espacio cubierto, 
supongo iniciado por Sáenz de Oiza en alguna versión más 
definitiva de las que conocemos, se mantiene a lo largo de 
todo el proceso de elaboración.

Cabe preguntarse por el carácter de este espacio, 
fundamental para nuestra investigación. En las viviendas 
sobre pilotes de Le Corbusier, como en la Villa Savoie, 
se utiliza como espacio de llegada del coche, entrada 
a la vivienda y arranque de comunicaciones verticales, 
zona técnicas y garaje. Aunque en las casas de Irún 
finalmente se utilicen dos módulos para garaje, el 
carácter de este espacio, su tratamiento material y su 
ambigua función, me pueden llevar por otros derroteros 

Fig. 08

La propuesta imaginada por Oteiza en sus 
palabras y la planteada en el alzado de Sáenz de 
Oiza parten de una apuesta por la tecnología, 
con referencias formales a la serie Diaton de 
Neutra. Aunque la principal referencia para 
ambos será la Capilla del Camino de Santiago, 
al igual que en ese proyecto la casa se eleva, 
aprovechando el desnivel del terreno, para 
mirar a Fuenterrabía.

En un croquis más desarrollado de Sáenz 
de Oiza se definen el alzado de la avenida de 
Francia y las plantas con una organización 
bastante flexible en la línea estudiada en el 
concurso de viviendas experimentales (1956). 

Abandona el proyecto Sáenz de Oiza y 
Vallet toma las riendas. Los artistas le escriben 
para fijar las características de las casas que 
desean, dibujando el alzado principal y el 
lateral. La casa se separa completamente de la 
calle y del jardín, convertida realmente ya en 
una casa atalaya. Este espacio cubierto pero 
abierto que queda a nivel de la avenida de 
Francia es clave en nuestra investigación. No se 
le otorga ningún uso específico pero, entre los 
croquis de Vallet, encontramos que se establece 
una relación directa con Irún, tanto física como 
visualmente.
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si consido su relación con la calle y con el paisaje. Este 
gran espacio que queda vacío en planta baja no tiene 
ningún uso establecido a priori (en ningún plano del 
proceso se rotula su uso), ni siquiera se piensa en cerrar 
o acristalar. En la carta escrita por Basterrechea a Luis 
Vallet encargándole el proyecto, tampoco se determina 
ninguna función específica. Este es el espacio más 
singular de la casa por su relación directa con la calle y 
con el paisaje. En un croquis que representa esta idea, 
identifico la letra de Oteiza. La vivienda quedaría elevada 
y los estudios, según vemos en sección dibujada en la 
carta de las “indicaciones generales” (Fig. 09), estarían 
ubicados en un nivel más bajo que la avenida de Francia. 
Ese espacio intermedio está relacionado principalmente 
con el pueblo, Irún, tanto visual como físicamente por 
estar abierto a la avenida de Francia. Un espacio cubierto 
pero que te permite estar tanto dentro de la casa como 
fuera de ella y, al mismo tiempo, en la calle. Ahora cobra 
sentido este croquis (Fig. 10).

V.1.2. Cambio de arquitecto: y con Vallet 
volvió el Movimiento Moderno.

A finales de marzo de 1956 se produce el encargo al 
arquitecto Luis Vallet, que desarrollará el proyecto iniciado 
por Sáenz de Oiza, llevándolo por caminos ya recorridos 
por el Movimiento Moderno. Encuentro referencias 
formales de la Villa Savoie de Le Corbusier (1927) y del 
Pabellón de la República de José Luis Sert y Luis Lacasas 
(1937). Hay otros arquitectos que toman el Movimiento 
Moderno como referencia, por ejemplo, en ese momento, 
Sáenz de Oiza en los Poblados Dirigidos (Moneo, 1988, p. 
17), pero con una mirada joven y distante que les permite 
generar un lenguaje diferente. Luis Vallet tiene 62 años 
cuando recibe el encargo. Es un arquitecto mayor, formado 
antes de la guerra civil y por tanto con un lenguaje 
arquitectónico racionalista, propio del Movimiento 
Moderno.

Esta investigación se inicia descubriendo quién era 
Luis Vallet antes de que Oteiza y Basterrechea llegasen 
a Irún. Por ello se ha creído conveniente elaborar un 
documento en el que se recogen y exponen sus trabajos, 
pinturas y escritos (Anexo V.2). Hoy en día es una figura 
desconocida que apenas se referencia cuando se habla de 
sus trabajos cercanos a Oteiza, como esta casa o la Capilla 
de Aguiña. En el entorno propiamente arquitectónico, 
su nombre surge al hablar del grupo de la Zona Norte 
del GATEPAC16, Grupo de Arquitectos y Técnicos para 
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. Es una 
de esas figuras en las que a través de su vida podemos 
recorrer la arquitectura de antes y después de la guerra 
civil española. Vallet resulta interesante como arquitecto 
pero también por su relación con las artes, porque es una 
profesional con dos caras: por un lado, la de arquitecto 
municipal y jefe de bomberos de Irún; por otro, 
Kazkazuri17, pintor y escritor de artículos en el periódico 
El Bidasoa. 

Repasando la biografía y las obras de Vallet, recogidas 
en el Anexo documental (Anexo V.2), entiendo que Oteiza 
y Basterrechea no eligen para realizar su proyecto a un 
“discreto” arquitecto municipal de un pueblo vasco. La 
historia personal de Luis Vallet, sus construcciones, su 
pertenencia al GATEPAC, sus viajes, su faceta de pintor, 
contactos con el exterior, etc., muestran un personaje 
inquieto, con gran actitud innovadora, que encaja 
perfectamente con la personalidad e ideas de Oteiza, 
abriéndose un campo de colaboración entre ambos: el 
Memorial del padre Donostia y las casas en Irún.

Vallet desarrolla el proyecto entre mayo y julio 
de 1956, casi sin apenas interferencias de Basterrechea 
y Oteiza. Sitúo el inicio de esta fase [proyecto-0] en el 
momento en que se produce el encargo, una vez roto 
con Sáenz de Oiza en mayo de 1956, como hemos visto 

Fig. 09. Alzado principal y lateral. Croquis dibujados 
por Basterrechea en la carta, también firmada por 
Oteiza, dirigida a Vallet
Fig. 10. Detalle de croquis
Fig. 11. [Proyecto-0]. Detalles de croquis original 
Luis Vallet. Siguen apareciendo tres escaleras, una 
para cada vivienda.
Fig. 12. [Proyecto-0] Alzado principal y sección. 
En los croquis se dibujan más escaleras de 
las necesarias, tres por cada vivienda y la 
correspondiente al desnivel de cada estudio.
Fig. 13. [Proyecto-0] Perspectiva planta baja con 
los pilares tipo “V”, y la visión del paisaje desde el 
interior de la vivienda. Los pilares tipo “V” fueron 
muy usados en la arquitectura brasileña de los 
años cincuenta, pero encuentro una referencia 
más cercana en la planta baja del Instituto de 
Microbiología Ramón y Cajal (1949-1956) de 
Fisac. Sin embargo, en la sección, los pilotes que se 
proyectan para elevar la casa se sustituyen por unos 
machones de forma “V” invertida y en la planta baja 
encontramos dibujados pilares metálicos, dos UPN 
soldadas.
Fig. 14. Reconstrucción del Pabellón de la Republica 
española para la Exposición Universal de París en 
1937.

Fig. 10

Fig. 09
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anteriormente. Abarco hasta que Oteiza y Basterrechea 
intervienen de forma directa modificando el proyecto 
arquitectónico, en agosto de 1956 [Proyecto-6], y la 
presentación del proyecto al Ayuntamiento para ser 
visado [Proyecto-7]. Todo este proceso se ha analizado, 
clasificado y estudiado su evolución diferenciando siete 
fases (véase Fig. 02) y que ha quedado recogido en el 
Anexo documental. Por ello me centro en tres cuestiones 
clave de todo el proceso de diseño por parte de Vallet: las 
referencias que se manejan, la imagen de la vivienda y la 
integración del arte en la propuesta arquitectónica.

Las primeras características provienen de 
Basterrechea que, hablando en nombre de Oteiza también, 
dirige al arquitecto una carta18 dando indicaciones sobre 
cómo quieren la casa, su forma, sus materiales y programa. 
Le describen las habitaciones que necesita cada uno, el 
número de dormitorios, la cocina, etc., así como las 
características de los estudios. Los dibujos que le envía 
solamente corresponden a la fachada principal y a la 
lateral. No hay bocetos de las plantas. Indican que: “La casa, 
la deseamos en forma de bloc, de líneas austeras, lo más sencilla 
posible. En las fachadas se acusarán los materiales empleados 
(hierro, cemento, etc.) sin disimularlos ni cubriéndolos”. Como 
he comentado anteriormente en la Casa para tres, supongo 
que estos dibujos de Basterrechea (Fig. 09) reproducen 
el punto máximo del desarrollo proyectual llevado por 
Sáenz de Oiza. Al final de la pagina se escribe recuadrado 
y con grandes letras: “TIENES PLENA LIBERTAD PARA 
PROYECTAR”. Desde este instante, supongo a finales del 
año 1955 o principios del siguiente, considero que es Luis 
Vallet el que toma el mando en el proyecto. 

[Proyecto-0]: primeros croquis (primavera de 1956) 19.

Este estadio del proyecto no aparece fechado pero 
se intuye que es de los comienzos, pues se asemeja a los 
croquis de la carta anterior de Oteiza y Basterrechea 
enviada a Luis Vallet (Fig. 09). En estos bocetos aparecen 
las ya citadas referencias a los conceptos iniciales 
heredados de las propuestas de Sáenz de Oiza, incluso 
siguen apareciendo tres escaleras, una para cada vivienda, 
arrastrando los planteamientos de la Casa para tres. 

El edificio aparece como un objeto autónomo, 
separado de los lindes del solar y de la casa vecina. Se ubica 
ocupando el frente de la avenida de Francia, situándose 
las viviendas en este alzado principal y los estudios de los 
artistas dispuestos en la parte de atrás. 

Encuentro varios dibujos a mano alzada (Fig. 11) 
en el mismo tipo de papel: el alzado principal y sección 
transversal y de las tres plantas. La imagen que subyace 
en estos inicios es la Villa Savoie de Le Corbusier. Se 
anuncia una autonomía del objeto, la casa entendida 
como máquina, la función prevalece sobre el espacio, 

distribución de fachada libre y edificio elevado sobre 
pilotis, pero no hay indicios del espacio interior, del 
promenade. Podría decir que Vallet toma la forma, la 
imagen, pero no el espacio lecorbuseriano. 

En los dibujos principales (Figs. 12 y 13) la 
comunicación entre la calle y el jardín posterior, en la 
planta baja, se mantiene al elevar la casa y también los 
estudios traseros. La planta baja está al mismo nivel de 
la calle y el jardín queda en un nivel inferior, como se 
observa en la sección y perspectiva.

La forma y la estructura inicial de fachada planteada 
por Vallet tienen similitud a la proyectada por Sert y 
Lacasas para el Pabellón de la República en 1937 (Fig. 
14). Como indica Frampton (1994, p. 254), este pabellón 
significó el último gesto del Movimiento Moderno 
español. Dada la trayectoria arquitectónica y política de 
Luis Vallet es lógico que su mirada se vuelva hacia este 
último hito. Además, en el pabellón se da una conexión 
entre contenedor y contenido, entre la arquitectura y 
las obras de arte que se exponen: el Guernica de Picasso, 
esculturas de Alberto, Julio González, un cuadro de Miró 
y una fuente de Calder. La imagen de las casas de Irún, en 
este momento, es semejante al exterior del Pabellón de la 
República: tiene imagen de bloque, un objeto autónomo, 
limpio, sin balcones, con la estructura marcada en fachada, 
con la planta primera con acristalamiento en vidrio con un 
despiece similar.

En esta primera fase [Proyecto-0] no encuentro 
ninguna intención de integración de la escultura o la 
pintura con la arquitectura, ni referencias a decoraciones 
en fachadas.

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 14

Luis Vallet es un arquitecto que antes de la 
guerra civil pertenecía al GATEPAC, colectivo 
interesado en la arquitectura contemporánea 
que intenta desarrollar en Irún. Pero su 
actividad se ve interrumpida porel conflicto 
bélico exiliándose a Buenos Aires. Cuando 
regresa a España apenas tiene actividad como 
arquitecto, destacando su colaboración con 
Oteiza en el Memorial del padre Donostia y las 
casas de Irún. 

Al abandonar Sáenz de Oiza el proyecto, 
Vallet se hace cargo y lo desarrolla hasta su 
construcción. En este proceso me centraré en 
establecer los diferentes estadios centrándonos 
en cuáles son las referencias que se toman, en 
cómo se integra la arquitectura y el arte, y en 
qué interviene Oteiza. 

En los bocetos iniciales de Vallet 
[Proyecto-0] encontramos referencias formales 
pertenecientes al Movimiento Moderno, 
como la villa Savoie de Le Corbusier. Pero 
la principal conexión la establecemos con el 
exterior del Pabellón de la República (1937), 
referente del Movimiento Moderno español. 
En esta fase no hay intención de incorporar el 
arte a la arquitectura.
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[Proyecto-1]: desarrollado entre mayo y junio de 1956 20.

En la siguiente fase del proyecto, Vallet se centra en 
el desarrollo de las plantas (Fig. 15), apareciendo escaleras 
exteriores de formas sinuosas que sirven de acceso a las 
viviendas. La distribución interior es bastante limpia y 
abierta, opción que se irá perdiendo en fases posteriores. 
El edificio sigue siendo autónomo, manteniendo la 
imagen de un edificio compacto que contiene dos 
viviendas y dos estudios, con mayor superficie en el lado 
de Basterrechea

[Proyecto-2]: desarrollado entre mayo y junio de 1956 21.

Entre la documentación de Vallet he encontrado 
plantas de todos los niveles, algunas a nivel de croquis y 
otras más definitivas. Estos planos se corresponden con 
una perspectiva del edificio desde la calle (Fig. 16), que es 
la imagen más definida y completa que se tiene del mismo 
durante todo este proceso de gestación. Este dibujo se 
realizaría probablemente para ser mostrado a Oteiza y 
Basterrechea. Como podemos observar el proyecto se ha 
rigidizado y endurecido, y han desaparecido las formas 
sinuosas que se planteaban en el [Proyecto-1]. Se ha 

distorsionado la imagen de bloque limpio, elevado y con 
un espacio en planta baja de comunicación entre la calle y 
el jardín

Se mantiene el espacio cubierto en planta baja al 
nivel de calle. Queda más claro el pequeño zócalo que 
separa la planta baja de la acera: el salto corresponde a tres 
escalones y se va a realizar en piedra, prolongando este 
material en los alzados laterales. En las plantas se rotulan 
el uso de todos los espacios de la vivienda, salvo esta 

Fig. 15. [Proyecto-1] Planta primera, croquis 
original de Luis Vallet. Esta será la planta menos 
tabicada que encontraremos y esta actitud, que 
partía de los bocetos de Sáenz de Oiza, no se 
mantiene ni siquiera en el proyecto construido. 
En cada una de las viviendas, la planta primera 
albergará las zonas de estar y la cocina con sus 
servicios. La zona de estar es amplia y abierta, con 
posibilidad de ser dividida en dos. Los estudios de 
trabajo están conectados a la vivienda en esta planta
Fig. 16. [Proyecto-2] Perspectiva original de Luis 
Vallet desde la avenida de Francia. Por primera 
vez existe un tratamiento del entorno de la casa, 
remarcando los accesos con el pavimento de la acera 
y unificando el acceso a la vivienda, a través de la 
escalera lateral, con el acceso al espacio abierto de 
la planta baja
Fig. 17. [Proyecto-3] Alzado principal, versión C, 
croquis original de Luis Vallet. Se mantiene una 
simetría que se arrastra desde los primeros croquis 
de Vallet, simetría que no muestra que la casa de 
Oteiza sea más pequeña. La decoración de fachada 
propuesta por Basterrechea se coloca en el centro 
potenciando el eje de simetría del edificio

Fig. 15

Fig. 16
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plataforma que queda cubierta en planta baja a la que no se 
da ninguna función específica. 

Aparecen por primera vez representadas 
decoraciones en la fachada, a modo de apliques o relieves, 
que se van variando a lo largo del proyecto, ubicados 
siempre en el lado de Basterrechea, hasta que finalmente 
se eliminan.

A finales de junio, mediante una carta22 enviada 
a Vallet, Basterrechea, hablando por Oteiza también, 
especifica los materiales de la fachada: blanca, carpintería 
negra y dos balcones de madera cúbicos. También define 
la decoración que va a colocar en su lado, que claramente 
puedo relacionar con el tipo de murales que iba a empezar 
a realizar en la Universidad Laboral de Tarragona. En 
nombre de ambos, explicaba: 

Nuestra idea ha sido siempre que la casa fuese muy 
sobria de líneas, exageradamente sobria. Creo que 
sea gran fachada muy blanca en la que destacan 
duramente las ventanas definidas por unos marcos 
negros y los dos toques cúbicos de los balcones 
de madera, jugarán muy bien con la decoración 
abstracta de colores puros que puedo incrustar en el 
lado derecho.

[Proyecto-3] desarrollado en junio 1956 23.

En esta fase Vallet estudia con profundidad 
diferentes opciones para la fachada de la avenida de Francia 
que será, durante todo el proceso, el alzado más dibujado 
por ser el más representativo del edificio. Además de 
plantear diferentes composiciones de la fachada, el único 
cambio que se produce consiste en que las escaleras 
laterales se adosan al edificio. Se concreta el tipo de 
carpinterías y se enumeran los materiales que se esperan 
utilizar: la fachada blanca, la carpintería metálica negra, 
los balcones de madera oscura, la decoración con trozos 
cerámicos incrustados, y las escaleras laterales y el alero de 
madera oscura (Fig. 17).

Antes de que Basterrechea proponga cambios 
radicales en el proyecto, Oteiza envía una carta24 a Luis 
Vallet en la que expresa principalmente que el arquitecto 
ha diseñado una casa funcional para su actividad de 
escultor. Del proyecto arquitectónico en sí solamente hace 
una referencia al tema de la luz cenital, en los siguientes 
términos: 

En cualquier sitio de la casa me encontraré en el 
centro de ella, en un sitio útil para mi trabajo. En 
cualquier sitio me caerá luz desde arriba, como 
si lloviese... para un escultor que tiene todavía la 
sensación de haber vivido en un mundo sin luz, 
sin sitio. 

Desde la primera carta a Vallet, Oteiza deja claro 
que para la zona del estudio desea luz cenital: “estudio: 
Amplio estudio con luz suficiente y además con luz cenital. 
Jorge desea sobre todo luz cenital...”. La idea de la luz cenital 
aparece desde el principio en la casa de Oteiza, para su 
estudio, aunque finalmente esta idea también se quedó en 
el camino.

Como conclusión del análisis del proceso de diseño 
entre marzo y julio de 1956, en el que he establecido un 
total de cuatro fases, puedo confirmar que es Luis Vallet 
el que va elaborando las diferentes versiones de las casas. 
En absoluto el edificio está definido25. Queda casi mes y 
medio para visar el proyecto en el colegio de arquitectos, 
durante el cual se plantearán cambios importantes y 
diferentes opciones, tales como: la ubicación de la casa 
dentro del solar, fachadas, distribuciones interiores, 
etc. En este mes existe mucha correspondencia entre 
los tres protagonistas (Vallet en Irún, Oteiza en Madrid 
y Basterrechea en Tarragona), y a través de ella puedo 
establecer cómo y quién produce las modificaciones o 
replanteamientos del edificio.

Fig. 17

Basterrechea encuentra la solución.

En este punto analizaré el desarrollo del 
proyecto entre agosto y septiembre de 1956. Como 
he afirmado anteriormente, Vallet ha trabajado en una 
dirección pero, en apenas dos meses, se redefine el 
proyecto. Basterrechea es el que propone los cambios 
que plantean nuevas alternativas provocando serias 
tensiones con Oteiza. Vallet parece que toma una 
actitud mediadora entre ambos, dando respuestas a los 
problemas que surgen, pero será Basterrechea el que 
finalmente propodrá la solución.

Aunque el motivo de estos cambios en el 
proyecto es conseguir más superficie de vivienda, 
en ningún momento ninguno de los tres proponen 
la ocupación de la planta baja, que sigue sin un uso 
concreto.

Vallet comienza a desarrollar las plantas 
que, partiendo de lo planteado por Sáenz de 
Oiza, se mantienen bastante abiertas y diáfanas.

En el [Proyecto-2] se genera la imagen 
de la propuesta, que se ha rigidizado y 
endurecido. Se mantiene la planta baja libre a 
la que no se otorga ningún uso, separada de la 
calle por tres escalones, y como acceso a los 
estudios que se ubican en la parte posterior. 
Se incorporan unos relieves de colores en la 
fachada principal, en el lado de Basterrechea. 

La intención de los artistas es clara, 
quieren una casa abstracta, sobria, blanca 
con carpinterías oscuras, con el relieve en 
colores. Y así lo continúa representando Vallet 
en diferentes alzados a la avenida a Francia 
[Proyecto-3].

La definición del proyecto se produce 
entre agosto y septiembre de 1956, como se 
puede ver a través de la correspondencia entre 
Vallet (Irún), Oteiza (Madrid) y Basterrechea 
(Tarragona). Surgen los primeros problemas 
entre ellos, que se intentan resolver moviendo 
el edificio en el solar [Proyecto-4], acortando 
la fachada y aumentando la altura en una de 
las casas [Proyecto-5], y diversas opciones 
[Proyecto-6]. Basterrechea plantea la opción 
que será aceptada por Oteiza: no aumentar el 
bloque de la casa al estudio de Basterrechea 
y dejar el suyo en la parte posterior. De esta 
manera se mantiene la separación con la 
vivienda contigua, fortaleciendo la idea de 
objeto autónomo.
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[Proyecto-4]: Opción planteada a principios de 
agosto de 1956 26.

En esta fase se intenta cambiar la ubicación 
del edificio en el solar. Vallet propone anexarse al 
edificio colindante de la izquierda, para que el solar de 
Basterrechea tenga mayor superficie. Considero que el 
proyecto pierde fuerza ya que el edificio deja de ser un 
objeto autónomo que se eleva sobre el terreno, como se 
planteaba desde sus comienzos. Se barajan dos opciones, 
una propuesta por Oteiza y otra por Basterrechea pero sin 
encontrar una solución que satisfaga a ambos.

[Proyecto-5]: Finales de agosto de 1956 27.

Vallet propone esta solución (Fig. 18) para que 
Basterrechea disponga de más superficie, sin perder el 
carácter de edificio exento. Parece que así podría contentar 
a sus dos clientes: Basterrechea aumenta su superficie y 
Oteiza mantiene el edificio separado de los colindantes. 

[Proyecto-6]: 1 de septiembre de 195628. 

Establezco esta nueva fase en la evolución del 
proyecto gracias a una carta29 de Basterrechea dirigida a 
Vallet, aunque en ella saluda también a Oteiza ya que sabe 
que se encuentra también en Irún. Vallet le había enviado 
unos croquis y un plano con la propuesta que identifico 
con el [Proyecto-5], pero Basterrechea la descarta por 
considerar poco funcional cuatro alturas. Cuenta que ha 
hablado con el vecino de la derecha, el Sr. Alza, pero no 
quiere vender ese trozo del terreno. Así que propone dos 
posibles soluciones. 

En la primera opción (Fig. 19), el estudio pasaría 
a formar parte del bloque de las viviendas, dejando el 
estudio de Oteiza en la parte posterior. De esta manera, la 
parte de Basterrechea ocuparía todo su frente de fachada, 
con lo que ganaría jardín aunque realmente no habría 
aumentado su superficie construida. La casa se alarga, pasa 

de tener siete a nueve módulos por primera vez. Como 
secuela del [Proyecto-4], el estudio de Oteiza se mantiene 
como anexo trasero. En la perspectiva Basterrechea ya no 
representa la decoración que había propuesto en fachada. 
Remarca que no hay que tocar nada del lado de Oteiza, el 
cual ya lo debía tener muy claro. En la segunda opción (Fig. 
20), Basterrechea perdería metros de vivienda al eliminar 
la planta segunda en su parte de edificio.

Ante estas dos propuestas y al encontrarse juntos 
en Irún Vallet y Oteiza, es lógico suponer que el peso de 
la decisión recae sobre estos dos últimos, que finalmente 
optan por la primera solución, como aconseja Basterrechea 
al acabar su carta: “yo me inclino por la PRIMERA SOLUCIÓN 
que -además- la veo más potable: perfectamente aceptable”.

Basterrechea vuelve a escribir30 a Vallet al no tener 
noticias sobre el proyecto. Cuenta que ha terminado la 
primera serie de cinco murales y duda si será capaz de 
acometer a continuación la segunda serie de seis para la 
Universidad Laboral. Sobre las diferentes opciones para 
la casa de Irún escribe: “pienso que la última solución que 
te mandé es válida. Creo que ahora el conjunto ganará y, quién 
sabe, si todas las dificultades nos han venido bien para hacer algo 
realmente bueno”. 

Fig. 18. [Proyecto-5] Alzado principal, croquis 
originales de Luis Vallet.
Fig. 19. [Proyecto-6] Solución 1. Detalles de la carta 
de Basterrechea a Vallet, Tarragona, 1 de septiembre 
1956.
Fig. 20. [Proyecto-6] Solución 2. Detalle de la carta 
de Basterrechea a Vallet, Tarragona, 1 de septiembre 
1956 
Fig. 21. [Proyecto-7] Plano de Emplazamiento 
1/250. Proyecto Visado. Ubicación definitiva del 
edificio en el solar
Fig. 22. [Proyecto-7] Plano de Planta al nivel de la 
avenida. Proyecto Visado
Fig. 23. [Proyecto-7] Plano alzado principal y 
sección (por el estudio de Oteiza). Proyecto Visado. 
El estudio de Oteiza queda situado en la parte del 
jardín, con una altura inferior

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 18
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V.1.2.1. El proyecto visado: a la moda de la 
arquitectura española de los cincuenta

El proyecto es visado31 en octubre de 1956 bajo 
el título: “Proyecto de dos viviendas estudios para D.J. 
Oteiza y D. N. Basterrechea en Irún”. Este proyecto es 
básicamente el desarrollo de la solución-1 del [Proyecto-6] 
propuesta por Basterrechea, con algunas pequeñas 
variaciones en el alzado principal. El resultado de todo el 
proceso de diseño dirigido por Vallet es una arquitectura 
funcional pero híbrida, con ciertos aires racionalistas y, 
al mismo tiempo, algunos elementos eclécticos o ligados 
a la tradición. Por tanto, coincido con Zuaznabar (2001) 
considerándola como una propuesta que “... resulta más a la 
moda de los años 50. El piso de piedra del porche, o el voladizo 
del tejado en pendiente, se intuyen más como recursos estilísticos 
de una época que como elementos auténticos” (p. 45).

[Proyecto-7]: Proyecto visado septiembre 195632. 

Durante su construcción el proyecto sufrirá grandes 
cambios pero el emplazamiento y el perímetro del edificio 
dentro del solar se mantendrán tal como se representan 
en el plano de emplazamiento (Fig. 21). Se sitúa en el 
frente de avenida de Francia, pero no ocupa totalmente 
los 30 metros ya que se separa de la vivienda vecina de la 

izquierda, dejando una franja libre de terreno en el lado de 
Oteiza (7.50 m). Sin embargo, la vivienda de Basterrechea 
se lleva hasta el límite del solar. El edificio tiene un frente 
de fachada de 21.70 m. y una profundidad 10 m. El 
estudio de Oteiza aparece en la parte posterior, dentro de 
la zona de jardín, a modo de anexo al cuerpo principal

El edificio no es fiel a la idea inicial de objeto 
autónomo, ya que en realidad se podría construir a 
continuación de la vivienda de Basterrechea, e incluso en 
la pequeña franja de Oteiza, posibilidades que el artista 
deja abiertas en la carta del 19 de agosto. En la memoria 
del proyecto33 se afirma que: “El edificio forma un solo bloque, 
estrictamente funcional, en el que solo adquiere importancia la 
buena iluminación y disposición de los huecos; quedará elevado y 
libre sobre el terreno”.

La idea de bloque se pierde pero, sin embargo, 
se reafirma el concepto de casa-atalaya y la liberación, 
casi de forma total, de la planta baja. La conexión entre 
la calle y el jardín es prácticamente completa, tan solo 
se interrumpe en tres de los nueve módulos (dos se 
corresponden al estudio de Oteiza y el otro a la escalera de 
acceso de Basterrechea). Esto es posible porque Vallet evita 
plantear garajes, pues la planta baja se mantiene elevada 
tres escalones respecto a la casa y no se cierra con rejas ni 
con vidrio. El pavimento empleado es piedra que a modo 
de zócalo se prolonga en los alzados laterales. El uso de 

Fig. 23

Fig. 21 Fig. 22

El proyecto es visado a finales de octubre 
de 1956, siendo desarrollado por Vallet en 
solitario al no existir correspondencia con los 
artistas. La arquitectura propuesta [Proyecto-7] 
incorpora elementos eclécticos a la moda de 
los años cincuenta, abandonando la abstracción 
pedida por los artistas. La ubicación fijada 
no variará a pesar de que el proyecto sufrirá 
grandes cambios. No hay ninguna apuesta 
por una espacialidad interesante y existen 
problemas funcionales. 

La planta baja continua abierta a la calle, 
ligeramente elevada y comunicada con el 
jardín posterior y sin determinar su uso, 
pues no podría funcionar como garaje. Tras 
una conversación con los nietos de Vallet 
interpretamos este espacio como un pequeño 
museo, un espacio para la exposición de los 
trabajos artísticos de Oteiza y Basterrechea. 

Comparando esta vivienda con las 
realizadas en los años treinta por Vallet, 
la diferencia de calidad es considerable, 
y, considerando su trasformación en la 
construcción, me lleva a pensar que fue 
una respuesta “tipo” para obtener la licencia 
municipal sin ningún obstáculo.
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esta planta sigue sin especificarse, ya que debido al desnivel 
no se podría usar como garaje y, por su falta de cierre, 
tampoco como almacén34. 

Tenemos que preguntarnos de nuevo por el 
carácter de este espacio en planta baja (Fig. 22), que está 
cubierto pero al mismo tiempo abierto, que se liga a la 
calle pero que también se abre a la naturaleza del jardín y 
que, además, en ningún momento se especifica su uso, ni 
siquiera en la memoria de este proyecto visado. No es un 
espacio destinado a garaje, pues hay escalones. Esta planta 
podría entenderla como un espacio para la exposición de 
sus obras en determinados momentos. Por eso se separa 
de la acera, mediante un zócalo a modo de pedestal, y 
del estudio de Oteiza, bajando tres escalones (Fig. 23). 
De hecho, los nietos35 de Luis Vallet denominan al edifico 
“Casa-museo” y no casa-taller o casa-estudio. Habrá que 
esperar a ver cómo se desarrolla finalmente este espacio 
y qué uso le dan los habitantes. La memoria36 finaliza 
explicando que: 

El edificio forma un solo bloque, estrictamente 
funcional ... quedará elevado y libre sobre el 
terreno. Su estilo es sobrio sirviendo sus planos lisos 
de fondo para el decorado en pinturas cerámicas, 
esculturas y relieves realizados en el hormigón, que 
habrá de ser ejecutados por los artistas propietarios 
del edificio.

El proyecto visado por Vallet lo considero un 
proyecto mediocre que no resulta interesante ni por su 
forma exterior ni por su organización espacial. Además, 
hay deficiencias en su funcionalidad: las circulaciones 
no están resueltas de manera fluida; las habitaciones se 
disponen de forma muy ajustada, sobre todo en la segunda 
planta; las escaleras se duplican en cada una de las casas, no 
llegando nunca hasta los semisótanos al nivel del jardín; y 
también hay que sumar las escaleras para cada uno de los 
estudios. Si observamos la sección a-b, corte por el estudio 
de Oteiza, advertiremos que además tiene otro pequeño 
tramo para alcanzar la vivienda desde la parte alta del 
estudio. 

Si lo comparamos con las viviendas que Vallet realizó 
en Irún antes de la guerra civil, tanto aquellas de estilo 
neovasco como las más racionalistas, llama la atención 
la gran diferencia en el nivel de la organización de las 
plantas, llegando a parecer proyectos desarrollados por 
diferentes arquitectos. Quizá Vallet solo pretendió dar una 
respuesta funcional para obtener el visado y el permiso de 
obras del ayuntamiento. O quizá no se esforzó plenamente 
en resolver el proyecto, advirtiendo las interminables 
modificaciones posteriores que tendría que realizar al 
tener como clientes a Oteiza y Basterrechea. Como 
veremos a continuación, el proyecto se transforma en algo 

completamente distinto, manteniendo solo su ubicación y 
contorno dentro del solar, por los permisos urbanísticos, y 
la estructura de hormigón, por una cuestión práctica.

V.1.3. El proceso de construcción. El papel 
de Oteiza y la cubierta lecorbuseriana.

En este apartado estudiaré el desarrollo del proyecto 
desde que se visa en el Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro, el 24 de octubre de 1956, hasta el 
momento en el que la obra se puede considerar concluida 
y ocupada por sus habitantes, a principios del año 1958. En 
este tiempo se toman decisiones cruciales para el edificio, 
que darán lugar a su imagen final. Se pretende desvelar de 
quién parte estas propuestas, cuáles son sus motivaciones, 
en qué momento se hacen y de dónde se toman las 
referencias. 

Durante este periodo de tiempo se produce una 
redefinición casi total del edificio: se cambian fachadas, 
se adoptan nuevas distribuciones interiores, se elimina la 
planta superior, etc. Las únicas permanencias se limitan a 
tres elementos: la ubicación del edifico dentro del solar, 
la estructura de hormigón y el espacio abierto de la planta 
baja al nivel de calle. No puedo hablar de un reajuste del 
proyecto sino de una nueva propuesta, ya que en estos 
meses se vuelve a rehacer casi totalmente. Para datar los 
hechos, al no estar fechados ni los planos ni los croquis, me 
he guiado por la correspondencia y las certificaciones de 
obra.

A diferencia de fases anteriores, como sucede 
cuando el proyecto está en manos exclusivamente del 
arquitecto, en este periodo se da un trabajo en equipo y 
al mismo nivel, como demostraré, entre Vallet, Oteiza y 
Basterrechea. Además, hay que tener en cuenta que Vallet 
y Oteiza paralelamente trabajan en el Memorial al Padre 
Donostia en Aguiña (Navarra). 

Con la reconstrucción del proceso constructivo de 
las casas, a través de la diferente documentación que he 
obtenido demostraré que no es Oteiza el único artífice 
de la nueva propuesta. En la mitificación de la actuación 
de Oteiza, este periodo de construcción de las casas se ha 
utilizado para magnificar la intervención del escultor37. 
Esta suposición se apoya en dos puntos: en que apenas 
hay planos generados durante la construcción del edificio 
que se acerquen al resultado final y en que las decisiones 
son tomadas a pie de obra por Oteiza, justificando, de 
esta manera, que no se recojan los cambios en los planos 
porque el escultor, se supone, no sabía dibujar. Por otro 
lado, esta afirmación parece arriesgada tras la exposición 
de sus dibujos en la FMJO en 2006. Después  revisar 
gran parte de estos dibujos, entiendo que el dibujo 
tridimensional era una herramienta que Oteiza empleaba a 
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la hora de generar sus esculturas, plantear sus exposiciones 
o proyectar actuaciones un espacio determinado. Pero 
es cierto que sus dibujos son representaciones en tres 
dimensiones, no dibuja planos38. Por ejemplo, en el 
capítulo III.3 he comprobado que para plantear el relieve 
sobre la chimenea de la Casa Huarte genera perspectivas39, 
nunca planos de tipo arquitectónico. 

Como expondré, las ideas de Le Corbusier se van 
a ir haciendo evidentes en todo el proceso constructivo, 
estando muy cerca en unos momentos pero alejándose 
en otros. Imágenes de la villa Savoie aparecían en algún 
croquis inicial de Vallet, pero se dejaron de lado. El 
proyecto se va a ir modificando, intentando cumplir los 
cinco puntos de arquitectura definidos por Le Corbusier 
en 1926. Además, la referencia que toma Vallet es 
una vivienda realizada por uno de sus discípulos más 
directos, André Wogenscky. Durante estos meses, Oteiza 
elaborará el catálogo Propósito experimental 1956-1957 que 
acompañará a sus esculturas a la Bienal de São Paulo de 
1957, en el que hará referencias explícitas sobre la iglesia 
de Ronchamp. 

Analizando los planos, estableceré primero que se 
produce una fase de depuración del proyecto visado, sin 
que todavía hubiesen comenzado las obras, quizás como 
mucho hubiera empezado la cimentación. En estos planos, 
se replantean los alzados y se reajustan las plantas. Por 
primera vez, aparecen perspectivas de espacios interiores 
y del mobiliario. Justificaré que son Vallet y Oteiza los que 
trabajan juntos en esta fase. 

En el invierno de 1957 comienzan las obras. 
Prestaré atención a la planta baja del edificio, donde más 
claramente se va a dar un trasvase de ideas entre arte y 
arquitectura. Vallet y Oteiza trabajan juntos en la definición 
del techo de la planta baja, que se convierte en un gran 
mural cercano a otras obras que Oteiza tenía entre manos, 
alejándose de los planteamientos de Basterrechea. Se 
estudiará cómo la evolución de Oteiza en sus murales está 
ligada a la arquitectura, dónde se encuadra este trabajo y 
qué referencias pudo manejar.

Continuaré examinando lo que sucede en torno 
a marzo de 1957. Oteiza y Basterrechea, desde Madrid, 
proponen la eliminación de la planta superior. Es una 
decisión fundamental que, en un primer momento, 
puede parecer que se toma basándose en una cuestión 
principalmente económica. Si realmente querían reducir 
costes, pero mantener la superficie de las viviendas-
estudios, podrían haber empleado la planta baja como 
parte de vivienda o de taller, pero no toman en cuenta 
esta posibilidad. Intentaré seguir el análisis de este 
espacio que, al no ser ocupado, me lleva a pensar que 
para los artistas es muy importante. El arquitecto accede 
a este gran cambio y redefine el proyecto eliminando la 
planta alta, reduciendo las superficies y redistribuyendo 

los usos. De este momento he encontrado croquis de 
Vallet y de Basterrechea.

A continuación, Vallet propone a los artistas el 
aprovechamiento de la cubierta, ahora ya plana, a modo 
de terraza, que ambos aceptan entusiasmados. La imagen 
que el arquitecto les presenta está tomada de una casa de 
la revista italiana Domus de ese mismo año, proyectada 
por André Wogenscky, colaborador de Le Corbusier. La 
imagen escultórica de de esta cubierta, en una escala 
menor, se toma como referencia en el proyecto de Irún. 
Además, encuentro esta conexión lecorbuseriana en el 
proyecto del Memorial al Padre Donostia que Vallet y 
Oteiza están elaborando. 

Para concluir, analizé el estado en el que estaban 
las obras en el momento en que Oteiza viaja a São Paulo 
para participar en la IV Bienal, consiguiendo el Premio 
Internacional de Escultura. 

Depuración del proyecto visado.

Los derechos de construcción se pagaron a 
mediados de diciembre de 1956, por lo que considero que 
la construcción de las casas comienza a principios del año 
1957. He definido esta fase del proyecto con la palabra 
depuración porque Vallet lleva a cabo una limpieza del 
proyecto visado, sobre todo en las fachadas. Depuración 
que, tras algunos intentos, le acerca a estar en relación 
directa con las fachadas de las viviendas de Le Corbusier: 
fachadas libres, blancas, con ventanas corridas y elevadas 
sobre pilotes. Sin embargo, las plantas se estructuran en 
la misma línea que las presentadas en el proyecto visado, 
alejadas de la planta libre lecorbuseriana.

A principios de noviembre de 1956, pocas semanas 
después de que el proyecto de las casas fuera entregado 
en el Ayuntamiento de Irún, se produce el encargo del 
Memorial al padre Donostia por la Sociedad Aranzadi a 
Vallet y a Oteiza. Así que es fácil suponer que, durante este 
otoño-invierno del año 1956-1957, Oteiza viaja a Irún con 
cierta frecuencia y que por ello no existe correspondencia 
entre el arquitecto y los artistas durante este periodo. De 
este modo, la depuración del proyecto probablemente sería 
llevada a cabo por Oteiza y Vallet sobre los planos recién 
visados. En ellos encontramos alguna referencia dibujada a 
la pieza escultórica de Oteiza. Estas modificaciones serían 
desarrolladas en el estudio de Vallet, mediante unos nuevos 
planos realizados a lápiz.

[Proyecto-8]: Entre noviembre de 1956 y febrero 1957. 

En este período, inmediatamente posterior al 
visado del proyecto, puedo distinguir dos tipos de dibujos 
que los he incluido en esta misma fase. El primero 
corresponde con las modificaciones que se dibujan a mano 

El proyecto visado se aleja del que 
finalmente fue construido. Salvo su ubicación 
todo se rehace. En este periodo, entre 
octubre de 1956 y principios de 1958, hemos 
constatado una mayor intervención de Oteiza 
en el proceso de diseño, aunque no mayor que 
la de Basterrechea. 

Tras su visado, las casas sufren una 
depuración, con reajustes de plantas y 
alzados [Proyecto-8]. El proyecto vuelve a 
flexibilizarse en planta y a relacionarse, en su 
aspecto exterior, con la arquitectura ligada a la 
de Le Corbusier de antes de la segunda guerra 
mundial: un edificio como una caja blanca, 
cubierta plana, con fachadas con ventanas 
corridas, elevadas sobre pilares.

Estas modificaciones se producen en un 
momento en que Oteiza y Vallet trabajan en 
el Memorial al Padre Donostia, y viajan en 
varias ocasiones al País Vasco. Suponemos que 
ellos fueron los que realizaron los cambios, 
dibujando sobre los planos recién visados.
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alzada sobre copias de los planos del proyecto visado. El 
segundo es desarrollado por parte de Vallet, recogiendo 
las modificaciones en el alzado posterior y varias plantas 
muy definidas.

No cambia la ubicación del edificio dentro del solar, 
manteniendo la que se planteó en el proyecto visado y que 
será la definitiva. La estructura apenas se varía40. 

La planta baja se mantiene abierta y libre, sin una 
función definida exactamente. Se retoma el problema de 
los garajes, que se habían obviado en el proyecto visado. 
En algún alzado solo se proyecta el de Basterrechea. En 
el más conclusivo que he encontrado, los dos garajes se 
colocan en la que será su posición final, simétricamente en 
los extremos de la vivienda. Al situarlos definitivamente 
en ambos extremos de planta baja y al cerrar las escaleras 
de acceso a la vivienda, la planta baja no es totalmente 
permeable al jardín, como se pretendía en los croquis 
iniciales, pero tampoco está completamente cerrada a la 
parte de atrás, como sucede en alguna fase del proyecto 
al plantear los dos estudios, ocupando todo el frente 
posterior. De cualquier modo, se sigue sin especificar el 
uso de este espacio en planta baja. 

Vallet parece trabajar en las plantas al mismo 
tiempo que en los alzados, pero no con una actitud tan 
libre como sucede en fachada. Redistribuye usos y estudia 
espacialmente algunos puntos como los distribuidores 
o los estudios a doble altura de los artistas. El estudio 
de Basterrechea mantiene su doble altura en la zona 
delantera y la escalera modifica su posición (Fig. 24). 

Hay croquis a mano alzada de espacios interiores y de 
mobiliario, se estudian alzados interiores de las viviendas, 
los distribuidores, la doble altura de los estudios, etc. 

En este plano (Fig. 25) se representa el alzado 
principal más tardío de esta fase [Proyecto-8] y que se 
corresponde con las modificaciones en las plantas. La 
composición se serena, unificándose huecos en horizontal 
en planta segunda y en vertical en la doble altura del 
estudio de Basterrechea (con despiece de pavés). El 
alzado es de transición porque por primera vez la cubierta 
inclinada no se representa. Es un alzado trazado en la 
línea de la arquitectura moderna, fiel a varios de los 
cinco puntos de Le Corbusier: fachada libre, blanca, con 
ventanas corridas y elevada sobre pilotes.

Estas cuatro fotografías de la obra (Fig. 26) puedo 
ubicarlas en este periodo. La cimentación ya se ha 
ejecutado, los pilares de la planta semisótano (la planta a 
cota con el jardín) ya están realizados y se está empezando 
a montar el encofrado del forjado del suelo de la planta 
baja. Se observa claramente el salto que existe entre el 
jardín y la avenida de Francia.

La partitura de Oteiza en el techo de la planta 
baja.

Oteiza, Vallet y Basterrechea conforman un 
triangulo, relacionándose entre ellos con diferentes 
grados de intensidad profesional y de amistad. He 
encontrado correspondencia en la que los artistas 
asumen el papel de clientes hablando con su arquitecto, 
contestaciones en el mismo tono de Vallet, diferencias 
y tensiones entre Oteiza y Basterrechea en las que 
Vallet se queda al margen e intenta mediar, proyectos 
en común, como el Memorial en Aguiña, que se realizan 
paralelamente a la casa, grupos de artistas como el aún 
no formado Equipo 57, con sus diferencias, etc. Pero 
dentro de este cruce de relaciones parece ser Oteiza el 

Fig. 24

Fig. 24. [Proyecto-8] Perspectiva del estudio de 
Basterrechea
Fig. 25. [Proyecto-8] Alzado principal de avenida 
de Francia. La decoración de la fachada ya ha 
desaparecido
Fig. 26. [Proyecto-8] Fotografías durante la 
construcción de la estructura
Fig. 27. Oteiza, J. (1957). Formas lentas cayéndose y 
levantándose en el laberinto. Realizado en una base 
hormigón celular con incrustaciones de acero y 
madera dispuestas según diferentes composiciones. 
Claramente sigue la línea compositiva de Homenaje 
a Bach (1956). Se destina al despacho del que en ese 
momento es mecenas del escultor, Juan Huarte
Fig. 28. [Proyecto-8] Plano de planta de techos, 
planta baja

Fig. 26

Fig. 25
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centro y, con el proyecto en Aguiña entre manos, parece 
lógico que la aplicación del arte a la arquitectura viniese 
de mano de Oteiza. 

En el transcurso del proyecto y ejecución de la 
casa de Irún, he encontrado varios intentos de colocar 
pequeños murales incrustados en fachadas o en las cajas 
de escalera en planta baja, ligados casi siempre a la 
parte del edificio de Basterrechea (Figs. 16 y 17). Pero 
finalmente ninguno de estos murales se lleva a cabo. 

Los trabajos en el techo de planta baja, concluidos 
según esta carta a mediados de abril de 1957, tendrían 
que haberse planteado ese mismo invierno, en el que 
comienza también el proyecto en Aguiña. Por el tono y 
asuntos que se tratan en esta carta es evidente que existía 
una mayor comunicación personal entre Vallet y Oteiza. 
En este momento se produce una estrecha colaboración 
entre arquitecto y escultor.

En abril, Vallet escribe41 a Oteiza por cuestiones 
del Memorial al P. Donostia en Aguiña y, además de 
hablar de los pagos y de la firma de los créditos, le pone 
al día del curso de las obras de la casa de Irún, hablándole 
de los “dibujos del techo”: 

Vuestra casa estará cubierta a fin de la semana 
próxima o quizás antes y pronto empezaremos los 
cierres de los muros y la distribución interior ¡han 
salido perfectos los dibujos del techo, el navarrico 
tenía tantas ganas de verlos que desencofró el 
techo antes de lo que le habíamos mandado y le 
obligamos a que apuntalara por lo menos las vigas! 
Resulta magnífico. 

Para comprender la realización de lo que Vallet 
denomina “dibujos del techo” hay que tener presente el 
momento en el que se encuentra Oteiza, que ya había 
planteado la Pared-luz y abandonado el Muro-Masa, 
como he analizado en los dos capítulos anteriores. Un 
mural clave en este momento es Formas lentas cayéndose 
y levantándose en el laberinto (1957), en el que el muro 
como tal empieza a vaciarse, pesando más los espacios 
vacíos que las formas (Fig. 27), que he tratado en el 
capítulo III.3. Oteiza lo describe (Pelay Orozco, 1978, 
p. 195) como “un friso para lugar de apoyo, aislamiento y 
reflexión, poco antes de llegar a la construcción estética de lo 
inmóvil”.

Fig. 27

Fig. 28

En la depuración del proyecto destacan 
los alzados que trasforman a una arquitectura 
propia del Movimiento Moderno, destacando 
por su doble altura el estudio de Basterrechea. 
Mientras, comienzan las obras.

Hasta este momento se ha considerado 
que en las casas de Irún no hubo ninguna 
intervención artística como tal. Un gran aporte 
de esta investigación es haber determinado 
que fue Oteiza el que llevo a cabo una obra de 
arte en el techo de la planta baja. Aportamos 
el plano de techos de la planta baja, así como 
la correspondencia en la que Vallet confirma su 
materialización, el aumento en el presupuesto 
del techo de planta baja y fotografías de la 
época en las que se aprecia. Los “dibujos en 
el techo” siguen la misma estrategia que otro 
relieve que Oteiza estaba realizando en ese 
momento Formas lentas cayéndose y levantándose 
del laberinto (1957), conseguir trabajar con 
los mínimos elementos formales para dotar al 
espacio de mayor presencia.

Es significativo que el lugar elegido por 
Oteiza sea la planta baja, espacio todavía sin 
función y directamente relacionado con el 
espacio urbano que es recorrido desde el 
punto de vista del peatón. De ahí el trabajo en 
el plano horizontal y no en el vertical. De este 
modo podemos establecer correspondencia 
con las maquetas de la Pared-luz: se trabaja 
en horizontal, con unidades livianas (líneas 
y trapecios) que, gracias al observador en 
movimiento en la acera y a los cambios 
naturales en la luz y sus consecuentes sombras, 
ese forjado-masa comienza a desmaterializarse. 
La planta baja se abre a la calle y al jardín 
posterior, y con esta actuación, el techo parece 
menos pesado. 
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Teniendo como base esta carta soy capaz de ubicar 
el siguiente plano de obra (Fig. 28) encontrado en la 
documentación original del arquitecto y relacionarlo 
con el desarrollo escultórico del artista. La conexión 
entre el techo de la planta baja y Formas lentas cayéndose 
y levantándose en el laberinto es prácticamente directa. 
Analizando alguna de las fotografías originales que 
aparecen en la documentación de Vallet, compruebo que 
este trabajo en el techo fue finalmente realizado (Fig. 41).

Se trata de un plano en el que se estudia con detalle 
la realización del techo de planta baja. Se plantea dejar 
el hormigón visto, encofrado con tabla, trabajando con 
incrustaciones de madera que en el plano se detallan: 
planchas de espesor 1 cm (dibujadas en amarillo), planchas 
de 3 cm (en verde) y listones (negro). Si atendemos a 
lo que Oteiza escribió42 en su catálogo para São Paulo 
acompañando a las fotografías de las maquetas de vidrio, 
el trabajo en el techo es el que está más avanzado en el 
camino de la desocupación, del silencio formal. 

Tanto el espacio donde se realiza, la planta baja 
(hasta ahora sin ningún uso definido), como el plano de 
trabajo, el techo (y no el muro), me llevan a plantearme 
nuevas cuestiones. Como hemos visto, la planta baja es 
tratada de manera especial a lo largo de todo el proyecto. 
Y es el único espacio en el que Oteiza va a actuar 
directamente, aumentando con ello su importancia. Hasta 
ahora, he intuido que el carácter de esta planta está en 
relación directa con el espacio urbano, que lo atraviesa 
comunicándolo con el jardín de atrás y las vistas. Y solo 
desde ese punto de vista, desde el espectador que camina 
por la acera, entiendo su porqué. Si hubiera estado 
colocado en un plano vertical, en la fachada, atañería 
también a los que se movían en coche. Está ubicación me 
permite relacionarlo con los experimentos sobre la Pared-
luz: se trabaja en horizontal, con unidades livianas (líneas y 
trapecios) que, gracias al observador en movimiento en la 
acera y a los cambios naturales en la luz y sus consecuentes 
sombras, ese forjado-masa comienza a desmaterializarse. 
La planta baja se abre a la calle y al jardín posterior, y con 
esta actuación, el techo parece menos pesado.

Por otro lado, el mural Formas lentas cayéndose 
y levantándose en el laberinto recuerda una partitura 
musical, pero quizá es el plano de Vallet el que trasmite 
más esta imagen (Fig. 28). Si miro hacia delante en el 
tiempo, encuentro obras minimalistas que me recuerdan 
a este mural, anterior a sus cajas, por su composición 
y sus relaciones musicales. Se han relacionado las cajas 
(vacías y metafísicas) con la estética minimalista. Oteiza 
anuncia formalmente el camino aún no iniciado por el 
minimalismo norteamericano. Tras su victoria en la IV 
Bienal de São Paulo en 1957, sus cajas, como profecías 
formales del minimal, se expondrán en Norteamérica43. 
Pero antes de esto, en Irún ya se planteaban estas 

relaciones formales, donde el vacío pesa más que la forma. 
La obra minimalista reproducida en la Fig. 29 hace 

referencia a una partitura musical de principios de los 
años cincuenta, década donde la música se adelanta a las 
propuestas del arte. A modo de ejemplo baste recordar la 
composición del estadounidense John Cage (1912-1992). 
En 1952 estrenó 4’33’’ en la que el intérprete, sentado 
frente al piano no ejecuta ninguna nota durante los cuatro 
minutos y 33 segundos que dura la obra. Se trabaja con 
el silencio, con lo que queda entre los sonidos. Del 
mismo modo, seis años más tarde, Oteiza logrará en sus 
esculturas trabajar con el vacío, en vez de trabajar con lo 
formal, lo que se correspondería con las notas musicales. 
Logra trabajar con el vacío espacial, como hizo Cage con 
el silencio. Tanto el mural Formas Lentas como el trabajo 
en el forjado de Irún son las partituras que le permitirán, 
al año siguiente, hacer de la música, silencio; es decir, de 
la escultura, vacío. Trabajaré esta cuestión en el capítulo 
VI.

Oteiza y Basterrechea hacen desaparecer la 2ª 
planta.

Entre la documentación de Vallet he encontrado 
una certificación de obra44 de finales de junio que, aunque 
esté sin firmar porque probablemente sea un borrador, 
confirma el desarrollo que he planteado hasta el momento. 
Aparecen partidas nuevas y variaciones importantes que 
alteran el presupuesto: se aumenta el precio del techo 
de planta baja al construirse con encofrado continuo de 
vigas de hormigón y hormigonado bajo la cara inferior del 
piso, los dibujos de techo de la planta baja; el forjado del 
techo de planta primera aumenta su sobrecarga porque se 
proyecta como terraza, en vez de una cubierta inclinada 
de madera y uralita; y se prevén antepechos de hormigón 
armado en balcones y en terraza. 

Ni en la documentación de Vallet ni en la de Oteiza 
se ha encontrado algún documento en el que los artistas 
le propongan al arquitecto que elimine la segunda planta, 
aunque comprobaré, gracias a la correspondencia, que la 
iniciativa parte de ellos. Sin embargo, he localizado este 
croquis (Fig. 30) de la sección del nuevo planteamiento 
para vivienda, planta baja más una. Aunque esté sin fechar, 
podría corresponder a esa carta aun no localizada en que 

Fig. 29. Von Wedel, Monika (1992) Klangtafel II, 
(Según partitura December 1952 de Earle Brow)
Fig. 30. [Proyecto-9] Sección, croquis de 
Basterrechea sin fechar
Fig. 31. [Proyecto-9] Alzado principal. Croquis de 
Basterrechea

Fig. 29

Fig. 30
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los artistas proponen a Vallet la eliminación de la 2ª planta. 
Por sus trazos y letra, supongo que el dibujo lo realiza 
Basterrechea. Todavía parecen no tener claro la cubierta 
del estudio de Oteiza, como también se observa en los 
planos posteriores.

[Proyecto-9]: desarrollado en marzo de 1957.

La pieza clave que me ayuda a comprender en qué 
momento se encuentra la construcción, el porqué de 
muchos elementos y quién introdujo las modificaciones en 
el proyecto visado, es una carta45 desconocida hasta este 
momento. Aunque la escribe Basterrechea, hay momentos 
en que también habla por Oteiza. Escribe: “Ya he recibido tu 
contestación a nuestra propuesta de planta única. Te agradecemos 
mucho que tengas tanta paciencia con nosotros”. Por tanto, 
confirmo que la decisión de eliminar la planta parte de 
Oteiza y Basterrechea y no de Luis Vallet, y que ésta se 
tomó en torno al mes de marzo, con las obras en marcha.

Al eliminar la planta segunda, hay que adaptar y 
reducir el programa de las viviendas. Según se cuenta en 
esta carta, Vallet se encargó de la modificación de la casa 
de Oteiza. Sin embargo, Basterrechea intentó él mismo 
una distribución de su parte que a Vallet no le pareció 
adecuada ya que al hacerlo no tuvo en cuenta la ubicación 
de los pilares. Adjunta a esta carta, Basterrechea dice que 
le envía una nueva propuesta, aunque no se encuentra 
en el AFVL. También le adjunta un croquis del alzado 
principal (Fig. 31), con el fin de definirla totalmente. 
Dice que como su balcón ya estaba construido, propone 
a Vallet adaptarlo con un banco corrido aprovechando 
el antepecho. Esto confirma que el forjado del techo de 
planta baja ya estaría realizado, incluyendo el voladizo 
para los balcones. De todos modos, el alzado dibujado por 
Basterrechea es cercano al alzado construido, pero aun 
encuentro diferencias en la ubicación de los huecos.

Basterrechea termina la carta diciendo a Vallet que 
está muy interesado en el proyecto de Aguiña y que le 
podría mandar algún croquis. Basterrechea está al margen 
de los trabajos que llevan a cabo Oteiza y Vallet.

La cubierta “lecorbuseriana”: la influencia de 
André Wogenscky

La imagen de cubierta lecorbuseriana es el 
trasfondo de los dos proyectos que conjuntamente 
Vallet y Oteiza tenían entre manos, las casas de Irún y el 
Memorial al padre Donostia en Aguiña. Para la capilla de 
Aguiña, Vallet parte de la idea de un barco varado que 
encontramos en la cubierta escultórica de la Unité de 
Marsella, que trataré en el siguiente apartado. En las casas 
surge la conexión directa con las ideas de Le Corbusier 
a través de la arquitectura que realiza su mano derecha, 
André Wogenscky junto con la escultora Martha Pan.

Eliminada la planta alta de las casas, puedo 
entender que el edificio consta de tres piezas espaciales: 
la planta baja, como espacio semipúblico ligado a la calle 
y, en menor medida, al jardín posterior; la vivienda, 
que se eleva guardando la vida de sus habitantes; y, 
gracias a Vallet se genera un tercer espacio, la cubierta 
ajardinada, desde la cual el habitante, desde su intimidad, 
domina el entorno. El último punto de los cinco para 
una arquitectura nueva, definidos por Le Corbusier es 
resumido así por Giedion (1955, p. 554): 

5º La terraza-jardín... Pero una casa puede 
ser contemplada también desde arriba o desde 
abajo, en cierto sentido una de sus caras se abre 
en dirección del cielo. El techo plano es un 
reconocimiento de esta de espacio adicional en la 
casa, aunque el techo plano puede utilizarse para 
finalidades distintas. El uso que de él hacen los 
arquitectos contemporáneos... no se limita a una 
finalidad puramente práctica. Estos elementos, así 
tratados, expresan el sentido del espacio de nuestro 
periodo.

[Proyecto-10]: desarrollado en abril de 1957. 

Tras ser eliminada la planta segunda, Vallet 
propone a los artistas la utilización de la cubierta como 
terraza practicable. No hay documentación específica 
de este hecho, pero me da la clave la referencia en la 
carta de respuesta de Oteiza y Basterrechea a Vallet. El 
arquitecto les debió mandar algún croquis junto con dicha 
carta explicándoles la propuesta y recomendando que 
consiguiesen la revista Domus de enero, supongo  que para 
tomar como referencia algún proyecto que aparecía en 
ella. 

De nuevo, es la correspondencia entre Irún y 
Madrid la que me aporta información fundamental para 
entender el desarrollo del proyecto. La carta46 de los 
artistas al arquitecto aclara que la terraza en cubierta es 
una idea propuesta por Vallet: 

Fig. 31

En una certificación de obra de junio de 
1958 comprobamos los cambios que se están 
produciendo respecto al proyecto visado, 
siendo el más significativo la eliminación de la 
planta segunda. Gracias a la correspondencia, 
confirmamos que la decisión parte de los 
artistas y no de Vallet [Proyecto-09]. Como 
consecuencia se rehacen tanto las plantas como 
los alzados, a pesar de que las obras están en 
marcha, habiéndose realizado los forjados y 
con ellos los voladizos de los balcones que 
quedan ya inamovibles.
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… te felicitamos efusivamente por la idea de hacer 
terraza en vez de techo. Nos parece que ahora, las 
casas quedarán preciosas, con su piso único y con el 
agradable desahogo que supone la terraza. ... Nos 
parece una idea tan estupenda –y máxime cuando 
supone un ahorro- que ya estamos pensando en 
la manera en que, cada cual, va a administrar el 
espacio.

 Le explican que les gustaría un peto de 1,20 m 
de altura para evitar caídas de los niños y para tener 
más intimidad. Los artistas tienen dudas de cómo va a 
resolver la llegada de los pilotes a la terraza, si quedarán 
a ras de suelo o continuarán algo más. Basterrechea 
y Oteiza también le ponen al día sobre las gestiones 
que están haciendo sobre el tema del hierro para las 
carpinterías y sobre los pagos al constructor y de los 
créditos. 

Pero el punto clave es la referencia de Oteiza y 
Basterrechea a la sugerencia que les hizo Vallet, en la 
carta anterior, para que consiguiesen la revista Domus 
del mes de enero. Aunque no se nombra exactamente 
el artículo que Vallet quiere que lean los artistas, tras 
examinar esta revista, y teniendo en cuenta que en este 
momento estaban decidiendo sobre la cubierta, puedo 
suponerlo fácilmente. Este número de Domus se abre con 
un reportaje titulado “Casa in campagna presso Parigi” 

(1957), una obra que surge de la colaboración entre 
el arquitecto André Wogenscky47 y la escultora Martha 
Pan. Además de la vivienda para este matrimonio, se 
incorpora un taller de escultura y un pequeño estudio. 
Esta casa ha nacido de la colaboración entre arquitecto 
y escultora, dándose una situación de trabajo en equipo 
semejante, aunque en menor grado, a las casas de Irún. 

Esta casa fue proyectada por Wogenscky en 1952, 
a espaldas de Le Corbusier para el que todavía estaba 
trabajando. Con temor, se la enseño al maestro cuando 
estuvo totalmente diseñada. Le Corbusier le gustó y le 
dio su visto bueno (Casali, 1999). Hoy en día esta casa 
es Monumento Nacional de Francia. Se ubica en una 
colina desde la que domina el paisaje. En planta es un 
cuadrado de 11,50 m que es trabajado con el Modulor. 
Exteriormente, la casa es un volumen simple que se 
eleva sobre los árboles (Fig. 32). En el interior, existen 
diferentes niveles relacionados espacialmente entre sí 
y, mediante transparencias, con el exterior (Fig. 33) Se 
consigue un espacio interesante y muy elaborado. 

Centrándonos en la recomendación de Vallet a 
Oteiza y Basterrechea, es la terraza-jardín en cubierta 
el motivo por el que supongo que el arquitecto quiere 
que vean esta casa. Sería una manera de mostrarles y 
convencerles de su propuesta para las viviendas de Irún. 
Pero no hace falta, como escriben en la carta, pues los 
artistas se muestran entusiasmados a pesar de no haber 
conseguido aún la revista. La cubierta de la vivienda de 
Wogenscky es una terraza (Fig. 35), con suelo vegetal, en 
la que los volúmenes que emergen como esculturas en 
ella están diseñados por Martha Pan y son fotografiados 
de manera especial en el reportaje de Domus.

Otro aspecto interesante de este proyecto es 
que se trata de una casa diseñada y construida en 
una línea claramente lecorbuseriana, en la que se ha 
usado sistemáticamente el Modulor, la serie azul, 
pero no solo en plantas y secciones, sino también en 
la misma construcción de la casa y en el diseño de sus 
muebles. Por tanto, se ha utilizado el Modulor de forma 
tridimensional. Sin embargo, he comprobado, mediante 
el análisis directo del plano más definitivo de la vivienda, 
que en la casa de Irún el Modulor, como sistema de 
medidas y de relaciones, no fue empleado.

Pero retomemos la carta de los artistas a Vallet, 
de mediados de abril. En ella Basterrechea finaliza 
diciéndole al arquitecto que espera su dibujo de la 
fachada. Por tanto, puedo relacionar con esta fase del 
proyecto estos dibujos, dos planos de alzado en los que 
se investiga la imagen final del edificio (Fig. 36 y Fig. 
37). Aunque estos dos planos han sido fechados48 como 
realizados en el año 1958, una vez ya terminadas las 
obras, confiermamos que se realizan en este momento, 
en abril de 1957. Para mantener esta afirmación, observo 

Fig. 32. Maison Wogenscky. Perspectiva desde el 
camino de acceso
Fig. 33. Maison Wogenscky. Doble altura vista desde 
el estudio
Fig. 34. Maison Wogenscky. Detalle alzado norte.
Fig. 35. Maison Wogenscky. Vistas desde la cubierta. 
Izq: La caja de la escalera. Centro: La ventilación 
de la cocina y del baño el plano inclinado sirve de 
solárium. Dcha: La chimenea es pintada de rojo
Fig. 36. [Proyecto-10] Alzado principal, versión

Fig. 32

Fig. 34

Fig. 33
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el alzado que, si se hubiera realizado una vez concluidas 
las obras, debería ser igual al alzado construido y no 
es así, ya que los huecos no coinciden y tampoco las 
proporciones en cubierta, ni del peto, ni las salidas de las 
escaleras, y además no se representan las chimeneas. 

La segunda pista me la da el pequeño croquis a 
tinta de la parte superior derecha del plano (Fig. 36), 
en el que se representa el alzado posterior. Se tacha la 
cubierta inclinada y se sigue dudando sobre la inclinación 
de la cubierta del estudio de Oteiza. Además, dicho 
estudio aún se apoya directamente en el suelo y no sobre 
pilares como finalmente se construirá. Ni siquiera se 
representan las cajas de escalera que suben a cubierta. 
Por tanto, se trata de un alzado que corresponde con esta 
fase del proceso constructivo y no una representación del 
alzado concluido.

Teniendo en mente las imágenes del reportaje de 
Domus sobre la casa de Wogenscky, entiendo los colores 
con los que Vallet comienza a trabajar en la cubierta. 
Además de este alzado con cielo azul, he encontrado 
otra versión del alzado principal (Fig. 37), también 
con color y, aunque ninguno se corresponde con el 
definitivo, puedo establecer casi las mismas reflexiones 
en ambos. La composición de ambos alzados principales 
no es la definitiva, variando los huecos de la vivienda 
de Basterrechea y, en la terraza de cubierta, las cajas de 
escalera y chimeneas.

Vallet refuerza mediante el color azul la 
comunicación entre la calle y el jardín en planta baja, 
una de las ideas vertebrales del proyecto. Al ubicar los 
garajes en los extremos se ha perdido comunicación pero 
se ha ganado en funcionalidad. Aparecen representados 

Fig. 35

Fig. 36

El aporte de Vallet a la nueva cubierta es 
hacerla habitable, indicándoles a los artistas 
la referencia de la casa del arquitecto André 
Wogenscky, colaborador de Le Corbusier, y 
la escultora Martha Pan, y que fue publicada 
en la revista Domus en 1957. Se trata de una 
vivienda que asume las directrices de los cinco 
puntos de arquitectura, en la que se ha usado 
el Modulor para proyectarla y la síntesis de la 
arquitectura y la escultura se hace presente 
especialmente en la cubierta.

El reflejo de la casa de Wogenscky en los 
planos de Vallet es directo, sobre todo en el 
tratamiento de los alzados, que materializa en 
dos planos que corresponden a esta fase del 
[Proyecto-10]. En ambos se sigue manteniendo 
la planta baja abierta a la calle y conectada 
con el jardín posterior, aunque el módulo 
de cada extremo se dedica a garaje, ganando 
funcionalidad. En ambos alzados la conexión 
de la planta baja con la calle y su apertura con 
el jardín se hace evidente por medio del dibujo.
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unos conjuntos de rocas y plantas que finalmente se 
realizarían, elementos que matizan la organización de esta 
planta baja. Las proporciones generales no son fidedignas. 
El edificio parece más alargado porque se ha tapado 
con el cielo la línea de la barandilla o peto, opción que 
parece que deciden Oteiza y Basterrechea en la carta. Los 
pilares de hormigón son imposibles en sus dimensiones, 
del mismo tamaño que los troncos de los árboles. La 
planta baja se separa de la avenida de Francia únicamente 
con un escalón. No se trata de una representación real 
pero ayuda a potenciar la idea de planta baja abierta y 
conectada al jardín y a la calle.

En la documentación de Vallet he encontrado una 
versión del alzado posterior que se correspondería con 
esta etapa. El estudio anexo de Oteiza ya aparece elevado 
sobre pilotes, con la inclinación de la cubierta hacia el 
jardín. Los huecos se aproximan a los construidos aunque 
el pavés de la parte de atrás de los garajes no se realiza 
y tendrán que desaparecer algunas ventanas apaisadas en 
planta alta y modificarse las de la planta baja. Tampoco se 
han solucionado las salidas de las escaleras a terraza.

Sobre las plantas no he hallado planos que 
correspondan a las decisiones que se están tomando en 
este momento. Observando los alzados, Basterrechea 
era el que aun estaría adaptando a la solución de una 
sola planta las funciones de la vivienda y estudio. No he 
podido comprobar si las salidas de las escaleras a cubierta 
finalmente se pintarían de forma semejante a la Maison 
Wogenscky, ya que las fotografías de la época son todas 
en blanco y negro. Entre los planos de Vallet hay croquis 
(Fig. 38) sobre una puerta corredera roja. Notengo 

datos sobre dónde se colocó (en el plano más definitivo 
encontrado, aparecen dibujadas las únicas puertas 
correderas en cada uno de los salones), pero me recuerda 
a la que se coloca en en uno de los alzados de la Maison.

La Maison Wogenscky tiene aspectos que podrían 
haberse realizado en Irún. Si se hubiera ocupado la planta 
baja, hecho al que todavía no he encontrado explicación, 
el proyecto hubiera ganado espacialmente y, en ciertos 
aspectos, podría haber sido parecido a la Maison. El 
estudio de Basterrechea hubiera sido espacialmente muy 
parecido al de la escultora, si hubiese conservado la 
doble altura que en algún momento se planteó. La gran 
diferencia, y que condiciona a ambos, es su ubicación, ya 
que la Maison está situada en plena campiña francesa y las 
casas de Irún se encuentran en una situación semiurbana, 
con lo que se ve obligada a mantener cierta relación con 
el espacio urbano.

La Maison Wogenscky me ha servido para 
descubrir una de las referencias que se manejaban en 
plena construcción y diseño de la casa de Irún. Además, 
al igual que sucede en la casa de Irún, se da una síntesis 
de artes, arquitectura+escultura para una construcción 
de taller+vivienda. Para concluir, reproduzco un texto 
de André Wogenscky titulado “Arquitectura-escultura-
pintura” (1961, p. 103) publicado en una de las revistas 
que se han encontrado en la biblioteca personal de 
Oteiza: 

Si tal vez es útil por necesidades del lenguaje 
hablar de síntesis o de integración de las tres artes 
plásticas, estas dos palabras ofrecen un peligro: 

Fig. 37. [Proyecto-10] Alzado principal, versión
Fig. 38. Arriba: Maison Wogenscky, alzado norte. 
Abajo: Casas de Irún. plano “Puerta corredera madera 
(roja)”

Fig. 37

Fig. 38
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suponen la idea de una separación que es preciso 
transformar en unidad de elementos distintos que 
hay que reducir a un todo. Es invertir la verdad.
La arquitectura, la escultura y la pintura son, en 
primer lugar y en su esencia, el mismo arte, el 
mismo acto: la organización de un espacio. No hay 
diferencia original no frontera entre ellas.

Sólo un espíritu analítico puede diferenciarlas “a 
posteriori”, pegarles las etiquetas “arquitectura” 
“escultura” “pintura”. Este análisis posterior es lo 
que las separa arbitrariamente. Y esta distinción 
entre ellas depende en realidad mucho más de 
una diferencia de dimensiones de la obra y de los 
medios técnicos empleados que de una diferencia 
fundamental de pensamiento o de creación.

Y este punto de vista superficial, esta manera de 
encerrarse dentro del límite de las palabras, llevan 
a decir muchas ligerezas sobre la colaboración entre 
arquitectos, escultores y pintores. Esta colaboración 
encierra ante todo un olvido de estas tres palabras 
para no ver más que un arte espacial, una 
organización a cuatro dimensiones, un acto único 
de creación continua.

Finalizando las obras, Oteiza desde São Paulo.

El 7 de septiembre de 1957 Oteiza parte hacia 
São Paulo para participar en la Bienal. Regresará de ese 
viaje a finales de octubre y en la correspondencia49 he 
encontrado indicios del inminente traslado a Irún. En 
este mes y medio que Oteiza está en Brasil, la obra de 
Irún continúa su marcha, de la que es informado, a través 
de carta, por Vallet. Además, gracias a la correspondencia 
mantenida, descubro el interés de Oteiza por la 
arquitectura latinoamericana, especialmente la brasileña. 
Se trata de una actitud meditada porque, para preparar 
el viaje, Oteiza acude al Escritorio de Propaganda e 
Expansao Comercial do Brasil en Madrid (Jorge Oteiza. La 
operación H. [Catálogo]. 2004, p. 34). Entre otros asuntos 
solicita facilidades para viajar por el nordeste del país, 
hacia Brasilia. 

Probablemente, antes de que Oteiza partiese a 
São Paulo, las casas ya estuvieran claramente definidas, 
incluyendo sus fachadas, pues ya se estaban elaborando 
las carpinterías. En la documentación de Vallet he hallado 
la memoria, presupuesto y planos de las carpinterías 
metálicas encargadas a la Unión de Artistas Vidrieros 
de Irún. Estos documentos están firmados con fecha de 
agosto de 1957, antes del viaje de Oteiza. Así que por 
ello, Vallet le anuncia que para principio de octubre las 
fachadas estarán terminadas.

A finales del mes de octubre, Oteiza regresa a 
Madrid desde São Paulo. Se producen varios intercambios 
vía epistolar entre Oteiza y Vallet, de las que extraigo el 
estado final de las obras50. La solicitud para la acometida 
eléctrica51 está cursada, al menos por parte de Oteiza a 
finales de enero de 1958. Además, como hemos leído en 
la correspondencia, los artistas ya han enviado parte de 
sus pertenencias a Irún. He hallado también las facturas 
de los trabajos de pintura y mediciones del aparejador, 
fechados en febrero, Tanto Oteiza como Basterrechea 
pudieron trasladarse en los primeros meses de 1958

V.1.4. La casa-piedra sin habitar. Mirada 
desde Oteiza.

Para concluir el estudio de este dilatado proceso, 
tanto de diseño como de construcción, que he intentado 
desmenuzar exhaustivamente, ahora me enfrento al 
resultado como tal, a su realidad material construida 
y no a los caminos recorridos o a los que fueron 
descartados. Buscaré conexiones, más allá del trabajo 
del techo de la planta baja, con las esculturas de Oteiza. 
También descubriré la repercusión inmediata que tuvo la 
casa en Irún, entendida como una imagen de modernidad 
que se deseaba y se promovía desde el periódico local El 
Bidasoa

Para finalizar, analizaré lo construido desde las 
ideas de Le Corbusier, postulado que la casa hace suyo y 
que comprendemos mejor tras las referencias al proyecto 
de Wogenscky y la escultora Martha Pan. Otro aspecto 
fundamental a tratar es la síntesis o unidad de las artes, 
cuestión que subyace en todo el proceso, produciéndose 
un trabajo conjunto de arquitecto y artistas con 
diferentes niveles de intensidad. 

El primer problema al que me enfrento es que no 
se ha encontrado entre la documentación de Luis Vallet 
ni en la de Oteiza, ningún plano donde se represente el 
edificio tal como fue terminado, unos planos de final de 
obra52. Actualmente el edificio está muy modificado, casi 
irreconocible, y aunque lo he intentado, no he podido 
comprobar in situ el interior, al no conseguir acceder. 
Únicamente cuento con una planta dibujada a lápiz 
(Fig. 39), que supongo que es la definitiva al coincidir 
los huecos y balcones representados con los finalmente 
construidos, según las fotografías originales de la época, 
así como las que he podido tomar hoy en día. Apenas hay 
fotografías del interior de las viviendas: en el archivo 
de la Familia Vallet no hay ninguna, pero he encontrado 
algunas en el Archivo Municipal de Irún. 

Tres elementos son los que se han mantenido 
constantes a lo largo de todo el proceso: la ubicación del 
edificio dentro del solar, la estructura y la planta baja. Si 

Además de la referencia de la cubierta 
habitable encontramos otros detalles como la 
semejanza de la puerta planteada por Vallet con 
la gran puerta roja de la casa de Wogenscky, 
aunque no hemos podido comprobar que 
se colocase. Por otro lado, las ideas de 
Wogenscky sobre la integración de las artes y 
de la arquitectura, que fueron aplicadas a su 
propia casa, son muy similares a las que, poco 
a poco, Oteiza perfila en esos años: trabajo sin 
fronteras entre las disciplinas desde la esencia 
de todas, el espacio.

En septiembre de 1957 Oteiza viaja a São 
Paulo para defender su trabajo, con el proyecto 
totalmente perfilado. De la correspondencia 
mantenida con Vallet y con su esposa 
confirmamos que las obras ya están finalizando 
y que el traslado se va realizar en breve. En el 
AFLV encontramos los últimos presupuestos y 
mediciones, y la acometida eléctrica se cursa 
en enero de 1958. 
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Fig. 39

Fig. 39. Planta primera, versión más definitiva
Fig. 40. Imagen de la casa recién acabada, fotografía 
original sin retoques
Fig. 41. Visión desde la acera, se aprecian los dibujos 
en el techo de la planta baja

Fig. 40
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recordamos, fue Basterrechea el que propuso la situación 
del edificio dentro del solar. La pieza se alinea paralela a la 
avenida, eje de conexión con Francia y, en la zona trasera, se 
deja para jardín 17 m de profundidad. En el lado de Oteiza, 
el edificio se separa 7,50 m de la vivienda vecina, dejando 
a la vista la medianera, como se observa en la fotografía 
(Fig. 40), y se adosa al solar, aún sin construir, en el lado de 
Basterrechea. En la zona posterior aparece, como un anexo 
al prisma, el estudio de Oteiza. 

Para la estructura de hormigón prima lo funcional. 
Son módulos que se aumentan y disminuyen en las 
diferentes propuestas, pero que cuando son fijados en 
el proyecto visado, nueve módulos con doble crujía (en 
total 23,5x10 m), no se cambian ya que lo primero que se 
construye son las zapatas y los pilares. 

La tercera permanencia atañe a la planta baja, espacio 
cuyo uso, ahora, toca imaginar. Desde el principio la casa 
aparece separada del suelo, la Casa-Cubo de Oteiza, por 
tensores metálicos o por pilares. Prevalece la idea de casa-
atalaya. Esto genera un espacio que, tras ciertas dudas, acoge 
las cajas de escalera para acceder a las viviendas. También, 
finalmente, se dan cabida a los garajes en el primer y último 
módulo. Oteiza, al manejarse con su motocicleta lambreta, 
lo utilizará como almacén de piezas. Pero en su mayor 
parte esta planta queda abierta y vacía, siete de los nueve 
módulos. Se separa físicamente de la acera mediante un 
pequeño escalón. Como he podido comprobar, en ninguno 
de los croquis y ni siquiera en los planos visados o en los 

más definitivos, aparece descrito su uso. Así que solo puedo 
hacer suposiciones. La conversación que mantuve con los 
nietos de Luis Vallet me dio la clave. Ellos denominan el 
edificio “Casas-museo” y no casas-taller o casas-estudio. El 
único espacio de todo el proyecto que serviría como lugar 
de exposición de piezas sería esta planta baja. Es el espacio 
de exposición pero, además, se emplea como un escenario 
público donde Oteiza y Basterrechea se hacen las fotos con 
aquellos que les visitan. Y Oteiza también utiliza el espacio 
urbano para fotografiar sus esculturas.El espacio de la planta 
baja es en el que artísticamente interviene Oteiza. En la 
fotografía (Fig. 41) podemos apreciar el trabajo de Oteiza 
realizado en el forjado. No he encontrado fotografías más 
cercanas sobre este relieve. Por la profundidad de este 
espacio, unos diez metros, sería una zona relativamente 
en penumbra aunque, al fondo, se llegaría a ver el jardín 
posterior. Las cajas de escalera se cierran con pavés, lo que 
provoca luz natural en el interior y que parezcan menos 
masivas desde el exterior. Al mismo tiempo, la línea de 
pilares más expuesta a la calle tienen forma trapezoidal, 
de tal modo que parecen tener menor tamaño, ser finos 
y esbeltos. Si recordamos, en algún dibujo a color de 
este alzado, Vallet los dibujaba exageradamente esbeltos, 
confundiéndose casi con los troncos de los árboles de 
delante. Su intención era que tuvieran la mínima presencia 
para lograr mayor comunicación entre la calle y el jardín. Si 
observamos fotografías más tardías esta conexión en planta 
baja sería cerrada.

Fig. 41

Tres elementos que han permanecido en 
todo el desarrollo del proyecto: la ubicación 
del edificio del solar fijado en el proyecto 
visado; la trama de la estructura que fija los 
módulos de los pilares en el proyecto visado, 
que se modifica al perder una planta y al 
realizar la cubierta transitable; y la planta 
baja abierta a la calle y elevada un escalón, 
a la que se le han cerrado los módulos del 
extremo como garajes, y en cuyo techo 
aparece el relieve de Oteiza. El espacio de 
planta baja, que acoge el acceso a cada una de 
las viviendas cerrado con pavés, no tiene un 
uso definido, pero lo entendemos como un 
lugar de exposición, que queda en penumbra, 
empleado como escenario público por parte de 
los artistas.
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Fig. 44

Fig. 43

El único espacio, exceptuando la planta baja, en 
el que existe una conexión visual directa entre el jardín 
y la calle lo encontramos en el primer piso, en la zona 
de Basterrechea: el salón-comedor, ya que es la única 
pieza que atraviesa la casa transversalmente. La planta 
primera (Fig. 39) está organizada de manera funcional, sin 
concesiones. Los núcleos de escaleras se sitúan en la parte 
posterior, organizando las circulaciones longitudinalmente 
en el centro de la planta. La vivienda de Basterrechea se 
diferencia de la de Oteiza por el intento de hacer llegar 
la luz a todas las zonas de la casa mediante tabiques 
con vidrios en la zona superior. Del salón-comedor de 
Basterrechea, único espacio interior que permite conectar 
visualmente el jardín posterior y la calle, he encontrado 
fotografías, aunque de carácter familiar. También se han 
encontrado algunas imágenes del interior de ambos 
talleres. El de Basterrechea temporalmente se ubica en 
la planta de la vivienda, aunque después se desplazó al 
semisótano. El de Oteiza, en su carácter anexo, es el único 
espacio que ha conseguido conservar la doble altura. Como 
observamos (Fig. 42), se instala una pequeña escalera de 
caracol, que no aparece recogida en la planta anterior. 
En la parte superior vemos una estantería para almacenar 
pequeñas esculturas. 

Desde la calle, la imagen del edificio (Fig. 43) nunca 
ha sido tan equilibrada y desnuda en todo el desarrollo. 
El alzado principal ha terminado siendo limpio, sereno 
y abstracto, gracias a la composición de los huecos. Los 
grandes ventanales cuadrados marcan un ritmo asimétrico. 
Del plano de fachada sobresalen dos balcones cúbicos que 

favorecen la composición total. En las fachadas laterales 
solo destacan las bocas de desagüe de la terraza. En el lado 
de Oteiza, al no ser medianería se abre un pequeño hueco. 
Del alzado posterior no tengo ninguna fotografía del año 
1958. La imagen de prisma limpio se pierde por el estudio 
de Oteiza, que aparece como un anexo, perpendicular al 
cuerpo principal. El alzado posterior sería más abierto que 
el de la avenida de Francia, combinándose el mismo tipo de 
huecos y, además, con dos cierres de pavés para iluminar 
las escaleras que suben hasta la terraza. Vuelven a aparecer 
otros dos balcones cúbicos. Incluso cuando, años después, 
se hace una maqueta del edificio (Fig. 44) el alzado 
posterior no se plantea y, por supuesto, el anexo del taller 
de Oteiza se obvia. El edificio se mutila para favorecer la 
imagen más pura, más cercana a un prisma abstracto.

El estudio de Oteiza parece hacer desmerecer 
al conjunto, no tanto por su disposición sino por los 
elementos que le desconectan de la pieza principal. Su 
altura es diferente, cierra la conexión del jardín en planta 
baja, su cubierta de fibrocemento es inclinada pero solo en 
parte y los huecos, hacia el jardín y hacia el lateral, son de 
tamaños diferentes a los del alzado principal. Es el único 
espacio de doble altura, conectado desde la vivienda y con 
acceso independiente desde la planta baja. Este anexo y 
toda la parte baja de la casa, aquella que estaba en contacto 
con la tierra, se pintó de gris o se dejó el hormigón visto. 
Solamente lo que correspondería al cuerpo principal fue 
pintado de blanco y las salidas de la escalera a terraza en 
otro diferente que no he podido determinar. 

Para comprender el porqué de estos colores podría 

Fig. 42. Interior del taller de Oteiza
Fig. 43. Perspectiva desde la avenida de Francia
Fig. 44. Néstor Basterrechea con una maqueta 
parcial de las casas de Irún (2003)
Fig. 45. Oteiza (1956-57) Módulo de luz

Fig. 42
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referirme a lo que Oteiza (1957) escribió preparando 
la IV Bienal de São Paulo, pero he encontrado un nuevo 
texto que Oteiza escribe justo antes de su partida desde 
Madrid a Irún, en diciembre de 1957, titulado Propósito 
Experimental Irún53. En él plantea la línea de investigación 
que desarrollará en su nuevo taller, comenzando a trabajar 
con las cajas vacías. Lo analizaré en el siguiente capítulo, 
pero adelanto el siguiente fragmento: 

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

A lo largo del proyecto, la casa se ha presentado 
como una pieza blanca. Vallet, en sus dibujos finales 
añadía un toque de color en las cubiertas. Pero una vez 
construida, la casa de Irún es repensada plásticamente, 
puedo fácilmente suponer, de la mano de Oteiza. La idea 
inicial de casa-atalaya (separada del suelo para poder mirar 
y dominar el lugar) no vino de la mano de la arquitectura. 
La pieza blanca no “flota” (como se logrará en el proyecto 
de Montevideo de Oteiza y Roberto Puig, desarrollado 
durante 1958-59). Por eso se soluciona con el color, 
neutralizando lo que la ata a la tierra, la planta baja, y 
lo que está añadido, el taller de Oteiza. En la Maison 
Wogenscky se trabaja a la inversa: el gris del hormigón 
visto está en la parte superior, en lo que se corresponde 
con el peto de la terraza y en el gran marco que sobresale 
de la fachada. El resto se pinta de blanco, con toques 
de color rojo en algunos cierres de ventanas y en la 
terraza. Aunque aquí el fin es diferente, proporcionar las 
dimensiones de la casa, el medio es el mismo. 

A través del examen de las fotografías en blanco 
y negro, tomadas en su inauguración, la casa se muestra 
con una evidente cualidad escultórica. De este modo, 
voy a examinarla ahora, estableciendo correspondencias 
formales y, sobre todo, conceptuales con las esculturas 
de Oteiza. Otros antes ya han subrayado estas relaciones, 
incidiendo en las primeras, y se ha definido esta casa como 
una tiza54, ligado al laboratorio de tizas desarrollado en 
torno a 1972.

Del mismo modo, tenemos que preguntarnos si 
es una pieza que anuncia sus cajas vacías, que aún no ha 
desarrollado. Oteiza empieza a realizarlas una vez ya 

instalado en Irún, a lo largo de 1958. Veremos que los 
balcones de la casa son empleados para crear fotomontajes 
relacionados con las cajas vacías, pero ya en el año 1959.

Oteiza me da la solución en lo que en ese momento 
acababa de terminar, su envío premiado para São Paulo. 
Dentro del anexo gráfico del catálogo Propósito Experimental 
1956-1957, en el apartado “Dinámica de la flotación 
y aplicación en la arquitectura”, aparece una pequeña 
fotografía de la pieza Módulo de luz (1956-1957) realizada 
en piedra y en hierro (Fig. 45). Gracias a tres hierros 
circulares curvos, el bloque pétreo se separa del plano 
del suelo. Esta masa se ha perforado en dos puntos, 
en diferentes planos, con el fin de desmaterializarla 
extrayendo la materia pero introduciendo la luz. Cómo 
observamos en otras piezas, el resultado es que parece que 
la luz es emitida por la propia escultura. Oteiza todavía no 
había dado paso a trabajar con el espacio en sí.

De forma metafórica las casas las puedo presentar 
en relación con esta pieza. La masa pétrea blanca se 
separa de la tierra, flotando (sea por los pilotes, sea por 
su color gris) para crear un espacio habitable debajo de 
ella, y se agujerea con formas cuadradas por donde la 
luz se introduce, o se emite, permitiendo ver su interior 
o, cambiando de escala, al habitante ver desde ellas el 
exterior.

Repercusiones de las casas de Irún.

Oteiza y Basterrechea se instalan en Irún a lo largo 
del año 1958, viviendo en sus casas hasta la década de 
los años setenta. Sobre todo en esos primeros años, el 
moderno artefacto construido en la avenida de Francia 
surge como un peculiar hito en Irún. La imagen del 
edificio es reproducida en el periódico local El Bidasoa. 
También se emplea como telón de fondo en las entrevistas 

Fig. 45

Interiormente la casa no desarrolla 
una espacialidad interesante. El salón de 
Basterrechea es la única pieza que da a la 
avenida y al jardín, y el estudio de Oteiza, que 
se desarrolla en la parte de atrás, alcanza dos 
alturas conectándose con la vivienda y la planta 
baja de acceso.

La imagen principal ha logrado equilibrarse 
consiguiendo un alzado abstracto gracias a 
la composición de los huecos y los balcones. 
Del alzado posterior no se conserva ninguna 
fotografía, pero la idea de prisma limpio se 
pierde al haber trasladado el estudio de Oteiza 
a la parte del jardín. Ni siquiera en posteriores 
maquetas se realiza completamente la casa.

Plásticamente la casa es definida por 
Oteiza, que establece qué colores deben 
emplearse en el exterior que consiguen 
potenciar, estéticamente, que la casa se separe 
del suelo. El gris, color definido por Oteiza 
como espacial, se emplea en toda la planta 
baja y en el taller de Oteiza. De esta manera 
la pieza blanca se separa del suelo, como 
una atalaya, mediante sus grandes huecos, 
generando un espacio habitable bajo ella. Esta 
flotación de la arquitectura será propuesta 
y, es este caso sí obtenida físicamente, en el 
Monumento a Batlle (1958-1959).
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Fig. 48

y visitas que hacen a los artistas. Por lo tanto, la fachada 
principal y la planta baja se convierten en una seña de 
identidad, principalmente de Oteiza. El periódico El 
Bidasoa se convirtió en una plataforma para ambos artistas, 
recogiendo sus ideas, trabajos y proyectos. Del mismo 
modo, Vallet continúa publicando sus dibujos y escribiendo 
artículos bajo el pseudónimo de Kazkazuri.

El fotomontaje (Fig. 46) acompaña el artículo 
titulado “Nuestro pueblo” en el que Vallet defiende la 
modernización y el crecimiento de Irún pero no para 
convertirse en una gran ciudad, con toda la carga negativa 
que esto conlleva (contaminación, circulación, stress, etc.). 
Aboga por llegar a una ciudad de 20 a 30 mil habitantes 
y sin que se pierda el contacto con la naturaleza. También 
Oteiza en este momento estaba trabajando el tema de la 
ciudad a través de sus ideas y proyectos: La conferencia 
Valencia La ciudad como obra de arte, el proyecto en 
Montevideo y el libro Hacia un arte receptivo. Como autor 
del artículo y al no estar firmado, supongo que también 
Vallet es el autor del fotomontaje que lo acompaña, 
aunque no se ha hallado entre su documentación. Es esta 
ocasión abandona el dibujo, campo en el que trabajaba 
habitualmente, y realiza un collage en el que combina una 
fotografía del balcón de Oteiza con planos de color negro 
y rojo. Las formas que se emplean fácilmente las identifico 
con Unidades Malevich que componen las cajas vacías de 
Oteiza. La casa pasa a formar parte de una Caja vacía, o al 
menos la imagen plana de estas piezas, como los dibujos y 
collages que Oteiza explora paralelamente a sus esculturas. 
Tras descubrir este artículo, puedo ubicar temporalmente 
otro fotomontaje (Fig. 47) de Vallet en el que aparece la 
casa completa como un objeto autónomo sobre un fondo 
rojo.

También en este número especial de El Bidasoa 
encontro un cómic, acompañado de pequeñas rimas, que 
trata de ensalzar las fiestas de Irún y su famoso Alarde 
mediante personajes o acontecimientos, desde lo local 
hasta lo internacional. En una de sus viñetas (Fig. 48) se 
representa las casas de Irún, aunque en su verso solamente 
se hace referencia a Oteiza. Aunque no es una imagen real 
del edificio, sí que se reflejan sus principales características 
arquitectónicas (bloque elevado, gran abstracción, los 
huecos cuadrados, etc.). Entre ellas destaco el carácter 
de la planta baja que, aunque es más reducida que la real,  
trasmite una de las ideas principales del proyecto: la planta 
baja como un espacio semipúblico, una conexión entre 
la calle y el paisaje. La casa se representa enmarcando la 
naturaleza, las montañas y el sol.

Las casas de Irún fueron ocupadas por sus 
habitantes en 1958. Oteiza vivió allí hasta 1975, año en 
el que se traslada a Alzuza en donde vivirá hasta el final 
de sus días. En 2006 en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Irún se dio vía libre a la demolición del 
edificio, ya que se consideraba un estorbo y un negocio. 

Fig. 46. Kazkazuri (1959) Fotomontaje de las casas 
de Irún sobre fondo rojo y negro. Se asemeja a un 
despliegue de una de las cajas vacías de Oteiza
Fig. 47. Fotomontaje de las casas de Irún
Fig. 48. Viñeta del comic de Munoa: “Al taller de 
Oteiza van / las musas a inspirar”

Fig. 46

Fig. 47
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Pero paradójicamente se anunció su reconstrucción a 
200 metros de su actual ubicación, como “atracción” 
de un nuevo centro de arte realizado por un arquitecto 
“estrella”, indispensable para la promoción turística de la 
zona. Afortunadamente en 2008 se decidió conservar el 
edificio, que se destinaría a un espacio artístico todavía sin 
desarrollar.

V.1.4.1. Le Corbusier en las casas de Irún.

Años después de la finalización de las obras, 
Basterrechea expresaba lo que supuso para el pueblo de 
Irún, en los finales de los cincuenta, la realización de las 
casas: “Causó un gran impacto en Irún. Era una casa luminosa, 
muy Le Corbusier, que en la actualidad puede parecer un diseño 
corriente, pero entonces no lo era” (Guindo, 2003).

Es cierto que la referencia principal del proyecto 
son las ideas de Le Corbusier, bien tomadas directamente 
o bien a través de sus discípulos más directos como 
Wogenscky. Como vimos en los primeros apartados, las 
propuestas de Sáenz de Oiza se apoyaban en la tecnología, 
quizás alentado por el éxito de la Capilla del Camino de 
Santiago. Pero cuando Vallet se hace cargo del proyecto, 
entre los primeros croquis se encontraban pequeños 
dibujos con referencias a la villa Savoie (1929) y al 
Pabellón de la República de Sert y Lacasa (1937). 

Las casas, tras un dubitativo proceso, acaban por 
cumplir los cinco puntos lecorbuserianos. El edificio, a 
través de los pilotes, se separa del mundo, permitiendo la 
comunicación entre la ciudad y la naturaleza. Separación 
del suelo que Oteiza en su propuesta ya enunciaba pero 
que, en las siguientes etapas, pasa de ser “flotación” a 
“elevación”, una casa-atalaya. Los pilotes sostienen la caja 
habitable y permiten crear un espacio que se reserva para 
varios usos: los módulos extremos alojan un garaje para 
cada vivienda, se sitúan las cajas de escaleras y la mayor 
parte de esta planta baja se deja libre, elevada treinta 
centímetros de la calle, abierta y conectada visualmente 
con el jardín posterior. Un gran espacio que puede ser 
usado como sala de exposiciones al aire libre.

Finalmente, la cubierta se convierte en terraza 
desde donde se domina el entorno, reafirmando la idea de 
casa-atalaya. Las cajas de escaleras llegan hasta esta planta 
con formas redondeadas. Se pintan de algún color, que por 
las fotografías en blanco y negro no puedo determinar, 
aunque por los croquis de Vallet basados en la Maison 
Wogenscky puedo arriesgarme a imaginarlas rojizas. El 
resto de chimeneas surgen de forma sencilla. No tenemos 
datos sobre si sus habitantes trasformaron o añadieron 
algún tipo de elemento escultórico a la cubierta. 

La trama de pilotis permite la planta libre, 
una estructura que es tan flexible que soporta en un 

determinado momento adaptar los usos de dos plantas 
en una sola. Para Le Corbusier esta planta libre es un 
instrumento al servicio de unas determinadas intenciones 
espaciales o plásticas. En las casas no se persiguen estas 
intenciones. El objetivo es resolver de forma funcional 
los usos que son requeridos. El cierre se adapta también 
a todos los cambios a los que se somete el proyecto en el 
periodo de construcción, gracias a la fachada libre. Este 
muro de cierre, liberado de su función portante, permite 
grandes huecos y, en algún momento del diseño, plantear 
ventanas corridas.

Pero si este análisis, bajo la óptica de los cinco 
puntos, acerca las casas a Le Corbusier, su análisis espacial 
las aleja. La arquitectura de Le Corbusier parte de las tres 
dimensiones espaciales a las que se les suma una más, el 
tiempo, que se incorpora con el movimiento del hombre 
en el espacio. Este planteamiento espacial conforma 
el objeto arquitectónico. Los espacios se enlazan entre 
ellos y, a su vez, con el exterior, generando un objeto 
que se muestra a través de su recorrido, “Se trata de un 
paseo arquitectónico que ofrece continuamente aspectos variados, 
inesperados, a veces sorprendentes. Es interesante obtener tanta 
diversidad cuando se ha admitido, por ejemplo, como sistema 
constructivo una malla absolutamente vigorosa de pilares y 
vigas.” (Le Corbusier y Jeanneret, 1952, p. 24). Por el 
contrario, en su interior las casas se encorsetan en la malla 
de la estructura generando una solución espacialmente 
decepcionante. Se confirman los primeros planteamientos 
que Vallet hacía en el [Proyecto-0], fijándose solo en las 
fachadas pertenecientes al movimiento moderno. Por lo 
tanto, nos enfrentamos a una casa lecorbuseriana solo en 
su apariencia exterior, de cara a la avenida de Francia, tal 
como Basterrechea, en la fotografía del punto anterior, la 
mostraba en la maqueta de la exposición. 

Otro concepto fundamental que se trabaja en las 
casas de Irún es la integración de las artes, leitmotiv de 
Le Corbusier desde el final de la segunda guerra mundial 
(Moos, 1977, p. 327), recogiendo sus planteamientos en 
el artículo “Unité” en L´Architecture d´Aujourd´hui, en abril 
de 1948. No es una actitud única del arquitecto. En la 
postguerra esta intención de integrar las artes era uno de 
los temas mayores dentro del debate intelectual (Calatrava, 
2006, p. 14). 

En el proyecto de Irún hemos asistido a 
una evolución en el trabajo del artista en la propia 
arquitectura, sobre el que Oteiza continuará reflexionando 
posteriormente. Es una evolución en la que distingo tres 
maneras de trabajar. En las primeras fases del proyecto 
aparecían en las fachadas unos murales de incrustaciones de 
vidrio de colores muy al margen de la composición general 
del edificio, probablemente realizados por Basterrechea 
en la misma línea que trabajaba en la Universidad 
Laboral de Tarragona. Vallet simplemente las coloca 

A lo largo de todo el proceso encontramos 
que la referencia principal del proyecto 
fueron las ideas de Le Corbusier, sobre todo 
en su aspecto exterior. Sin embargo cuando 
analizamos las viviendas desde un punto 
de vista espacial, no llegan a las propuestas 
lecorbuserianas, quedando encorsetado en una 
mera solución funcional.

La integración de las artes promovida 
por Le Corbusier desde el final de la segunda 
guerra mundial sí que se hace presente en las 
casas de Irún y se observa cómo evolucionan 
los planteamientos: en los primeros bocetos de 
Vallet aparecen los relieves incrustados en la 
fachada, que se superponían a la arquitectura; 
la siguiente intervención la realiza Oteiza 
en el techo de planta baja, con una relación 
intensa en el espacio arquitectónico en el 
que se sitúa pero todavía aplicada al edificio; 
el siguiente paso también parte de Oteiza, 
utilizando el color por sus valores espaciales 
y no como decoración, en el mismo sentido 
que se trabajaba en la casa Wogenscky. Estas 
reflexiones en su propia casa le servirán a 
Oteiza en el desarrollo de las ideas sobre la 
síntesis de la arquitectura y el arte. A partir 
de 1958 Oteiza superará la idea de unidad de 
las artes de Le Corbusier, apostando por una 
integración total.

Es significativo que en un pilar del sótano 
de Irún Oteiza afirmara que había pintado una 
serie del Modulor, así como que en su ejemplar 
de una monografía del arquitecto señalara el 
estudio de Le Corbusier anotando “yo en Irún”.
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en sus dibujos, embelleciendo la fachada. La siguiente 
intervención plástica la encuentro de mano de Oteiza con 
su trabajo en el techo de planta baja. Se emplea para dar 
carácter a ese espacio, utilizando la base arquitectónica 
de las líneas del encofrado del forjado para, en cierta 
manera, desmaterializar ese plano horizontal mediante 
la disposición de unidades elementales. Se distancia en 
calidad y en intención de las incrustaciones de las fachadas 
pero, en cierta manera, este mural está ligado aún al 
concepto de decoración de la arquitectura. La tercera 
intervención viene también de la mano de Oteiza. La casa, 
una vez construida, se pinta de blanco y gris utilizando 
estos colores por sus valores espaciales y no de forma 
decorativa. Así lo recogía en el texto Propósito Experimental 
Irún55: 

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

Al final del proceso de diseño y construcción de 
las casas de Irún se produce una colaboración entre arte 
y arquitectura distinta, sin cuadros, murales o esculturas 
decorando fachadas o muros, del mismo modo que en 
la Maison Wogenscky los elementos que se ubican en la 
terraza están trabajados plásticamente desde la escultura, 
sin perder por ello su carácter funcional, y sin llegar a ser 
verdaderas esculturas.

El proceso de construcción de las casas de Irún ha 
servido a Oteiza como punto de reflexión sobre la síntesis 
de la arquitectura y la escultura. Es en ese momento, 
cuando Oteiza se traslada a Irún después de ganar la 
Bienal, comenzando una reflexión teórico-práctica sobre 
la manera de colaborar el arquitecto y el escultor, tanto en 
la arquitectura como en la ciudad. Destacan textos como 
la conferencia La ciudad como obra de arte o el proyecto para 
el concurso del Monumento a José Batlle en Montevideo, 
junto con el arquitecto Roberto Puig, ambos desarrollados 
en 1958 y que trataré en el siguiente capítulo.

En Irún se están anunciando las ideas que Oteiza 
desarrollará, pero a las que todavía no ha dado forma: el 
habitante, integración Arquitectura+Arte=0, la escultura 
como mueble, el espacio receptivo en la arquitectura y 
en la ciudad, etc. Y una de las claves para poder explicar 
el desarrollo posterior de estas ideas es su intervención y 
trabajo en la casas de Irún. 

Le Corbusier apuesta por la “unidad de las artes”, 
no empleando el arte en la arquitectura, sino “un acuerdo 

de las formas en arquitectura, en pintura y en escultura”, 
como afirma von Moos (1977, p. 329), pero cada arte 
conservando su actividad autónoma. Oteiza en Propósito 
experimental Irún (1957) recoge su intención de trabajar la 
obra de arte total, pero primero tiene que definirla para 
después plantearse cómo va a afrontarla: “Llamo arte total, 
al planteo cabal de la obra como organismo estéticamente entero, a 
la obra como servicio espiritual para la circunstancia histórica del 
hombre contemporáneo”. Oteiza, instalado ya en Irún, trabaja 
y apuesta fuerte por esta integración total. Pero, al igual 
que Le Corbusier, mantendrá la autonomía de la escultura. 
Oteiza propondrá en sus siguientes proyectos y textos 
una integración de la arquitectura y la escultura, pero 
sin escultura. Este arte conserva su autonomía desde su 
función, el servicio espiritual del hombre, denominándolo 
Mueble metafísico: una escultura autónoma pero definida 
desde el espacio arquitectónico.

Este avance en su línea de pensamiento, cercana 
a la que mantenía Le Corbusier, y que Oteiza desarrolló 
en 1958, no puedo desligarla de su experiencia en la 
realización de casas de Irún. En este proceso constructivo, 
Oteiza pasará de una intervención de tipo “decorativa”, 
o superpuesta, a repensar plásticamente la arquitectura 
solamente desde el color. En 1960 desde Lima, Oteiza 
(1988. p. 230) escribía:

De pronto me fijé en el sótano de Irún donde 
trabajaba, que, en mi admiración e interés por 
Le Corbusier, tenía una columna verticalmente 
pintados sus dos moduladores, el rojo y el azul si no 
recuerdo mal uno creciente, decreciente el otro.

En ninguna de las fotos vistas he podido observar 
el dibujo del Modulor. Al igual que sucedía en la Maison 
Wogenscky en el que se había concebido el edificio usando 
una de las series del Modulor,he comprobado si Vallet 
podía haber organizado la retícula estructural del mismo 
modo, pero no fue así. 

En una monografía (Boesiger, 1985, p. 23) sobre 
Le Corbusier, publicada años después y conservada en 
su biblioteca personal entre los otros libros sobre el 
arquitecto, Oteiza ante el proyecto del estudio del Le 
Corbusier señala la siguiente fotografía (Fig. 49), y escribe 
al margen “yo en Irún”.

Frente a esta anotación solo queda imaginar que esto 
era lo que Oteiza hubiera deseado para su taller en Irún. 
Como vimos desde la primera carta a Vallet, Oteiza deja 
claro que para la zona del estudio desea luz cenital: “estudio: 
Amplio estudio con luz suficiente y además con luz cenital. Jorge 
desea sobre todo luz cenital”. Pero este sueño, aquel en el que 
vería “¡la piscina del cielo!” 56, se queda en el camino. 

Fig. 49. Interior del estudio de Le Corbusier (1922). 
Anotado al margen por Oteiza en su ejemplar “yo 
en Irún”
Fig. 50. Acceso al Memorial al padre Donostia, 
Aguiña
Fig. 51. Planta del Memorial

Fig. 49
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V.2. Proyecto en el Paisaje de Aguiña

El paisaje es como un cuerpo múltiple y sensible, 
cargado de misteriosas energías y que rueda 
fatalmente sobre nosotros con la clave de nuestro 
propio destino. A formas distintas de hombre 
corresponden distintas interpretaciones 
Oteiza (1952, p. 25)

Paralelamente al desarrollo de las obras de 
las casas de Irún, Luis Vallet y Oteiza trabajan en el 
Memorial al padre Donostia, José Gonzalo Zulaika 
(1886-1956), fraile capuchino, compositor y musicólogo 
vasco. Al mismo tiempo, Oteiza está descubriendo la 
Pared-luz y la Unidad Malevich y trabaja, en los meses 
siguientes, en las esculturas que enviará a la IV Bienal de 
São Paulo. 

El proyecto se inicia en noviembre de 1956 y se 
define durante el año siguiente, inaugurándose el 20 de 
junio de 1959. El lugar elegido es la cumbre de uno de 
los montes cercanos a Lesaka (Navarra), muy cerca de 
Irún. El encargo se produce desde el Grupo Aranzadi57, 
proponiendo tanto el emplazamiento como a los autores. 
El Memorial al padre Donostia se compone de una 
pequeña capilla y de una estela, ambas situadas en una 
cumbre, en un paisaje espectacular (Fig. 50). En el lugar 
existen varios crómlechs neolíticos que participan de la 
composición del conjunto. 

El Memorial ha sido considerado (Quetglas, 
Zuaznabar, & Marzá, 2004) como parte de un sistema 
de piezas estratégicamente dispuestas en el territorio 
de Euskalherria por parte de Oteiza a lo largo de varias 
décadas. En la misma línea se publica Piedra en el Paisaje 
(Zuaznabar, 2006) en el que se siguen estudiando 
varios trabajos de Oteiza en función del territorio ya 
no limitándose a Euskalherria, pues los relaciona con 
los trabajos de Oteiza en Latinoamérica, en la década 
de los años cuarenta, sobre la estatuaria megalítica 
cuyos resultados recogió en Interpretación Estética de la 
Estatuaria Megalítica Americana (Oteiza, 1952). Zuaznabar 
entiende el paisaje como una construcción, como una 
apreciación cultural, y, desde ese punto de vista, el 
trabajo de Oteiza en él supone una reinterpretación 
de la geografía del pueblo vasco. Acompaña al texto un 
levantamiento del Memorial y su entorno en su estado 
de 2006 (Fig. 51).

El primer acierto de este proyecto es el lugar 
elegido, uno de los altos de una serie de cumbres entre 
el monte Aguiña y el de San Antón. Es un punto, más o 

Fig. 50

Fig. 51
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menos plano, desde el que se observa, por encima de los 
arboles el paisaje lejano que parece extenderse en todas 
direcciones. Pertenece a la Estación megalítica Aguiña-
Lesaka, un conjunto arqueológico que comprende cuatro 
cumbres marcadas por un dolmen, varios crómlechs y un 
túmulo. Por tanto, se trata de un territorio significado 
por estas construcciones prehistóricas. En la ubicación 
del Memorial existen cuatro crómlechs, uno de ellos de 
gran tamaño. Para la mayoría de los investigadores los 
crómlechs son lugares o marcas funerarias, solamente 
un círculo de piedras sin ningún tipo de enterramiento, 
aunque como veremos Oteiza les otorga otro significado. 
El estudio más completo sobre las construcciones 
prehistóricas de la Estación Aguiña-Lesaka ha sido el 
realizado por Luis del Barrio (1989) y en él se cataloga, 
describe y dibuja todos estos elementos58. Respecto a las 
construcciones que aparecen en el lugar del Memorial, 
confirma la autenticidad de tres de ellos pero afirma 
que el cuarto crómlech, de mayor en diámetro respecto 
a los otros, no es considerado como una construcción 
neolítica, ya que parece realizado posteriormente para 
resaltar el Memorial (del Barrio, 1989, p. 130). 

El acceso se produce desde el camino que recorre 
todos los puntos de la Estación de Aguiña, siguiendo el 
eje norte sur. Se llega desde una cota inferior, desde el 
sur, presentándose la capilla y la estela de frente (Fig. 
50). Además, existen dos senderos empinados que 
conectan el camino principal con la parte posterior del 
Memorial. 

La estela (Fig. 53) es un paralelepípedo de piedra 
de Marquina, de color gris oscuro, con una altura 2,10 
m. En una de sus caras se vacía una forma circular, sin 
que llegue a perforase totalmente. Reposa sobre otra 
pieza rectangular blanca, más pequeña, sobre una base 
cuadrada. En la memoria (Oteiza y Vallet, 1957) se 
describe como: 

Es una piedra negra, flotante del suelo de 
crómlechs. Con una cara hendida por un círculo 
perforado, la queda frente a la entrada de la 
Capilla orientada a Poniente. El círculo vacío 
ligeramente descentrado… Esta piedra debe 
producir una impresión de gravedad, de soledad, 
también de una presencia distante, irremisible, 
como las de las piedras que desde nuestra 
prehistoria la acompañan, mucho más, ciertamente 
que nosotros. El simbolismo geométrico del círculo 
y el cuadrado, levemente desviado en ese señalado 
lugar, como un ancla de rotación incesante del 
paisaje, se quisiera que lo desocupe todo, que nos 
ignorase con la indiferencia de todo lo que es 
Bueno y Eterno, que nos haga rezar y sentir lo 
poco que somos.

La capilla (Fig. 54) es una simple lámina de 
hormigón armado con forma paraboloide y abierta que 
sirve para proteger el altar. Abierta hacia la estela, se 
cierra hacia el este, pero se permite la entrada de luz a 
través de pequeños huecos rectangulares. En su parte 
posterior se remata con una cruz, el único símbolo 
cristiano del Memorial. En la memoria (Oteiza y Vallet, 
1957) se explica que:

Adopta la forma de un sencillo paraboloide 
inclinado, sentado en la tierra y que cubrirá 
solamente el Ara del Sacrifico votivo. Toda la 
atención del espectador y actor del drama del 
recuerdo convergirá sobre el Altar, iluminado por 
la luz nueva que viene de Oriente. La geométrica 
forma paraboidal adoptada tratará de dar la 
sensación de condensar y reunir todos los sonidos y 
música de la naturaleza vasca, como lo hiciera el 
gran musicólogo que aquí recordamos

Fig. 52. Memorial al padre Donostia, en primer 
plano las piedras de los crómlechs
Fig. 53.Oteiza,J., Vallet, L. (1959) Memorial al padre 
Donostia, Aguiña. Estela
Fig. 54. Oteiza,J., Vallet, L. (1959) Memorial al padre 
Donostia, Aguiña. Capilla
Fig. 55. Memorial al padre Donostia en su 
inauguración en junio de 1959
Fig. 56. Plano de distribución de las piezas de Oteiza 
presentadas en la IV Bienal de São Paulo, 1957
Fig. 57. Boceto de Vallet. Memorial al padre 
Donostia
Fig. 58. Le Corbusier (1957) Unité de Marsella
Fig. 59. Tange, K. (1955) Monumento a los 
muertos, Parque de la Paz, Hiroshima.
Fig. 60. Oteiza,J., Vallet, L. (1959) Memorial al padre 
Donostia, Aguiña. Capilla vista posterior

Fig. 53 Fig. 54

Fig. 52

Fig. 55
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La capilla queda a una cota más baja que la estela, 
que ocupa una posición dominante, más alta, pero sin 
situarse en el punto más alto de la loma. De este modo 
se iguala la altura de la estela, con dos metros veinte, y la 
capilla, con una altura máxima de dos metros ochenta.

La interacción de los elementos que conforman 
el Memorial (crómlechs, capilla y estela) en el paisaje 
parece casual, quizás aleatoria. Sin embargo se establecen 
relaciones no visibles a primera vista que articulan el 
conjunto y lo relacionan con el paisaje. La orientación del 
cuerpo de la estela sigue la misma dirección que el eje 
longitudinal de la capilla, marcado por la línea este-oeste. 
La estela recibe al visitante frontalmente, marca el punto 
más alto y vigila el acceso. Su base parece pertenecer a 
otro sistema, ligado al suelo, a las piedras de los crómlechs. 
Pero solo se aprecia cuando ya estás dentro del ámbito del 
Memorial, accediendo no se percibe. En lo alto el paisaje 
te rodea (Fig. 52). La capilla se abre al oeste, al monte 
lejano, conectándose visualmente con él. Del mismo modo 
aparece otra cumbre lejana justo al este quedando entre 
la capilla y la estela. La capilla se ubica entre dos de los 
crómlechs, invadiendo en su extremo norte uno de ellos, 
y frente al más pequeño, que queda entre la capilla y la 
estela.

El falso crómlech rodea la estela y esboza, de 
manera nada casual, no un círculo sino una espiral que 
cierra la pieza de Oteiza. Esta forma espiral ya había sido 
planteada por Oteiza en la Capilla del Camino de Santiago 
(1954) pero también articula, justo al mismo tiempo, la 

exposición de su escultura en la IV Bienal de São Paulo 
(Fig. 56).

Este proyecto tiene dos cuestiones que son de 
especial interés para nuestra investigación, además 
del estupendo resultado en sí: ¿Cuál es el grado de 
colaboración entre Oteiza y Vallet para configurar el 
Memorial?; ¿Qué supone este proyecto en el avance 
espacial de Oteiza? 

El primer punto en el que me centro es que, 
de nuevo, se produce un trabajo interdisciplinar entre 
Oteiza y Vallet. Para determinar el grado de colaboración 
entre ambos, tendré que comprender cómo se produjo 
el desarrollo del proyecto, quién y cómo se toman las 
decisiones. El marco temporal del desarrollo del proyecto 
se inicia con el encargo en noviembre de 1956 hasta 
cuando prácticamente está definido en junio de 1957, 
aunque existen algunas variaciones con su construcción59. 

Las primeras ideas las he encontrado en el archivo 
de Vallet, en los que aparecen varios dibujos con una 
barca a modo de capilla, representando los crómlechs del 
lugar (Fig. 57). Supogo que corresponden a las primeras 
ideas del arquitecto, no apareciendo ninguna referencia a 
la estela de Oteiza. La imagen de un barco anclado en el 
borde de la colina es la que Vallet maneja en sus primeros 
croquis. Primero será una imagen directa, una barca 
claramente apoyada en el verde, y ya en abril, aparece 
invertida. Estas imágenes me trasladan a la Unité de 
Marsella (1947-1957), donde Le Corbusier, en su cubierta, 
también ancla un barco invertido (Fig. 58). Se ha señalado 
(Zuaznabar, 2006) la referencia formal de la capilla en el 
proyecto de Eero Sarineen, Gateway Arch (1947-1965) en 
St. Lois, relacionando los alzados con forma paraboloide. 
Sin embargo, lo conecto más fácilmente con formas 
majeadas por Kenzo Tange (Fig. 59) arquitecto por el que 
muestra interés Oteiza, homenajeándolo incluso en esas 
fechas con una escultura. 

Por otro lado, he hallado una carta60 de Vallet a 
Oteiza de abril de 1957, fundamental para entender el 

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Los elementos que conforman el 
memorial (estela, capilla y crómlechs) se 
disponen de manera perfectamente estudiada, 
estableciéndose relaciones no evidentes a 
primera vista: la orientación del cuerpo de 
la estela sigue la misma dirección que el eje 
longitudinal de la capilla, marcado por la 
línea este-oeste; su base parece pertenecer a 
otro sistema, ligado al suelo, a las piedras de 
los crómlechs; la estela recibe frontalmente 
al visitante, marca el punto más alto y vigila 
el acceso; la capilla se abre al oeste, al monte 
lejano, conectándose visualmente con él; al 
mismo tiempo aparece otra cumbre lejana justo 
al este quedando entre la capilla y la estela; la 
capilla se ubica entre dos de los crómlechs, 
invadiendo en su extremo norte uno de ellos, 
y frente al más pequeño, que queda entre 
la capilla y la estela; el mayor crómlech, 
supuestamente no original, rodea la estela y 
esboza, de manera nada casual, no un círculo, 
sino una espiral que finaliza en la estela.

Las primeras ideas sobre el memorial 
partieron de Vallet. Encontramos varios 
croquis en los que se representa un barco 
anclado en lo alto de la colina, entre los 
crómlechs, que, con posibles referencias 
formales, se termina por invertir.
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tipo de colaboración entre ambos. Con ella el arquitecto 
le envía unas fotos de la maqueta de Aguiña (Fig. 61 y Fig. 
62) y le explica:

...como verás hay dos soluciones para la capilla 
una con un paraboloide; especie de concha donde se 
recogen todos los sonidos del monte y la otra la que 
teníamos antes de tipo plano y con aristas, ya me 
dirás lo que opinas de esto.

 Vallet también le indica que, en la maqueta, la estela 
no ha salido muy bien, que sería bueno que le mandase otras 
fotos de la maqueta que Oteiza tiene ya hecha. Le cuenta 
que ya tiene más o menos el presupuesto de las piedras y 
del tallado, y espera tener también el presupuesto de la 
capilla para mandarlo al Grupo Aranzadi, para que den su 
aprobación y la orden de ejecución. 

Es significativo que Vallet pida su opinión a Oteiza para 
determinar cuál de las dos opciones le parece mejor para el 
Memorial. En ambas aparece la estela de Oteiza conformada 
por la base oscura, el pie blanco y la piedra negra con forma 
paralelepípeda cuadrada con el vacío circular. También se 
observan unos bancos dispuestos delante de la capilla, que 
finalmente no serán realizados. En los alzados observamos 
que la estela y la capilla aparecen ubicadas en la misma cota, 
por lo que la capilla toma más presencia (Fig. 63).

He localizado un pequeño escrito61 en el que Oteiza 
escribe a Vallet y que, de forma parcial, formará parte de la 
memoria recogida en Munibe en junio de 1957. En la parte 
que no se publica, Oteiza vuelve a dar su opinión sobre 
ajustes de altura en la capilla:

Por esto me parece bien que hayas bajado las 
proporciones de la Capilla y si no tuviera techo, si 
quedara abierta o con la menos sensación posible de 
guarecernos, mejor. Que nos sintamos, descolocados, 
extraños y solos, es lo que no necesitamos en la 
iglesia natural de este sitio.

La estela de Oteiza en este momento se plantea 
atravesada por dos perforaciones en el paralelepípedo 
negro, una en la zona superior y otra en el canto en la zona 
baja. Estos condensadores de luz desaparecerán en la pieza 
definitiva. También aparece de este modo en el catálogo 
para la IV Bienal de São Paulo, dentro del apartado gráfico 
bajo el título “la estela funeraria”, en la misma página en 
la que se presenta el Monumento al Prisionero político 
desconocido (1952).

No cuento con más datos sobre el proceso 
de elaboración del Memorial, pero queda clara la 
intervención de Oteiza en las decisiones arquitectónicas, 
en su forma, que parece elegir él, y el ajuste de la escala. 
Sin embargo, la estela se plantea solo por parte de Oteiza. 
El Memorial al padre Donostia es un proyecto de ambos, 
pero parece hacerse en colaboración aunque de manera 
separada, desigual, teniendo más peso Oteiza en la 
arquitectura, quedando la estela al margen. La arquitectura 
parte de Oteiza y Vallet, mientras que la escultura queda 
únicamente en manos de Oteiza.

Si he desentramado el nivel de colaboración entre 
Oteiza y Vallet, me centro ahora en el segundo punto clave 
de este proyecto: el descubrimiento del crómlech por el 
escultor, que fue relatado por José Arteche (1960, pp. 180-
181) del siguiente modo:

El arquitecto Vallet, con una estatuilla marcó el 
emplazamiento del futuro monumento, el memorial 
obra de Oteiza y la ermitilla proyectaba por el 
mismo arquitecto Alguien añadió que el musgo 
tenía que invadir el paraje colaborando con la 
obra de los dos artistas. Oteiza se arrodilló con 
los brazos en cruz, diciendo que deseaba recibir 
las emanaciones telúricas. Parecía un niño. Vallet 
le ayudó a levantarse... Oteiza derramó sobre el 
paisaje una mirada ansiosa…

Arteche continúa recogiendo algunas de las 
reflexiones de Oteiza en ese momento:

Fig. 61. Vallet (1957) Maqueta de la versión 2 del 
Memorial al padre Donostia
Fig. 62. Vallet (1957) Maqueta de la versión 1 del 
Memorial al padre Donostia
Fig. 63.Alzados de la propuesta, junio de 1957
Fig. 64. Fotografía tomada desde la cubierta de la 
capilla, con pie de foto de Oteiza: “Un cromlech-
estatua en el alto de Aguiña, tomado desde lo alto de la 
capilla del monumento al P. Donosti”

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63
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Lo importante es quedarse sin escultura. Hay que 
colaborar en la construcción espiritual del espacio. 
El escultor tiene que quedarse sin estatua. Todo 
tiene que venir al Cromlech. Un espacio vacío, 
desocupado, un espacio religioso.

Los crómlechs de Aguiña suponen para Oteiza 
tomar conciencia de dos aspectos, primero, de la 
habitabilidad del espacio, que es definido con la mínima 
expresión, y segundo, de su función religiosa, metafísica. 

El escultor aplica lo que él mismo había deducido 
de sus estudios sobre la megalítica americana, conectando 
etnología y estética (Oteiza, 1952, p. 21). Oteiza habita 
Aguiña, entiende el paisaje, lo contempla con su mirada 
personal y vuelve con una nueva interpretación del 
paisaje. Los crómlechs, como estrato del paisaje, como 
reflejo de aquellos que lo habitaron, establecen una nueva 
relación entre el hombre y el paisaje, pues (Oteiza, 1952, 
p. 101):

A formas distintas de hombre corresponden 
distintas interpretaciones del paisaje. Nuevas 
formas culturales son nuevas formas de paisaje, 
diferentes concepciones del mundo, diferentes estilos 
de arte, deferentes recursos y formas de salvación.
 
Hasta este momento, sus obras son pensadas para 

generar un vacío activo destinado a un observador, un 
espectador que participa de ellas pero siempre de una 
manera exterior, ajena. En esta etapa final el espectador se 
convierte en el centro de la perspectiva, como sucedía en 
los cuadros suprematistas de Malevich. Oteiza consigue el 
vacío en la estatua, pero da un paso más que el pintor. El 
espacio obtenido no es un espacio “dado”. El hombre es el 
centro de ese vacío, el que lo vive, el que le da sentido. Ya 
no está situado fuera (como en los cuadros de Malevich), 
el espectador está dentro de la estatua. La estatua es un 
vacío que se activa por el hombre, se convierte en un 
espacio receptivo para el espectador. No es un espacio 
fenomenológico, sino existencial, como refugio.

Oteiza pasa de entender al espectador situado 
frente a la obra de arte a convertirse en habitante de ella, 
como sucede en un espacio arquitectónico. Se aleja, por 
tanto, de una relación entendida como decoración entre el 
arte y la arquitectura. Estas ideas ya eran esbozadas en el 
texto del catálogo presentado a la IV Bienal de São Paulo. 
Así lo expresaba en la conclusión62, pero sin relacionarlo 
aún con la idea de crómlech, cuestión que sucede después 
de su visita a Aguiña:

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

Sin embargo, respecto a las reflexiones que 
generan sus visitas a Aguiña, no she encontrado ningún 
escrito específico sobre ello. Podría incluir fragmentos 
del libros de Oteiza, como Quosque Tandem...! (1963) 
por ejemplo, pero en esta investigación no me han 
interesado este tipo de textos que a posteriori vuelven 
a reflexionar sobre el crómlech. Tiene más importancia 
la documentación perteneciente al periodo final 
del año 1957 hasta el regreso de Latinoamérica en 
septiembre de 1960. Solamente se ha hallado algún 
escrito reflexionando sobre su encuentro en Aguiña pero 
redactado algún tiempo después, durante 1959, como 
parte de la preparación de un capítulo de su libro inédito 
Hacia un arte receptivo 63:

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

Fig. 64

Vallet trabaja en la capilla y realiza dos 
maquetas con las opciones, una con formas 
rectas y otra con desarrollo curvo, esperando 
una decisión por parte de Oteiza. Como se 
observa en las maquetas, la estela ya estaba 
definida. Constatamos la intervención 
de Oteiza en la toma de decisiones 
arquitectónicas, decidiendo la forma y la escala 
de la capilla del Memorial. Sin embargo, la 
estela parece ser definida solo por él.

El trabajo en Aguiña supuso para Oteiza 
la relectura del crómlech, una interpretación 
propia y personal que, ligada a su desarrollo 
escultórico, le permite tomar conciencia 
de la habitabilidad del espacio, que es 
definido con la mínima forma (que había 
experimentado con las Unidades Malevich), 
y de su función metafísica. El espectador se 
incorpora a la obra, habita ese espacio física 
y espiritualmente. Esto le lleva a emplear 
el término espacio receptivo, concepto que 
desarrollará en los dos años siguientes a todas 
las escalas, desde sus esculturas a la ciudad.
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Oteiza confirma en el crómlech una cuestión que 
ya estaban en sus esculturas con Unidades Malevich: con 
mínimos elementos formales, las piedras del crómlech, se 
puede definir un espacio con gran carga metafísica para las 
personas. Esta fotografía (Fig. 65), tomada en su pequeño 
estudio de Irún, es muy representativa tanto por el pie de 
foto como por la imagen en sí. En ella se ven varias piezas 
de Oteiza, en primer plano una caja vacía y otra, más 
pequeña, realizada en piedra, como una caja-cubo sólido 
al que se han extraído algunos trozos de su masa. Para 
nosotros representa el cambio en la escultura de Oteiza 
que se produce, en gran medida, gracias al descubrimiento 
del crómlech de Aguiña, el cambio de trabajar con la 
masa a trabajar con el espacio definido con los mínimos 
elementos formales.

La relación no decorativa entre el arte y la 
arquitectura, teniendo en cuenta tanto el trabajo con las 
mínimas formas como el significado trascendente del 
espacio que se conforma, será definida por Oteiza en varias 
piezas, como la serie de la desocupación de la esfera64 
(Fig. 66). En estas pieza el paralelismo con el crómlech es 
directo, mínimos elementos formales definen un espacio. 
Las formas pesan menos que el espacio, la materia de la 
escultura. 

El concepto de habitante, en ese espacio-estatua que 
definirá como espacio receptivo (un aislador metafísico), 
será trasladado a escala arquitectónica-urbana cuando 
Oteiza comienza a reflexionar sobre la ciudad a lo largo de 
1958. Considera el crómlech como una escultura-espacio 
cuyo fin es acoger al espectador, alma-cuerpo, que se 
transforma en habitante.

Al trabajar espacialmente en sus esculturas, gracias 
al crómlech, logra incorporar al espectador a la obra, 
ahora ya habitante. A pesar de haber trabajado con la 

arquitectura, no surge de ahí esa reflexión, nace del 
crómlech. Badiola (1988, p. 57) afirma que el trabajo y 
descubrimiento del crómlech permitirá a Oteiza entender 
otras situaciones, entre ellas, las arquitectónicas, que 
basan su significado desde la ausencia y vaciedad, desde su 
negatividad: el Partenón, los jardines de Kyoto, la catedral 
gótica, las Meninas, el Igitur de Mallarmé, etc. 

El crómlech como referencia es contante cuando 
Oteiza abarca otros ámbitos de reflexión, como por 
ejemplo, la ciudad. Según profundiza en entender la ciudad 
como obra de arte, que trataremos en el siguiente capítulo, 
Oteiza es capaz de conectarlo con los crómlechs de Aguiña 
(1959, 25 de junio):

Este sitio de Aguiña era antes una ciudad (¿por 
qué no hacemos nuestros monumentos ciudad?), 
hace cuatro mil o diez mil años y estos pequeños 
cromlechs ...están simplemente construidos por 
un circulo de piedras, pero colocadas no desde la 
realidad, sino desde una conciencia metafísica 
del espacio que en cada cultura el artista ha de 
conquistar y que representa la autentica hazaña 
espiritual de su creación. Estos cromlechs valen 
por su desocupación interior, por su habitabilidad 
espiritual, son fortaleza metafísica, un boquete 
abierto a la realidad para la comunicación con 
Dios.

Fig. 65. Fotografía del taller de Irún, pie de foto 
de Oteiza: “1958 en el estudio de Irún, ya he tomado 
conciencia en Aguiña de la voluntaria construcción vacía y 
espiritual de nuestro pequeño crómlech, y me siento ya en 
la curva final de mi exploración y actividad como escultor.”
Fig. 66. Oteiza (1958) Desocupación de la esfera
Fig. 67. Kazakuri, collage del Memorial al padre 
Donostia

Fig. 65

Fig. 66 Fig. 67
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V.3. Trabajo en equipos 
multidisciplinares: el Equipo Forma y 
el Pabellón de Bruselas 

En este apartado abarcamos la participación de 
Oteiza en dos grupos multidisciplinares que trabajan en 
torno a un proyecto de carácter arquitectónico. Dicha 
participación se produce en 1957, año marcado por su 
gran avance conceptual en torno al espacio. Oteiza ya 
había formado parte de equipos similares, formalmente 
constituidos o no, para la construcción de la basílica de 
Aránzazu, la Capilla del Camino de Santiago, el Grupo 
R o la Cámara de Comercio de Córdoba. Los grupos en 
los que participa en ese año serán: el Equipo Forma y 
el constituido para el concurso del montaje interior del 
Pabellón de España de la Exposición Universal de Bruselas, 
celebrada en 1958.

Equipo Forma.

El Equipo Forma nace en Barcelona en el año 
1957, formado por los pintores Manuel Benet Novellas, 
Jacinto Esteva Grewe y Néstor Basterrechea, el escultor 
Oteiza, el arquitecto Roberto Puig Álvarez y el ingeniero 
León Bergadá Girona. De este grupo65, los integrantes 
relacionados con la arquitectura, en mayor o menor grado, 
eran: Roberto Puig como arquitecto66; Basterrechea al 
haber estudiado los primeros cursos de la carrera en 
Argentina; Oteiza por sus trabajos en ese campo; y Esteva, 
que llegaría a convertirse en arquitecto en los siguientes 
años67.

Sobre la participación de Oteiza en el Equipo 
Forma no se ha encontrado documentación al respecto 
en el AFMJO. Se ha revisando los manuscritos y la 
correspondencia personal entre los otros miembros del 
grupo y el escultor, no obteniendo ningún resultado 
positivo.

No tenemos constancia de porqué entra en contacto 
con sus otros compañeros. Pero, casi sin ninguna duda, 
podemos suponer que quien le introduce en el Equipo 
Forma es Basterrechea, pues estaba en ese momento 
trabajando en la Universidad Laboral de Tarragona. Por 
otro lado, Oteiza ya está en contacto con el mundo 
artístico y arquitectónico catalán por dos vías: por su 
participación en el Pabellón de la Trienal de Milán de 1951 
y por su relación con el Grupo R barcelonés.

En el marco del Equipo Forma se produce un 
encuentro que será clave en la trayectoria de Oteiza. 
Aunque se ha señalado (Moral Andrés, 2007, p. 36) que el 
crítico Moreno Galván pudo poner en contacto a Oteiza 
y al joven arquitecto Roberto Puig, es dentro del Equipo 

Forma cuando tenemos constancia de un primer trabajo 
conjunto.

La actividad del grupo no es muy extensa. 
Participan en una exposición organizada por el 
Movimiento Artístico del Mediterráneo (MAM) en 
Valencia en marzo-abril de 1958, apoyada por el crítico 
Aguilera Cerní. En ella estuvieron pintores de la 
Asociación de Artistas Actuales y del Equipo Forma de 
Barcelona, los Indalianos de Almería y los grupos Parpalló 
y Rotgle Orbet de Valencia (Muñoz Ibáñez, 1994, p. 155). 
En ese momento Oteiza tenía una presencia en el mundo 
cultural valenciano tanto por impartir una conferencia en 
el Ateneo Mercantil como por su relación personal con 
Aguilera Cerní, con el pintor Jacinto Gil y con el Grupo 
Parpalló, equipo multidisciplinar también formado por 
artistas y arquitectos.

Calvo Serraller (1985, p. 421) ha afirmado 
que el Equipo Forma realizó, en colaboración con el 
arquitecto Phebus Papagueorgiou, un proyecto urbanístico 
arquitectónico para la “Ciudad Diagonal” barcelonesa. 
Fue presentado en el primer Congreso Nacional de 
Urbanismo, celebrado en 1959 en Barcelona, convocado 
por el Ministerio de la Vivienda68. Oteiza, entre 1958 y 
1960 estará en contacto directo con Roberto Puig debido 
al proyecto para Montevideo, pero entre la documentación 
no hemos encontrado ninguna referencia a la colaboración 
de Oteiza en este trabajo que señala Calvo Serraller.

Podemos concluir que Oteiza mantiene una 
participación en el Equipo Forma bastante difusa, siendo 
más importante la relación que se pudo establecer entre 
Oteiza y Roberto Puig de cara al desarrollo del concurso 
para el Monumento a Batlle en Montevideo.

V.3.1. Pabellón Español para la Exposición 
Universal de Bruselas.

El Pabellón para la Exposición de Bruselas es un 
hito dentro la arquitectura española en la segunda mitad 
de los cincuenta. Supuso un punto de inflexión pues en 
el proyecto confluyen dos actitudes: el organicismo y el 
funcionalismo tecnológico. Es un edificio orgánico basado 
en la repetición de un módulo hexagonal que genera 
un crecimiento espacial, casi aleatorio, que se puede 
adaptar a cualquier lugar. Pero igual de importante es el 
lado constructivo, pues ese módulo de crecimiento es un 
módulo estructural, técnico, exacto, funcional. Estas dos 

En los años 50 Oteiza participa en varios 
grupos multidisciplinares (basílica de Aránzazu, 
la Capilla del Camino de Santiago, el Grupo 
R y la Cámara de Comercio de Córdoba) a 
los que se suman dos más en el año 1957: 
el Equipo Forma y el surgido en torno al 
Pabellón de España de la Exposición de 
Bruselas de 1958.

La participación de Oteiza en el Equipo 
Forma no es clara y parece poco intensa, no 
encontrándose ninguna documentación en el 
AFMJO. Con toda probabilidad, Oteiza entrase 
en contacto con ellos a través de Basterrechea 
a raíz de su trabajo en la Universidad Laboral 
de Tarragona. Dentro del Equipo Forma se 
produce un encuentro clave entre Oteiza y el 
joven arquitecto Roberto Puig. Su actividad 
consistió en una exposición en Valencia junto 
con otros grupos multidisciplinares en 1958 y, 
con el arquitecto Phebus Papagueorgiou, una 
propuesta urbana sobre Barcelona, presentada 
al primer Congreso Nacional de Urbanismo 
(1959). Sin embargo, la participación de 
Oteiza en la definición del interior del 
Pabellón de España de Bruselas sí que fue 
importante.



242   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

posturas dialécticas se dan también en el mundo del arte 
esos mismos años. De un lado, el expresionismo (la no-
formas y la materia) y del otro, la abstracción más analítica 
(geometría y espacio) (Véase cuadro capítulo 0, Fig. 02). 
Oteiza se enfrenta a estas cuestiones, trabajando desde 
la abstracción y la geometría pero sin olvidar cuestiones 
espaciales ligadas al organicismo defendido por Zevi.

López-Peláez (2005) ha conectado este proyecto 
con cuestiones que estaban planteando “los arquitectos que 
en ese momento se disponían a asumir la sucesión de maestros, de 
sus predecesores en la creación del Movimiento Moderno” (p. 30), 
señalando el cambio de rumbo del décimo CIAM (1956) 
en el que toma fuerza el Team 10. Específicamente conecta 
el Pabellón a la construcción, casi en paralelo, del orfanato 
en Ámsterdam realizado por Aldo van Eyck.

Mi objetivo es clarificar el grado de participación 
de Oteiza en este trabajo y, además, relacionarlo con 
sus otras líneas de trabajo e investigación. me centro 
en seguir su aportación a la instalación a lo largo de su 
desarrollo, renunciando al análisis de lo realizado, su 

técnica, materialización, etc. pues no llega a trabajar 
en ello. También dejamos al margen el planteamiento 
arquitectónico del Pabellón, en el que Oteiza no tuvo 
ninguna participación. Existen dos publicaciones que 
recogen las investigaciones sobre el Pabellón Español de 
Bruselas: la dirigida por Cánovas (AA.VV., 2005) en la que 
a través de diferentes autores se abordan aspectos diversos 
del pabellón y que además aporta documentación gráfica 
de gran calidad; y la que se recoge dentro de la colección 
Arquitecturas ausentes (Corrales Gutiérrez, 2004) cuyo 
gran aporte son los testimonios de participantes tanto de 
J.A. Corrales como los testimonios de dos artistas, Joaquín 
Vaquero y Amadeo Gabino.

 Corrales y Molezún ganaron el concurso de ideas 
para el pabellón el 9 de mayo de 1956. Su propuesta 
se basaba en la generación del edificio a partir de un 
elemento modular-estructural, una sombrilla invertida 
de planta hexagonal (3,00 m de lado en concurso, 2,95 
m en construcción), sostenida por una columna tubular 
que, además, funcionaba como bajante. Estos elementos 
se acoplaban unos a otros generando un espacio orgánico, 
infinito (Fig.68), adaptable a la topografía, que variaba en 
planta y en sección (Fig. 69). 

Definida la arquitectura del pabellón, al menos en 
proyecto, se convocó otro concurso para la instalación 
interior que se falló el 4 de junio 1957. Corrales y 
Molezún deciden también presentarse, desarrollando la 
propuesta durante varios meses. Capitanean un equipo 
formado por: los arquitectos Javier Carvajal, Romaní, 
Sáenz de Oiza y de la Sota; los pintores Basterrechea, 
Labra, Pascual de Lara, M. Suarez Molezún y Vaquero 
Turcios; los escultores Oteiza, Chillida y A. Gabino; 
como cineasta, Luis García Berlanga; y el catedrático de 
Estética de la Universidad de Barcelona, J. Mª Valverde. 
Nada menos. Algunos de sus integrantes habían trabajado 
juntos puntualmente en determinadas obras, como por 
ejemplo, de la Sota y Vázquez Molezún en el concurso 
para la Delegación de Hacienda en La Coruña (1956), 
o coincidieron en la Academia de Roma, como Valverde 
y Vázquez Molezún. O vivían y trabajaban en la misma 
zona, la calle Bretón de los Herreros en Madrid. Pero, 
además, encontramos varios subgrupos multidisciplinares 
que habían trabajado anteriormente: Mogamo (Vázquez 
Molezún, Gabino y Suarez Molezún), Aránzazu (Sáenz de 
Oiza, Oteiza, Basterrechea, Pascual de Lara), Capilla del 
Camino (Sáenz de Oiza, Romaní, Oteiza). 

El plazo de presentación del concurso se cerró 
en 13 de abril de 1957. El jurado estuvo compuesto por 
una comisión de los representantes de diez ministerios 
y tres expertos: el arquitecto Fisac, el historiador y 
crítico Camón Aznar y Rafael Sánchez Mazas, escritor y 
miembro fundador de la Falange. El equipo presentó seis 
paneles69 (Fig. 70) en los que se recogían los nombres 

Fig. 69

Fig. 68

Fig. 68. Vista de la zona norte
Fig. 69. Sección zona de entrada y del restaurante
Fig. 70. Uno de los seis paneles presentado al 
concurso (abril de 1957). Ejemplos de montaje con 
triángulo equilátero
Fig. 71. Dibujo del fragmento del Guernica que se 
proponía como símbolo del pabellón
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de los dieciséis integrantes del equipo. Acompañaba una 
memoria en la que se explicaba el tema y el montaje 
del pabellón, con tres grandes zonas, llamadas “mesetas” 
pues corresponden a las plataformas del terreno a 
diferente cota: Tierra, Trabajo y Fiesta. Se aplicaba la 
misma estrategia que en la arquitectura: se genera un 
elemento base que se combina y varía para generar 
diferentes posibilidades. Así, todo se articulaba como 
un mecano cuyo módulo era un triángulo equilátero: 
“El módulo triangular del pavimento sirve para proyectar el 
mobiliario y elementos necesarios para la instalación interior 
en forma de mecano utilizando siempre tubo triangular de 
chapa” (Vázquez Molezún, 1957, agosto, p. 12). De este 
modo, generando agrupaciones y manejando diferentes 
dimensiones, había taburetes (MT), sillas (MS), Vitrinas 
(MV y MK), el mostrador del bar (MF) y mesas (MM). 
Además se generaba una estructura tridimensional (MC) 
de bastidores para fotografías que se acoplaba a los 
pilares metálicos. Este era el planteamiento presentado 
al concurso, que se va desarrollando en reuniones del 
equipo en el estudio de Corrales y Molezún.A pesar 
del apoyo de Fisac, antes de que se fallase el concurso, 
el jurado solicitó al equipo de Corrales y Molezún que 
completaran el material exacto para cada zona y les indicó 
algunos cambios. Para ello les dieron quince días. Corrales 
explicaba posteriormente que: “Se nos echó el tiempo encima, 
nos dividimos el trabajo por grupos de las cuatro zonas: Trabajo, 
Fiesta, etc. Nos tuvimos que ir a Bruselas y se presentó lo de cada 
grupo” 70. El grupo formado por Sáenz de Oiza, Romaní, 
Basterrechea y Oteiza se encargó del ámbito de la “Tierra” 
y la “Historia”. Según Corrales, era “la mejor estudiada”. 

Colocaron como símbolo de “España: Lucha y Esperanza” 
un fragmento del Guernica de Picasso (Fig. 71). A finales 
de junio de 1957 les comunicaron que habían ganado 
el concurso. En ninguno de los paneles de la propuesta 
ganadora del concurso aparece una pieza de Oteiza. 
Entonces, ¿cuál fue su aportación?

Una vez ganado el concurso y hasta su realización, 
Feduchi (2005, p. 107) ha diferenciado tres fases en la 
evolución de la propuesta. La primera corresponde a los 
cambios que se producen a exigencia de la comisión, de la 
que apenas existe documentación. A pesar de estar fallado 
el concurso, Sánchez Mazas se opuso rotundamente a 
propuestas como la reproducción de un fragmento del 
Guernica. Por ello, a finales de agosto, desde la comisión 
les envían un conjunto de temas para que se ajusten a ellos. 
Tras el verano comienza la segunda fase que se desarrolla 
con profundidad suficiente para ejecutar su montaje, y es 
presentada en noviembre de 1957. Durante esos meses, 
Corrales y Molezún realizaron otro viaje a Bruselas estando 

Fig. 70

Fig. 71

El Pabellón de Bruselas de Corrales y 
Molezún es un hito dentro de la historiografía 
de la arquitectura española. Sin embargo, 
Oteiza no participó en la definición del 
edificio. Se convocó otro concurso para la 
definición interior, que volvieron a ganar los 
mismos autores conformando un gran equipo 
multidisciplinar, lleno de relaciones y trabajos 
conjuntos previos. Oteiza sí participó en este 
equipo, que obtuvo la victoria del concurso 
en junio de 1957. Aun así, ese verano tuvieron 
que redefinir la propuesta, organizándose 
en pequeños grupos que desarrollaban 
determinadas áreas temáticas del pabellón. 
Sáenz de Oiza, Romaní, Basterrechea y Oteiza 
se encargaron de las zonas “Tierra” e “Historia”. 
A finales de junio obtuvieron el beneplácito del 
jurado.

Ganado definitivamente el concurso, se 
suceden tres etapas: la primera, en la que 
desde estancias gubernamentales se les indica 
los cambios a realizar como, por ejemplo, 
la eliminación del fragmento del Guernica; 
estas indicaciones hacen que el proyecto se 
modifique entre septiembre y noviembre de 
1957, que sería la segunda fase; la tercera 
corresponde a la ejecución de la propuesta. 
Oteiza solo participa en la segunda fase.
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el pabellón prácticamente terminado. La tercera fase es ya la 
de ejecución, en la que el proyecto se simplifica. Se realiza el 
montaje definitivo in situ, que comienza quince días antes de 
la inauguración en marzo de 1958. A lo largo de estas etapas, 
la formación del equipo va variando, hay bajas y nuevas 
incorporaciones. Oteiza solo participa en las dos primeras, 
no llega a definir el montaje definitivo pues renuncia a 
finales de diciembre. 

En el proyecto que cierra la segunda etapa ya 
no aparecen las alusiones al Guernica de Picasso. El 
triángulo, como elemento formal generador del proyecto, 
ha sido sustituido por el hexágono, en relación directa 
con la estructura del pabellón. Además, se especifican 
las características formales y materiales de los diferentes 
módulos y se detallan ya las piezas que se pretenden 
exponer71. Y este es un momento clave en el desarrollo del 
proyecto y en el que Oteiza es fundamental. Vaquero Turcios 
(2004, pp. 54-55) describe esta aportación de Oteiza en 
una de las reuniones72 en el estudio de los arquitectos del 
pabellón, trabajando sobre como representar España:

...entró Oteiza, radiante. “¡Ya lo tengo!”, dijo, “¡no 
he dormido en toda la noche, pero ha valido la 
pena! ¡Ya sé lo que es España¡. Todos quedamos 
boquiabiertos, expectantes. Dramáticamente, dejó 
pasar unos segundos en silencio y luego, dijo 
lentamente: “España es un oxhidrilo”. El pasmo fue 
general. Y más todavía cuando fue ligando imágenes 
y conceptos. “Para empezar, -OH se representa con 
un hexágono y tiene tres valencias químicas, para 
asociarse con otros. Las tres valencias del oxhidrilo 
de España son Santa Teresa, Manolete y el Greco, que 
a su vez se unen con San Juan de la Cruz, El Cid y 
Picasso”… y siguió encadenando, con una química 
imaginaria deslumbrante, nombres y nombres, 
paisajes y libros, ciudades y tradiciones. Fue un 
momento inolvidable en el que se sintió pasar el soplo 
genial sobre aquella congregación confusa.

Oteiza lanzó la idea de los oxidrilos73 como 
estrategia estructural del montaje expositivo. Hay que 
recordar que la química siempre estuvo presente a lo largo 
de toda su trayectoria, desde cuestiones relacionadas con 
la cerámica a su explicación del Ser Estético como fórmula 
molecular. Además, en ese momento, Oteiza está viendo 
materializarse su trabajo con la Unidad Malevich, una 
unidad formal que genera infinitas posibilidades espaciales 
en sus esculturas, tal como estaba demostrando con su 
trabajo en la IV Bienal de São Paulo. Un mecanismo 
abstracto que genera una estructura que acoge muchísimas 
variaciones adaptándose a todas las situaciones. Es la misma 
estrategia que se emplea en la arquitectura del pabellón, 
pero que ninguno de los presentes, ni siquiera Corrales y 
Molezún, son capaces de trasladar a la organización interna 
del espacio. 

El módulo hexagonal consistía en una estructura 
de tubo metálico de tres patas, sobre la que se disponían 
unos paneles hexagonales de 2 metros de ancho 
aproximadamente (Fig.72). Variando la altura y el material 
del panel (madera, malla de hierro, mármol, granito, acero, 
etc.), disponiéndolos aislados o enlazados unos con otros, 
los hexágonos podían organizarse de maneras diferentes. 
Con este sistema se solucionaban desde las mesas de la 
cafetería a los expositores con vitrinas (Fig. 73 y 74). 

A finales de diciembre de 1957 Oteiza abandona 
el equipo del pabellón mediante una carta74 con tono de 
disculpa:

Perdonadme. La verdad es que comenzamos muy 
bien, pero a mí me afectó mucho la supresión 
del fragmento del “Guernika” por opinión de dos 
ilustres extraños al Equipo, que alteraba lo que con 
tanto entusiasmo y creo que con verdadera eficacia 
expresiva, estábamos desarrollando dentro de las 
tareas concretas que nos asignasteis (“La Tierra” y 
“La Historia”: grupo Oiza, Romaní, Basterrechea, 
Oteiza).

Oteiza explica que no quiere formar parte de 
“en la identificación España con régimen particular político”. 
La sustitución del fragmento del Guernica (Fig. 71), 
debido a Sánchez Mazas y a Camón Aznar, y la agregación 
de propaganda franquista en el pabellón hizo que se 
replantease continuar con su colaboración. Además, esta 
decisión coincide con su traslado de Madrid a Irún y el 
arranque de nuevos planteamientos que darán paso a su 
etapa conclusiva. Por tanto, Oteiza no llega a participar en 
la ejecución del montaje, que finalmente sería premiado 
con la Medalla de Oro de la Exposición de Bruselas.

Podemos afirmar que el aporte de Oteiza 
al proyecto fue fundamental porque conectó 
coherentemente arquitectura y objetos-mobiliario. 

Fig. 73

Fig. 74

Fig. 72

Fig. 72. Instalación de la zona norte 
Fig. 73. Módulo con vitrina.
Fig. 74. Planta del la zona norte, temática: Trabajo 
y Fiesta
Fig. 75. Vista interior de la zona norte
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Con la imagen del oxidrilo fue capaz de aplicar la 
lógica modular de la arquitectura a todo el sistema de 
instalación. En un espacio infinito y vacío, acotado por 
el plano del suelo y del techo que varían de manera 
independiente en todas direcciones, logra establecer un 
vínculo entre arquitectura-espacio-mueble. Plantea esta 
conexión directa y coherente entre el continente y el 
contenido, plantea una obra de arte completa. En sus 
esculturas Oteiza está trabajando con la misma estrategia 
que Corrales y Molezún planteaban en el pabellón, que 
consiste en generar un espacio mediante un elemento 
abstracto, geométrico analítico: el módulo hexagonal 
en el Pabellón de Bruselas y la Unidad Malevich en sus 
esculturas. Y gracias a ello Oteiza es el que establece el 
puente entre el edificio y exposición, no los arquitectos 
presentes.

Pero, como sucede en el pabellón, esta abstracción 
geométrica no es pura. Encontramos un componente 
orgánico, humano, que Oteiza en sus esculturas también 
lo recoge, planteado ya desde su ecuación del Ser 
Estético. No es solo una abstracción como, por ejemplo, 
la que se plantea desde el Equipo 5775. Por ello Oteiza 
también se desliga de ese grupo, porque se centran 
en cuestiones abstractas ligadas al binomio forma-
espacio y al color, tal como definen en su manifiesto 
(Calvo Serraller, 1985, p. 428): “La interactividad es la 
interpretación plástica de la continuidad dinámica del espacio. 
La dualidad forma-espacio es reducida a un ente único: el 
espaciocolor en bidimensión y el espaciomasa en tridimensión”. 
También hay que tener presente su descubrimiento 
del crómlech en el trabajo en Aguiña, pues le permite 
introducir en esos espacios planteados en sus esculturas a 
las personas.

Al mismo tiempo en el que abandona el equipo 
del pabellón, Oteiza escribió Propósito Experimental 
Irún, un texto fundamental para entender la evolución 
de su pensamiento sobre el arte y la arquitectura, 
un paso intermedio entre lo que acababa de exponer 
en el catálogo de la IV Bienal de São Paulo, Propósito 
experimental 1956-1957, y los planteamientos en el 
Monumento a Batlle y cuestiones sobre la ciudad. 
Plantea su nueva manera de entender la conexión entre 
arquitectura y obra de arte, desde el espacio y en relación 
con la persona que lo habita. Habiendo estudiado su 
aportación en el desarrollo del proyecto del Pabellón de 
Bruselas, las palabras de Oteiza son más esclarecedoras y 
toman más fuerza76 :

Me instalo en la función de la arquitectura. La 
pintura de caballete ha saltado al muro y lo ha 
desocupado. El color del muro es gris. La habitación 
está vacía y entra el habitante. El hombre viene del 
mundo naturaleza, de la ciudad ocupada, trae algo 

común a todos: la angustia, la fatiga y viene con el 
deseo de hallar un sitio en donde aislarse, sentirse 
como ser individual y libre, necesita un espacio 
donde instalar con su cuerpo, su propio espíritu. 
Aquí es donde en el espacio de la arquitectura y 
desde ella, puede surgir la obra de arte, es decir, 
donde un sitio del espacio arquitectónico –en 2 o 3 
dimensiones–, puede convertirse en escultura 
o pintura. Finalidad de esta creación presencia 
plástica concreta; ampliar el servicio espiritual 
de la arquitectura acondicionarla al alma del 
habitante hombre, del mismo modo, que un aparato 
acondicionador de aire, cuida en el terreno 
material, de la temperatura y respirabilidad del 
aire espacio. Estatua o pintura como objeto, mueble 
o aparato destinado al alma del hombre, para 
recibirla, sanar su angustia, curar su muerte.

Como estudiaremos en los siguientes apartados, 
Oteiza va más allá de lo que está planteando hasta en este 
momento, diciembre de 1957, pues será capaz de ligar 
todos los elementos: desde la arquitectura al mueble, como 
planteará a lo largo de 1958, con sus Muebles Metafísicos. 
Considerará sus esculturas como Muebles Metafísicos, en 
función del espacio arquitectónico en el que se insertan. 
La obra de arte se instala en el espacio arquitectónico con 
el fin de dar servicio espiritual al hombre que lo habita, 
es decir, conserva su autonomía pero es definida desde el 
espacio arquitectónico en el que se ubica. La escultura, 
como un objeto más, se incorpora a ese espacio con un fin 
concreto: acondicionarlo espiritualmente para el hombre.

Fig. 75

En las primeras reuniones del grupo, 
que ubicamos temporalmente antes de la 
partida de Oteiza a São Paulo en los primeros 
días de septiembre de 1957, se produce el 
cambio de trabajar del triángulo a hacerlo 
con el hexágono. Según Vaquero Turcios, esta 
aportación vino directamente de la mano 
de Oteiza, que partiendo del oxidrilo como 
molécula hexagonal logra estructurar todo el 
montaje de la exposición que, además, está en 
perfecta sintonía con el módulo estructural 
que conforma el Pabellón. Oteiza propone un 
mecanismo abstracto basado en un elemento 
mínimo que logra construir el espacio, de un 
modo similar a su trabajo con las Unidades 
Malevich en sus esculturas. A partir de este 
concepto se desarrolla toda la instalación 
interior. Oteiza logra establecer el vínculo 
entre arquitectura espacio-mueble, cuestión 
que comenzará a desarrollar en sus propios 
trabajos, escultóricos y arquitectónicos, en 
1958, y que adelanta en su texto Propósito 
experimental Irún (diciembre de 1957).

A finales de este mes, Oteiza abandona 
el equipo justificándose por la eliminación 
del fragmento del Guernica por parte de las 
autoridades y la agregación de propaganda 
franquista. Esta decisión coincide con su 
inminente abandono de Madrid y traslado a su 
nueva casa de Irún.
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NOTAS

1. Norteamérica toma fuerza como referencia en estos 
años. Grandes arquitectos ya consagrados como Gutiérrez 
Soto, o en ciernes, como Sáenz de Oiza o Rafael de La Hoz, 
viajan a Estados Unidos movidos desde el interés profesional 
y gracias al clima aperturista. En 1957 Barbero, Joya, Echaide 
y Ortiz de Echagüe, son invitados a recoger el premio por los 
Comedores Seat en Washington y a visitar los Estados Unidos 
(Véase (López Bahut, 2006)). Carlos Flores enumera las 
características de esta generación de arquitectos españoles: 
“trabajo en equipo, las frecuentes salidas al exterior, una formación 

aun autodidacta, pero ya estimulada y en cierto modo orientada por 

las obras de la generación anterior, su no-participación en la guerra 

civil española, su aparición profesional en un periodo menos difícil en 

lo económico y durante el cual España inicia relaciones más o menos 

con el resto del mundo” (Flores, 1965, p.18). 
2. Heidegger publica en esos años del texto Construir, 

habitar, pensar, basado en una conferencia pronunciada en un 
entorno de ciudades reducidas a ruinas por los bombarderos 
aliados, en un encuentro en Darsmstadt que reunía a 
expertos procedentes de áreas diferentes con el fin de aportar 
sugerencias desde campos diversos. Posteriormente fue 
publicada en 1952 en una revista de la ciudad y en 1954 en un 
volumen de Ensayos y conferencias.

3. Además de la creacción del INC y los Poblados 
dirigidos, otras medidas fue la aprobación en 1954 del Plan 
Nacional de viviendas con nueva legislación: Ley de viviendas 
de Renta Reducida.

4. Transcripción de la entrevista realizada por Jon 
Incháustegi en la azotea de la Alhóndiga (1988) a Jorge Oteiza 
y a Sáenz de Oiza sobre lo que significó Aránzazu. AFMJO ID: 
10016. 

5. Sobre el desarrollo urbano de Irún véase la Guía de 

arquitectura de Gipuzkoa, 1850-1960 (2004).
6. Oteiza (1961) explicaba su pertenencia a Irún: 

“Otros creen que no soy de Irún y que no debía haber intervenido. Y 

debo recordar a los que involuntariamente han nacido en Irún, que yo 

he nacido aquí voluntariamente, que como vasco un pueblo son todos 

estos pueblos, yo soy de todos estos ríos y concretamente he elegido a 

este río vivo del Bidasoa y me he declarado animal fronterizo.... Hoy 

mi realidad es Irún.” 

7.Como por ejemplo, la portada del libro Jorge Oteiza. 

Animal fronterizo: Casa-Taller, Irún 1957- 58 (Zuaznabar, 2001).
8.Aunque esta carta no está fechada, la sitúo en 

1955, y no en 1952 como Sáenz Guerra ha señalado, al hacer 
referencia a la Universidad Laboral de Tarragona y a uno de sus 
arquitectos, Manuel Sierra Nava. Están reuniendo el dinero de 
los tres para comprar el solar de su futura vivienda y ya están 
en contacto con Luis Vallet. Extracto de la carta de Oteiza a 
Sáenz de Oiza, San Sebastián, sin fecha (por las referencias acia 
1955). Reproducida por Sáenz Guerra (2007).

9. “Pasa un burro con un armario negro encima. El burro 

puede ser Gallego Burín pero seguramente que es Oiza, que es Néstor 

que soy yo mismo. No son los planos, el armario está vacío como un 

arquitecto en Madrid.... Hace diez días le dije a Oiza: corta con una 

tijera el plano de mi parte que yo no espero más. Si no cortas el plano, 

te cortas la cabeza”. Carta de Oteiza a Vallet, 10 de marzo de 
1956. Recogida por Rodríguez Salis (2003).

10. “Amigo Oíza: debo entender que no tienes el menor 

interés en lo de Irún. Te adjunto el cheque de tu dinero...Yo debo 

comunicarte que llevo ya desde hace unos meses, y ahora agravadísimo, 

un estado de desesperación, ...y para mí más que suficiente para 

apartarme de todo y decidir construir mis cuatro paredes en la frontera 

y ahora mismo”. Carta de Oteiza a Sáenz de Oiza, Madrid, 2 de 
mayo de 1956. Reproducida por Sáenz Guerra (2007), aunque 
erróneamente la fecha en 1952.

11. Transcripción de la entrevista realizada por Jon 
Incháustegi en la azotea de la Alhóndiga (1988) a Jorge Oteiza 
y a Sáenz de Oiza sobre lo que significó Aránzazu. AFMJO ID: 
10016.

12. Se ha señalado (Sambricio, 2000, p. 43) la revista 
Informes de la Construcción como la publicación española desde 
donde se realiza una sistemática difusión de la arquitectura 
californiana, publicando reiteradamente las edificaciones de 
Neutra y sus discípulos. También señalar que Richard Neutra 
viaja a España en, al menos, dos ocasiones en los primeros años 
de la década de los 50. 

13. AFLV documentación sobre la casa de Irún, 
carpeta nº 2, planta primera.

14. Carta de Basterrechea a Vallet, sin fecha. Esta 
carta no está conservada en la documentación de Luis Vallet. 
Reproducida por Rodríguez Salis (2003, p. 131) y transcrita 
por Zuaznabar (2001, pp. 18-19).

15. Como ejemplo, señalar que Vallet tendrá 
problemas para conseguir el hierro para las carpinterías, 
teniendo que recurrir a contactos personales para solucionarlo.

16. GATEPAC en Zona Norte formado en Pamplona 
por: Zarranz; en Bilbao: Vallejo, tomas Bilbao y Maridiaga; 
y en San Sebastián por: Alberdi, Aizpurua, Baroja, Labayen, 
Lagarde, Olazábal y Ponte.

17. Kazkazuri, palabra en euskera que significa “cabeza 
blanca”.

18. Carta de Basterrechea a Vallet, sin fecha. Esta 
carta no está conservada en la documentación de Luis Vallet. 
Reproducida por Rodríguez Salis (2003, p. 131) y transcrita 
por Zuaznabar (2001, pp. 18-19).

19. [Proyecto-0]: Edificio exento (baja+2) y escaleras 
laterales curvas. Cuatro módulos con simetría. Dos viviendas 
de igual tamaño y dos estudios de trabajo.

20. [Proyecto-1]: Edificio exento (baja+2), con 
escaleras laterales curvas de acceso a viviendas. Siete módulos 
de 2,50 m, dos escaleras curvas exentas. Ambos estudios en la 
parte posterior.

21. [Proyecto-2]: Edificio exento (baja+2), con 
escaleras laterales de acceso a viviendas. Siete módulos más 

dos escaleras rectas y exentas al edificio. Ambos estudios en la 
parte posterior.

22. Carta de Basterrechea a Vallet, 24 de junio de 
1956. En la documentación original de Vallet no se encuentra 
esta carta. Ha sido reproducida por Rodríguez Salis (2003, p. 
31).

23. [Proyecto-3]: Edificio exento (baja+2), con 
escaleras laterales de acceso a viviendas adosadas al edificio. 
Módulo de siete, más dos escaleras rectas. Ambos estudios en 
la parte posterior. Se produce la definición de materiales.

24. Carta de Oteiza a Luis Vallet, 9 de agosto de 1956. 
En la documentación original de Vallet no está esta carta. Ha 
sido reproducida por Zuaznabar (2001, p. 29).

25. A continuación de la reproducción de un 
fragmento de la carta de Oteiza a Luis Vallet del 9 de agosto 
de 1956, Zuaznabar (2001, p. 110) expone que: “Aunque en esta 

carta Oteiza alaba el primer proyecto de Vallet, no menciona su forma, 

por estas fechas ya definitiva, no la tiene en cuenta. En cambio, sí que 

le hace llegar aquellos deseos con los que modelará meses después la 

casa, cambiándola radicalmente.” 

26. [Proyecto-4]: edificio pegado al edificio 
vecino (baja+2). Módulo de siete (3 para Oteiza, 4 para 
Basterrechea). Ambos estudios iguales en la parte posterior.

27. [Proyecto-5]: edificio exento con más superficie 
para Basterrechea. Módulo de 6. Se mantiene la disposición 
última de la fachada, pero aumenta una planta la casa de 
Basterrechea y disminuye un módulo el edificio. 

28. [Proyecto-6]: Edificio exento. Módulo de 9. El 
estudio de Oteiza como anexo y el de Basterrechea pasa a 
fachada.

29. Carta de Basterrechea a Vallet, Tarragona, 1 de 
septiembre de 1956. AFLV, carpeta-1.

30. Carta de Basterrechea a Vallet, Tarragona, 14 de 
septiembre de 1956. AFLV, carpeta-1.

31. Los planos se rotulan con fecha de septiembre 
de 1956, pero la memoria tiene fecha de octubre. El sello del 
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro es del 24 de octubre de 
1956. En el AFLV se ha encontrado la documentación original 
del proyecto visado: planos, memoria y presupuesto.

32. [Proyecto-7]: Edificio exento sin escaleras 
laterales. Módulo de 9. Estudio de Oteiza en la parte posterior 
y el de Basterrechea queda dentro del cuerpo principal. 

33. Memoria Proyecto Visado, 1956. AFLV, carpeta-5.
34. Zuaznabar (2001) tampoco encuentra sentido 

funcional a este espacio: “Enseguida se nos ocurre que el porche 

podía ser un lugar de circulación o un lugar para dejar el coche, un 

garaje. Pero la faja de piedra, elevada 60 cm. del suelo, lo convierte en 

un lugar inaccesible para los coches. No se entiende el sentido de este 

piso de piedra si luego, como se aprecia en el corte, se vuelve a rebajar 

su altura en el anexo de Oteiza”.
35. Conversación de la autora con Marina y Luis Vallet 

Montano, nietos de Luis Vallet, mantenida en marzo de 2006, 
en la Fundación Museo Jorge Oteiza.
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emblemáticas como el monasterio de La Tourette, las Unité 
d’Habitation de Nantes y Firminy así como el estadio de esta 
última localidad, etc. En el estudio de Le Corbusier conoció a 
la que será su mujer, la escultora Martha Pan (1923-2008). En 
1956 fundó su propio estudio de arquitectura y de urbanismo, 
destacando entre sus obras los hospitales de Saint-Antoine y 
de Necker en París y la Maison de la Culture en Grenoble. 
También impartió clases en escuelas de Bruselas, entre 1959 
y 1965. Además, Wogenscky escribió dos libros: L’Architecture 

active (1972) y Les mains de Le Corbusier (1987), ninguno 
traducido al castellano. Recuperado de: 

http://www.academie-des-beaux-arts.fr/membres/
actuel/architecture/Wogenscky/fiche.htm y

http://www.archinform.net/arch/1639.htm?ID=43
1f07d3554dc8d0b300c9fa71330515 [consultado en mayo de 
2006].

48. Este plano del alzado principal (Fig. 36 y Fig. 
37), han sido fechados (Zuaznabar, 2001, p. 27) en 1958, 
reproduciéndolos en blanco y negro, perdiendo bastante 
sentido sin color.

49. Carta de Vallet a Itziar Carreño en la que, además 
de felicitarle por el triunfo de Oteiza en la Bienal, le informa 
que sus muebles están a buen recaudo en Irún y que: “Las 

obras están un poco paradas porque estamos esperando los ventanales 

metálicos que los están construyendo a toda prisa y según me lo han 

prometido para fines de la semana próxima estará ya; en cuanto 

se coloquen creo que prácticamente se acabará la obra.... Toda la 

instalación de saneamiento, electricidad y calefacción está ejecutada, 

de modo que en cuanto el albañil mande allí unos cuantos obreros 

aquello se termina”. Carta de Vallet a Itziar Carreño, Madrid, 
21 de septiembre de 1957. AFMJO, ID:1685. Vallet escribe a 
Oteiza para felicitarle efusivamente por su triunfo en la Bienal. 
Al mismo tiempo le informa que, en un depósito en Irún, 
están a buen recaudo sus pertenencias y las de Basterrechea 
(muebles, cuadros, esculturas, etc.). Es innegable que el 
traslado definitivo era inminente. También le cuenta como el 
ritmo de las obras: “La casa marcha a paso lento pero firme; estamos 

esperando a que se construyan los muros y bastidores metálicos, que me 

los ha prometido para la próxima semana, para terminar las fachadas 

y los interiores porque en realidad el albañil no puede terminar nada 

sin que estén colocados los huecos. Toda la instalación de calefacción y 

de saneamiento, así como la de luz está terminada así que en realidad 

la obra puede terminarse en cuanto estén preparados los ventanales.... 

El recuerdo al P. Donosti se empieza a realizar uno de estos días”. 
Carta de Vallet a Oteiza, Madrid, 26 de septiembre de 1957. 
AFMJO, ID: 1692.

50. “Estamos terminando de azulejar cocina y baño de tu 

casa, mañana justo empiezan las baldosas y el escayolista que tiene que 

colocar algunas planchas de escayola. El de la calefacción terminaría 

de instalarla esta semana y espero hacer puertas también pronto. 

Creo que todo puede estar terminado, pero lo que faltará sin duda es 

la pintura pues los techos y paredes no están secos, ni se secan ahora 

con la humedad, así que creo ya lo iremos haciendo todo en cuanto 

encendamos la calefacción para vosotros”. Carta de Vallet a Oteiza, 
Madrid, 25 de diciembre 1957.AFMJO ID: 1948.

51. Solicitud de acometida eléctrica, 29 de enero de 
1958. AFLV.

52. Se han redibujado los planos de las casas 
(Zuaznabar, 2001, pp. 32-40) pero no he podido comprobar 
su exactitud y fidelidad a lo que fue construido, al no poder 
acceder al edificio.

53. Oteiza, J. (1957) Propósito Experimental Irún. Texto 
inédito. AFMJO ID: 15225.

54. Zuaznabar (2001, p. 50) señala esta comparación: 
“lo blanco, lo inmaculado, lo desconectado del lugar, sin escala, 

pequeño y grande al mismo tiempo, se nos presenta como una tiza 

que alberga en su interior dos viviendas. La casa es un prisma sólido, 

rectangular, blanco. Los huecos, las ventanas y los sólidos, los balcones 

desarrollados por Oteiza deberían apreciarse como volúmenes, con su 

valor espacial”. 

55. Oteiza, J. (1957) Propósito Experimental Irún. Texto 
inédito. AFMJO ID: 15225.

56. En este sentido recuerdo la historia sobre la 
piscina del cielo recogida por Manterola (1999, p. 204).

57. La Sociedad de Ciencias Aranzadi es una asociación 
científica que se creó en 1947, continuadora de la Sociedad 
de Estudios Vascos, suspendida tras la guerra civil. Su objetivo 
es la investigación científica y antropológica en el ámbito 
euskaldún.

58. Señalar que existen diferencias entre el 
levantamiento de los crómlechs realizado por del Barrio 
y el que recoge Zuaznabar. Esto puede ser debido a la 
modificación, entre 1989 y 2006, de las piedras que los 
conforman.

59. Las distintas fases del proyecto las diferencio a raíz 
de examinar la revista Munibe: en junio de 1957 el proyecto es 
explicado y expuesto públicamente mediante textos, dibujos 
y un presupuesto (Oteiza y Vallet, 1957); en 1958 se publica 
la memoria de la Sociedad Aranzadi (Grupo de Ciencias 
Naturales Aranzadi, 1959), en la que se anuncia que la obra 
ya está terminada y que se inaugurará en 1959. Por tanto, 
puedo acotar el planteamiento principal del proyecto entre 
noviembre de 1956 y junio 1957. Finalmente se inaugura, con 
variaciones respecto al proyecto de 1957, el 20 de junio de 
1959.

60. Carta de Vallet a Oteiza, 15 de abril de 1957. 
AFMJO ID:1647.

61. Oteiza, J. (s.f.) La estela funeraria al P. Donosti. 
[mecanoscrito]. AFMJO ID:3803.

62. Oteiza, J. “Propósito experimental”, 1957, en 
“Estela funeraria”.

63. AFMJO, Caja 75, carpeta “La ciudad como obra 
de arte...”, documentación catalogada como Artrecep.car 19, 
hoja nº 13.

64. Posteriormente, Oteiza explicaba: “Desocupación de 

la esfera, 1958, primera conclusión experimental. Identificación con 

36. Memoria Proyecto Visado, 1956. AFLV, carpeta-5.
37. En este sentido, Zuaznabar (2001) defiende la 

autoría de Oteiza del proyecto: “Oteiza no sabía dibujar. Así 

los croquis que podemos encontrar son de Basterretxea y de Vallet. 

Como dibujantes hábiles, a Basterretexea y Vallet no les costaba 

nada apuntarse certeramente, en sus explicaciones, lo que querían 

construir.... Así resulta adivinar que si alguno de los tres intervino 

directamente en la casa, ése fue, aquel que no sabía dibujar, o 

bien aquél que dibujaba con la misma materia, es decir Oteiza. La 

capacidad especial de Oteiza y su desinterés por el dibujo lo delatan 

como arquitecto” (2001, pp. 27-28). 
38. Pedro Manterola afirma que Oteiza “no sabía leer 

un plano”. Conversación mantenida con la autora en mayo de 
2006.

39. Archivo FMJO, Inventario dibujos: 29, 30a, 30b, 
31, 32, 33b, 34, 48b, 49a, 237b, 238, 244.

40. He encontrado una carta del constructor 
notificando a Vallet la cantidad de hierro que se necesita para la 
obra. Carta de Guillermo Ibargoyen a Luis Vallet, 9 de enero 
de 1957. AFLV.

41. Carta de Luis Vallet a Oteiza, Irún, 15 de abril 
(supongo el año 1957). AFMJO, ID:1647

42. “Desde Malevich es preciso entender que la materia 

formal se revela en el plano del vacío mural. El supuesto vacío es, 

mayor que el supuesto formal. A mayor ocupación formal, menor 

actividad vacía” (Oteiza, 1957).
43. No se ha comprobado que Oteiza llegara a 

exponer en la Gres Gallery de Washington (1958), aunque he 
encontrado la tarjeta de la exposición en su biblioteca personal 
de la FMJO. He podido confirmar que expuso en mayo de 
1959 en la Berta Schaefer Gallery de Nueva York. Después 
con la exposición itinerante del MoMA, New Spanish Painting 
and Sculpture, recorrerá varias ciudades norteamericanas y 
canadienses.

44. Liquidación de las obras de hormigón. Irún, 28 de 
junio de 1957. AFLV.

45. Carta de Basterrechea a Vallet, Madrid, 3 de abril 
(supongo de 1957). AFLV, carpeta-1. Tras su lectura, parece 
que Oteiza está en cierta manera alejado del proyecto, porque 
es Basterrechea el que le pone al día del trabajo del escultor: 
“está trabajando duro en su nuevo estudio –que es un chalet– y más 

feliz que nunca”. En este momento Oteiza estaba inmerso en 
la preparación del envío de sus esculturas para la IV Bienal 
de São Paulo, en lo que él bautizó como Operación H, que 
consistió en un acuerdo, firmado en noviembre 1956, entre 
Oteiza y Juan Huarte, que permitió al escultor trabajar en la 
preparación del envío y en la realización del catalogo que las 
acompañaba, Propósito Experimental 1956-1957 (Oteiza, 1957).

46. Carta de Basterrechea y Oteiza a Vallet, Madrid, 
12 de abril de 1957. AFLV. 

47. André Wogenscky (1916-2004) trabajó mano 
a mano con Le Corbusier desde 1936 llegando a ser su 
arquitecto adjunto entre 1945 y 1956. Participó en obras 
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nuestro crómlech microlítico por su comprensión repentina trabajando 

en Aguiña en el Monumento al P. Donostia.” (Pelay Orozco, 1978, 
p. 216).

65. Álvarez (2003, p. 32) establece este listado de 
integrantes. Sin embargo, anteriormente, Calvo Serraller 
(1985, p. 421) señala como fundadores a Benet, a Bergadá y 
a Esteva, no nombrando al resto de los participantes: Oteiza, 
Basterrechea y Puig.

66. El arquitecto Roberto Puig-Adam Álvarez 
desarrolló junto con Oteiza el concurso para el Monumento 
a José Batlle entre 1958 y 1960. Además participó en el 
concurso para Edificio Peugeot en Buenos Aires (1962), 
y obtuvo un accésit en el concurso para el Kursaal en San 
Sebastián (1965) realizado junto a Fernando Pulin. Entre su 
obra construida, destacan un hotel en Albacete (1969) y otro 
en Mojácar (1969), en el que Puig realizó varios murales para 
las zonas comunes. Fue profesor de Proyectos en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid entre 1963 y 1967. Expuso su 
forma de entender la enseñanza en una serie de tres artículos 
titulados: «Otras ideas para una nueva planificación de la 
enseñanza de la Arquitectura en España» (Arquitectura 
nº 70,71 y 72, 1964). En ellos reclama, entre otras ideas 
innovadoras, un cambio de actitud en el trato del alumnado: 
pasar de considerar al estudiante como un sujeto receptivo 
y pasivo a un alumno activo. Murió a mediados de los años 
ochenta.

67. Jacinto Esteva Grewe (1936-1985) comenzó a 
estudiar arquitectura en 1958 en Ginebra y se especializó en 
urbanismo en La Sorbona. Construyó un hotel en Palamós, 
tres fábricas en la provincia de Barcelona, diversas viviendas 
unifamiliares y un centro cívico. Paralelamente desarrolla su 
interés en el cine con el cortometraje Notes sur l´emigration. 
Espagne 1960 (1960), con documentales como Lejos de los 
árboles (1972) o Dante no es únicamente severo (1967), 
considerado como el manifiesto de la denominada Escuela 
de Barcelona. Además colaboró en la realización de Cercles 
(1968) de Ricardo Bofill, una serie de varios cortos en 8mm 
sobre la arquitectura de Barcelona. (Riambau Möller, pp. 
177-178).

68. He comprobado que no aparecen referencias al 
proyecto presentado por el Equipo Forma en la Crónica del I 

Congreso nacional de urbanismo, Centenario del plan Cerdá y Día 

mundial del urbanismo (Barcelona, noviembre 1959) (1960).
69. El proyecto para la instalación interior se publicó 

por Vázquez Molezún (1957, agosto). Se han reproducido los 
paneles presentados con gran calidad en Pabellón de Bruselas´58. 

Corrales y Molezún (2005, pp. 121-133).
70. Carta de Corrales a Valverde, 26 de agosto de 

1957. Parcialmente reproducida por Corrales Gutiérrez 
(2004, pp. 39-40).

71. Los planos de esta segunda etapa reproducidos en 
Pabellón de Bruselas´58. Corrales y Molezún (2005, pp. 134-137).

72. Señalar que el 7 de septiembre de 1957 Oteiza 

viaja hacia Brasil, a la IV Bienal de São Paulo, regresando a 
finales de octubre. Por tanto, sitúo esta reunión antes de su 
partida, ya que hay planos fechados en octubre en los que ya se 
está trabajando con el hexágono y no con el triangulo, antes de 
que Oteiza regresara de Brasil.

73. El oxidrilo (-OH) es una submolécula muy simple, 
formada por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, que 
se caracteriza por su fácil conectividad, pudiendo formar 
moléculas de seis lados con forma hexagonal que, dependiendo 
de su disposición, forman compuestos diferentes.

74. Carta de Oteiza al equipo español de Bruselas, 
Madrid, 21 de diciembre de 1957. AFMJO ID: 1739.

75. El Equipo 57 se constituyó oficialmente en mayo 
de 1957, tras su primera exposición en el Café Rond Point en 
París, publicando, al mismo tiempo, su primer manifiesto que 
también aparece firmado por Oteiza. La relación entre Oteiza 
y el Equipo 57 ha sido tratada con profundidad por Alonso de 
la Torre (2009, pp. 69-84).

76. Oteiza, Jorge (1957, diciembre) Propósito 

Experimental Irún, p. 2. AFMJO ID: 15225.

FIGURAS

Fig. 01. Oteiza (1958) Homenaje a Kenzo Tange

Fig. 02. Cuadro resumen de las fases del proyecto y 
construcción de las casas de Irún, realizado por la autora.

Fig. 03. Fotografía aérea de Irún, 1959. Aparece el 
edificio ya está construido en la avenida de Francia.

Fig. 04. Plano de emplazamiento en papel vegetal y 
tinta, original de Luis Vallet. Fuente: AFLV carpeta-2.

Fig. 05. Croquis del alzado posterior. Pie de 
foto: “Croquis de unas casas proyectadas por Sáenz de Oiza –y no 

realizadas– para el equipo de Aránzazu”. Fuente: Oteiza 1933-68. 

1968 (p. 20).
Fig. 06. Sáenz de Oiza (1956). Viviendas 

Experimentales. Planta tipo. Concurso Viviendas Experimentales 
del INV. Fuente: El croquis. Sáenz de Oiza (1988).

Fig. 07. Richard Neutra. Detalle de la Serie Diaton 
I: Cubierta suspendida por cables tensados por una serie de 
mástiles Fuente: Lamprecht (2004).

Fig. 08. Sáenz de Oiza (¿1956?) Croquis de las 
viviendas en Irún. Plantas y alzado. Reproducido por Sáenz 
Guerra (2007).

Fig. 09. Alzado principal y lateral. Croquis dibujados 
por Basterrechea en la carta, también firmada por Oteiza, 
dirigida a Vallet. Fuente: Rodríguez Salis (2003, p. 131).

Fig. 10. Detalle croquis. Fuente: AFLV carpeta-6.
Fig. 11. [Proyecto-0]. Detalles de croquis original 

Luis Vallet. Siguen apareciendo tres escaleras, una para cada 
vivienda. Fuente: AFLV, carpeta-2.

Fig. 12. [Proyecto-0] Alzado principal y sección. 
En los croquis se dibujan mas escaleras de las necesarias, tres 
por cada vivienda más la correspondiente al desnivel de cada 
estudio. Fuente: AFLV, carpeta-2.

Fig. 13. [Proyecto-0] Perspectiva planta baja con 
los pilares tipo “V”, y la visión del paisaje desde el interior 
de la vivienda. Los pilares tipo “V” fueron muy usados en la 
arquitectura brasileña de los años cincuenta, pero encontramos 
una referencia más cercana en la planta baja del Instituto 
de Microbiología Ramón y Cajal (1949-1956) de Fisac. Sin 
embargo en la sección, los pilotes que se proyectan para 
elevar la casa, se sustituyen por unos machones de forma “V” 
invertida y en la planta baja encontramos dibujados pilares 
metálicos, dos UPN soldadas. Fuente: AFLV, carpeta-2.

Fig. 14. Reconstrucción del Pabellón de la Republica 
española para la Exposición Universal de París en 1937.

Fig. 15. [Proyecto-1] Planta primera, croquis 
original de Luis Vallet. Esta será la planta menos tabicada 
que encontraremos y esta actitud, que partía de los bocetos 
de Sáenz de Oiza, no se mantiene ni siquiera en el proyecto 
construido. En cada una de las viviendas, la planta primera 
albergará las zonas de estar y la cocina con sus servicios. 
La zona de estar es amplia y abierta, con posibilidad de ser 
dividida en dos. Los estudios de trabajo están conectados a la 
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vivienda en esta planta. Fuente: AFLV, carpeta-2.
Fig. 16. [Proyecto-2] Perspectiva original de Luis 

Vallet desde la avenida de Francia. Por primera vez existe un 
tratamiento del entorno de la casa, remarcando los accesos con 
el pavimento de la acera y unificando el acceso a la vivienda, a 
través de la escalera lateral, con el acceso al espacio abierto de 
la planta baja. Fuente: AFLV, carpeta-3.

Fig. 17. [Proyecto-3] Alzado principal, versión C, 
croquis original de Luis Vallet se mantiene una simetría que se 
arrastra desde los primeros croquis de Vallet, simetría que no 
muestra que la casa de Oteiza sea más pequeña. La decoración 
de fachada propuesta por Basterrechea se coloca en el centro 
potenciando el eje de simetría del edificio. Fuente: AFLV, 
carpeta-1.

Fig. 18. [Proyecto-5] Alzado principal, croquis 
originales de Luis Vallet. Fuente: AFLV, carpeta-2.

Fig. 19. [Proyecto-6] Solución 1. Detalles de la carta 
de Basterrechea a Vallet, Tarragona 1 de septiembre 1956. 
Fuente: AFLV, carpeta-1

Fig. 20. [Proyecto-6] Solución 2. Detalle de la carta 
de Basterrechea a Vallet, Tarragona 1 de septiembre 1956. 
Fuente: AFLV, carpeta-1.

Fig. 21. [Proyecto-7] Plano de Emplazamiento 
1/250. Proyecto Visado. Ubicación definitiva del edificio en el 
solar. Fuente: AFLV, carpeta–5.

Fig. 22. [Proyecto-7] Plano de Planta al nivel de la 
avenida. Proyecto Visado. Fuente: AFLV, carpeta–5.

Fig. 23. [Proyecto-7] Plano alzado principal y sección 
(por el estudio de Oteiza). Proyecto Visado. El estudio de 
Oteiza queda situado en la parte del jardín, con una altura 
inferior. Fuente: AFLV, carpeta–5.

Fig. 24. [Proyecto-8] Perspectiva del estudio de 
BasterrecheaFuente: AFLV, carpeta-7.

Fig. 25. [Proyecto-8] Alzado principal de avenida 
de Francia. La decoración de la fachada ya ha desaparecido. 
Fuente: AFLV, carpeta-9.

Fig. 26. [Proyecto-8] Fotografías durante la 
construcción de la estructura. Fuente: Zuaznabar (2001, p. 
25), conservadas en el AFMJO.

Fig. 27. Oteiza, J. (1957). Formas lentas cayéndose y 

levantándose en el laberinto. Realizado en una base hormigón 
celular con incrustaciones de acero y madera dispuestas 
según diferentes composiciones. Claramente sigue la línea 
compositiva de Homenaje a Bach (1956). Se destina al despacho 
del que en ese momento es mecenas del escultor, Juan Huarte. 
Fuente: Oteiza 1933-68 (1968, p. 42).

Fig. 28.. [Proyecto-8] Plano de planta de techos, 
planta baja. Fuente: AFLV, carpeta-3

Fig. 29. Von Wedel, Monika (1992) Klangtafel II, 
(Según partitura December 1952 de Earle Brow). Fuente: 
Johnson, Pineda Torra, Suffiled, Rodríguez Marcos, y 
balbeascoa Conca (2001).

Fig. 30. [Proyecto-9] Sección, croquis de 

Basterrechea sin fechar. Fuente: AFLV, carpeta-1.
Fig. 31. [Proyecto-9] Alzado principal. Croquis de 

Basterrechea, en carta de Basterrechea a Vallet, Madrid, 3 de 
abril (supongo de 1957). Fuente: AFLV, carpeta-1.

Fig. 32. Maison Wogenscky. Izq. Imagen desde el 
camino de acceso. Dcha. Doble altura del estudio. Fuente: 
Wogenscky (1957).

Fig. 33. Maison Wogenscky. Doble altura vista desde 
del estudio. Fuente: Wogenscky (1957).

Fig. 34. Maison Wogenscky. Detalle alzado norte. 
Fuente: Wogenscky (1957).

Fig. 35. Maison Wogenscky. Izq: la caja de la 
escalera. Centro: la ventilación de la cocina y del baño el plano 
inclinado sirve de solárium. Dcha: la chimenea es pintada de 
rojo. Fuente: Wogenscky (1957).

Fig. 36. [Proyecto-10] Alzado principal, versión. 
Fuente: AFLV, carpeta-9.

Fig. 37. [Proyecto-10] Alzado principal, versión. 
Fuente: AFLV, carpeta-9.

Fig. 38. Arriba: Maison Wogenscky, alzado norte. 
Fuente: Wogenscky (1957). Abajo: Casas de Irún. plano “Puerta 

corredera madera (roja)”. Fuente: AFLV, carpeta-8.
Fig. 39. Imagen de la casa recién acabada, fotografía 

original sin retoques. Fuente: AFLV, carpeta-11.
Fig. 40. Visión desde la acera, se aprecian los dibujos 

en el techo de la planta baja. Fuente: AFLV, carpeta-11.
Fig. 41. Planta primera, versión más definitiva, e: 

1/50. AFLV, carpeta-7.
Fig. 42. Interior del taller de Oteiza. El escultor 

junto con dos personas no identificadas. AFMJO ID: 2853.
Fig. 43. Perspectiva desde la avenida de Francia. 

Fuente: Oteiza: mitoa eta modernotasuna = mito y modernidad. 

[Catálogo] (2004, p. 304).
Fig. 44. Néstor Basterrechea con una maqueta 

parcial de las casas de Irún (2003), en la presentación de 
exposición “Volumetrías arquitectónicas” en el Museo San 
Telmo de San Sebastián. Recuperado de http://www.
elmundo.es/papel/2003/04/21/cultura/1378734.html 
[consultado en mayo de 2006].

Fig. 45. Oteiza (1956-57) Módulo de luz [escultura]. 
Fuente: Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo] (1988).

Fig. 46. Kazkazuri (1959) Fotomontaje de las casas 
de Irún sobre fondo rojo y negro. Se asemeja a un despliegue 
de una de las cajas vacías de Oteiza. Fuente: Kazkazuri (1959) 
AFMJO.

Fig. 47. Fotomontaje de las casas de Irún. Fuente: 
AFLV, carpeta-11.

Fig. 48. Viñeta del comic de Munoa: “Al taller 

de Oteiza van / las musas a inspirar”. Fuente: Munoa (1959) 
AFMJO.

Fig. 49. Interior del estudio de Le Corbusier (1922). 
Anotado al margen por Oteiza “yo en Irún”. Fuente: Boesiger 
(1985, p. 23) AFMJO.

Fig. 50. Acceso al Memorial al padre Donostia, 
Aguiña. Fotografía de la autora, enero de 2005.

Fig. 51. Planta del Memorial. Fuente: Zuaznabar 
(2006, p. 40).

Fig. 52. Oteiza, J.;Vallet, L. (1959) Memorial al padre 

Donostia, Aguiña. Vista desde el noroeste. En primer plano las 
priedas de los cromlechs. Fuente: AFMJO

Fig. 53. Oteiza, J.;Vallet, L. (1959) Memorial al padre 

Donostia, Aguiña. Estela. Fotografía de la autora, enero de 
2005. 

Fig. 54. Oteiza, J.;Vallet, L. (1959) Memorial al padre 

Donostia, Aguiña. Capilla. Fotografía de la autora, enero de 
2005.

Fig. 55. Memorial al padre Donostia el día de su 
inauguración el 20 de junio de 1959. Fuente: Kazkazuri (1959, 
28 de junio).

Fig. 56. Plano de distribución de las piezas de 
presentadas por Oteiza en la IV Bienal de São Paulo, 1957. 
Fuente: AFMJO ID: 3183.

Fig. 57. Boceto de Vallet de la capilla del Memorial 
como un barco apoyado en la colina. Fuente: Archivo FLV, 
carpeta 1.

Fig. 58. Le Corbusier (1957). Unité de Marsella.

Fig. 59. Tange, K. (1955) Monumento a los muertos, 
Parque de la Paz, Hiroshima.

Fig. 60. Vallet, capilla del Memorial al padre 
Donostia, Aguiña. Fotografía de la autora, enero de 2006.

Fig. 61. Vallet (1957) Maqueta de la versión 2 del 
Memorial al padre Donostia. Aparecen la capilla con formas 
rectas, la estela y la disposición de los bancos. Fuente: AFMJO 
ID: 1550.

Fig. 62. Vallet (1957) Maqueta de la versión 1 
del Memorial al padre Donostia. La capilla toma forma 
paraboloide. Fuente: AFMJO ID: 2459

Fig. 63. Alzados de la propuesta, junio de 1957. 
Fuente: Oteiza y Vallet (1957, p. 189).

Fig. 64. Fotografía tomada desde la cubierta de la 
capilla, con pie de foto de Oteiza: “Un cromlech-estatua en el alto 

de Aguiña, tomado desde lo alto de la capilla del monumento al P. 

Donosti”. Fuente: Oteiza (1959, 25 de junio).
Fig. 65. Fotografía del taller de Irún, pie de foto de 

Oteiza: “1958 en el estudio de Irún, ya he tomado conciencia en 

Aguiña de la voluntaria construcción vacía y espiritual de nuestro 

pequeño crómlech, y me siento ya en la curva final de mi exploración y 

actividad como escultor”. Fuente: (Pelay Orozco, 1978, p. 199).
Fig. 66. Oteiza, J. (1958) Desocupación de la esfera

Fig. 67. Kazakuri (1961) Collage del Memorial al 
padre Donostia. Fuente: Kazkazuri (1961, 28 de junio).

Fig. 68. Vista de la zona norte. Se aprecian las 
diferentes alturas y las secciones del módulo estructural. 
Escala 1:50. Octubre de 1956. Fuente: Pabellón de Bruselas´58. 

Corrales y Molezún (2005, p. 153).
Fig. 69. Sección zona de entrada y del restaurante. 



250   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

REFERENCIAS

Álvarez, S. (2003). Fundación Museo Jorge Oteiza (Ed.). 
Jorge Oteiza: pasión y razón. San Sebastián: Nerea. 

Arteche Aramburu, J. de (1960). Camino y horizonte. 
Pamplona: Gómez. 

Badiola, T. (1988). Oteiza propósito experimental. En 
Oteiza. Propósito Experimental. [Catálogo] (pp. 29-63). 
Barcelona: Fundación La Caixa. 

Barrio, L. de (1989). Catálogo y cartografía de las 
estaciones megalíticas de Goizueta, Artikutza, Aranaz 
y Aguiña-Lesaka (Navarra). Munibe Antropologia-

Arkeologia, (41), 101-132. Recuperado enl http://
www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/docs/
Munibe/1989101132AA.pdf. 

Boesiger, W. (1985). Le Corbusier (6a ed.). Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Calatrava, J. (2006). Le Corbusier y Le poeme de l´Angle 
Droit: Un poema habitable, una casa poética. En El 

poema del ángulo recto. [Catálogo]. Madrid: Círculo de 
Bellas Artes. 

Calvo Serraller, F. (1985). España, medio siglo de arte de 

vanguardia, 1939-1985. Madrid: Fundación Santillana; 
Ministerio de Cultura. 

Casali, V. (abril, 1999). Maison Wogenscky. Abitare, (383), 
124-130. 

Corrales Gutiérrez, J. A. (2004). Pabellón español en la 

Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid. José Antonio 

Corrales/Ramón Vázquez Molezún. Alcorcón, Madrid: 
Rueda. 

Sáenz de Oiza (1988). El Croquis. El Escorial, Madrid: El 
Croquis. 

Feduchi, P. (2004). Archipiélago hexagonal. En A. Cánovas 
(Ed.), Pabellón de Bruselas´58. Corrales y Molezún (pp. 
103-120). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 
E.T.S. de Arquitectura. Departamento de Proyectos. 

Flores, C. (noviembre-diciembre, 1965). La arquitectura 
de García Paredes. Hogar y Arquitectura, (61), 18-21. 

Frampton, K. (1994). Historia crítica de la arquitectura moderna 
(7ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. 

Giedion, S. (1955). Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de 

una nueva tradición. Barcelona: Editorial Científico-
Médica. 

Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi. (1959). 
Memoria correspondiente al año 1958. Munibe, 11(1-
2), 90-97. 

Guía de arquitectura de Gipuzkoa, 1850-1960 (2004). 
COAVN y Diputación Foral de Gipúzkoa (Eds.). 
Nerea. 

Guindo, J. (21 de abril de 2003). Basterretxea, escultor y 
guerrillero de la arquitectura. El Mundo.

Johnson, T., Pineda Torra, C., Suffiled, L. A. E., et al. 
(2001). Minimalismo, un signo de los tiempos. [Catálogo]. 

Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; 
Aldeasa. 

Jorge Oteiza. La operación H. [Catálogo] (2004). Madrid: 
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior 
(SEACEX). 

Kazkazuri (28 de junio de 1959). La inauguración al P. 
Donosti. El Bidasoa. 

Kazkazuri (28 de junio de 1959). Nuestro pueblo. El 

Bidasoa. 
Kazkazuri (28 de junio de 1961). Un jueves pudo ocurrir. 

El Bidasoa. 
Lamprecht, B. (2004). Richard Neutra 1892-1970. La 

confirmación del entorno. Madrid: Taschen. 
Le Corbusier y Jeanneret, P. (1952). Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret: Oeuvre complète 1929-1934 (5ª ed.). Zurich, 
Suiza: Girsberger. 

López Bahut, E. (2006). Oteiza 1958: La mirada crítica 
a Norteamérica, un camino de ida y vuelta. En 
Universidad de Navarra. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (Ed.), V Congreso Internacional de Historia 

de la Arquitectura Moderna Española. La arquitectura 

norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española 

en el arranque de la modernidad (1945-1965). [Actas 
congreso]. (pp. 143-150). Pamplona: T6 Ediciones. 

López-Peláez, J. M. (2004). Spanish Mat. En A. Cánovas 
(Ed.), Pabellón de Bruselas´58. Corrales y Molezún (p. 
29-32). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 
E.T.S. de Arquitectura. Departamento de Proyectos. 

Manterola, P. (1999). La pasión de Oteiza. En Jorge Oteiza: 

creador integral (p. 197-216). Alzuza, Navarra: 
Universidad Pública de Navarra; Fundación Museo 
Jorge Oteiza. 

Ministerio de la Vivienda, Secretaría General. (1960). 
Crónica del I congreso nacional de urbanismo, centenario 

del plan Cerdá y día mundial del urbanismo (Barcelona, 

noviembre 1959). [Manuscrito no publicado]. 
Moneo, R. (abril, 1988). Perfil de Oiza joven. El Croquis, 

(32-33), 176-181. 
Moos, S. von (1977). Le Corbusier. Barcelona: Lumen. 
Moral Andrés, F. (2007). Oteiza. Arquitectura como 

desocupación espacial. (Tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Cataluña). 

Munoa. (28 de junio de 1959). Es algo muy genial la fiesta 
de San Marcial. Todo el mundo es esperado en el alarde 
afamado. El Bidasoa, (724). 

Muñoa, P. (2006). Oteiza, la vida como experimento. Irún: 
Alberdania. 

Muñoz Ibáñez, M. (1994). La pintura valenciana de la 

posguerra. Valencia: Universidad de Valencia, Servicio de 
Publicaciones. 

Navas Labiano, E. (1981). Irún en el siglo XX. (1936-1959). 
San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 
Publicaciones. 

Se aprecian las diferentes plataformas, llamadas mesetas 
por los autores, y como el módulo se adapta a las diferentes 
situaciones, permitiendo introducir la luz natural en todo 
el espacio. Fuente: Pabellón de Bruselas´58. Corrales y Molezún 

(2005, p. 38). 
Fig. 70. Uno de los seis paneles presentado al 

concurso (abril de 1957). Ejemplos de montaje con triangulo 
equilátero de las diferentes zonas (historia, trabajo-tierra, 
fiesta). Aparecen definidos los diferentes módulos triangulares 
y su posible disposición. Fuente: Pabellón de Bruselas´58. Corrales 

y Molezún (2005, pp. 128-129).
Fig. 71. Dibujo del fragmento del Guernica que 

se proponía como símbolo del pabellón. Conservado en el 
archivo de Corrales. Fuente: Pabellón de Bruselas´58. Corrales y 

Molezún (2005, p. 106). 
Fig. 72. Instalación de la zona norte. Módulos 

bajos con reproducciones fotográficas. Fuente: Pabellón de 

Bruselas´58. Corrales y Molezún (2005, p. 110).
Fig. 73. Módulo con vitrina. Fuente:  Pabellón de 

Bruselas´58. Corrales y Molezún (2005, p. 106).
Fig. 74. Planta del la zona norte, temática: Trabajo y 

Fiesta. Plano 22. Planta parcial, escala 1:50. Sin fechar. Fuente: 
Pabellón de Bruselas´58. Corrales y Molezún (2005, p. 137).

Fig. 75. Vista interior de la zona norte. Fuente: 
Pabellón de Bruselas´58. Corrales y Molezún (2005, p. 156).



251   CAPÍTULO V_EL VACÍO DE LA PARED-LUZ CONVERTIDO EN ESPACIO

Oteiza 1933-68. (1968). Nueva Forma (Ed.). Madrid-
Barcelona: Alfaguara. 

Oteiza, J. (1952). Interpretación estética de la estatuaria 

megalítica americana. Madrid: Cultura Hispánica. 
Oteiza, J. (1957). Propósito experimental 1956-1957. 

[Catálogo]. Madrid. 
Oteiza, J. (25 de junio de 1959). Ciegos en plenilunio: 

entendimiento de la geometría para la comprensión 
religiosa del arte. La Voz De España. 

Oteiza, J. (17 de julio de 1961). Con mi música a otra 
parte. El Bidasoa. 

Oteiza, J. (1988). El final del arte contemporáneo (1960). 
En Oteiza: Propósito experimental (p. 230). Barcelona: 
Fundación Caja de Pensiones. 

Oteiza, J., Rowell, M., Badiola, T., et al. (2004). Oteiza: 

mitoa eta modernotasuna = mito y modernidad. [Catálogo]. 
Bilbao: Fundación Museo Guggenheim Bilbao. 

Oteiza, J. y Vallet, L. (1957). Memorial en honor al Padre 
Donosti, capuchino y musicólogo. Munibe, 9(3), 187-
191. Recuperado de http://www.aranzadi-zientziak.
org/fileadmin/docs/Munibe/1957187191.pdf. 

Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo]. (1988). 
Barcelona: Fundación Caja de Pensiones. 

Pabellón de Bruselas´58. Corrales y Molezún (2005). 
Cánovas A. (Ed.). Madrid: Universidad Politécnica 
de Madrid, E.T.S. de Arquitectura, Departamento de 
Proyectos. 

Pelay Orozco, M. (1978). Oteiza: su vida, su obra, su 

pensamiento, su palabra. Bilbao: La Gran Enciclopedia 
Vasca. 

Poyán, D. (1954). La arquitectura como factor humano, 
Richard Neutra. Informes de la Construcción, (66). 

Quetglas, J., Zuaznabar, G. y Marzá, F. (2004). Oíza, 

Oteiza: línea de defensa en Altzuza. Barcelona: Colegio de 
Arquitectos de Cataluña. 

Riambau Möller, E. (1995). La producció cinematogràfica a 

Catalunya (1962-1969). (Tesis doctoral, Universitat 
Autònoma de Barcelona. Departament de 
Comunicació Audiovisual i de Publicitat). Recuperado 
de http://www.tdx.cat/TDX-0418108-164548. 

Rodríguez Salis, J. (2003). Oteiza en Irún, 1957-1974. Irún 
(Guipúzcoa): Alberdania. 

Sáenz de Oiza, F. J. (septiembre-octubre, 1952). El 
vidrio y la Arquitectura. Revista Nacional de Arquitectura, 
(129-130), 11-67. 

Sáenz de Oiza, F. J. (mayo, 1955). Una capilla en el Camino 
de Santiago. Revista Nacional de Arquitectura, (161), 
13-26. 

Sáenz Guerra, F. J. (2007). Un mito moderno: una capilla en el 

Camino de Santiago. Sáenz de Oiza, Oteiza y Romaní, 1954. 
Alzuza, Navarra: Fundación Museo Jorge Oteiza. 

Sambricio, C. (2000). La vivienda española en los años 
50. En Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

Universidad de Navarra (Ed.), II Congreso Internacional 

de Historia de la Arquitectura Moderna Española. Los años 

50: la arquitectura española y su compromiso con la historia. 

[Actas congreso]. (pp. 39-48). Pamplona: T6 Ediciones. 
Torre, A. de la (2009). La Sombra de Oteiza en el arte español de 

los cincuenta. Alzuza, Navarra: Fundación Museo Jorge 
Oteiza; Ibercaja. 

Vaquero Turcios, J. (2004). ¿Qué es España? En Pabellón 

español en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid. 

José Antonio Corrales / Ramón Vázquez Molezún. (p. 47-
68). Alcorcón, Madrid: Rueda. 

Vázquez Molezún, R. (agosto, 1957). La exposición 
Universal e internacional de Bruselas. Revista Nacional 

de Arquitectura, (188), 7-13. 
Wogenscky, A. (enero, 1957). Casa in campagna presso 

Parigi. Domus, (326), 1-4. 
Wogenscky, A. (1961). Arquitectura-escultura-pintura. 

Cimaise- Revista de arte y arquitectura actual, (53), 103. 
Zuaznabar, G. (2006). Piedra en el paisaje. Alzuza, Navarra: 

Fundación Museo Jorge Oteiza. 
Zuaznabar, G. (2001). Jorge Oteiza. Animal fronterizo: Casa-

Taller, Irún 1957- 58. Barcelona: Actar. 

DOCUMENTOS INÉDITOS 
DE JORGE OTEIZA

Oteiza, J. (s.f.). [Dibujos]. (29, 30a, 30b, 31, 32, 33b, 34, 
48b, 49a, 237b, 238, 244). AFMJO, Alzuza (Navarra).

Oteiza, J. (s.f.). La Estela funeraria al P. Donosti. [Mecanoscrito, 
1 hoja]. (ID: 3803). AFMJO, Alzuza (Navarra).

Oteiza, J. (septiembre de 1957). [Plano de las obras de 
Oteiza en São Paulo]. [Manuscrito y collage], 1 hoja]. 
(ID: 3183). AFMJO, Alzuza (Navarra).

Oteiza, J. (21 de diciembre de 1957). Carta de J. Oteiza 
al equipo para del pabellón español en Bruselas. 
[Mecanoscrito, 1 hoja]. (ID: 1739). AFMJO, Alzuza 
(Navarra).

Oteiza, J. (diciembre de 1957). Propósito experimental. Irún. 
[Mecanoscrito, 3 hojas]. (ID: 15225). AFMJO, Alzuza 
(Navarra).

Oteiza, J. (1958). La ciudad como obra de arte. AFMJO Pre-75 
(artrecep.car 19). AFMJO, Alzuza (Navarra).



  



  

Capítulo VI_LA MIRADA DE JORGE OTEIZA A LA CIUDAD. 
                  DE LA ESTATUA-CAJA AL ESPACIO URBANO

VI.1. Estrategia Inicial: del Techo de Irún al Muro de la Plaza de Colón
VI.1.1. La partitura en el techo de las casa de Irún: La Pared-luz aplicada a la arquitectura
VI.1.2. El friso y apliques en el hotel Fénix en la plaza de Colón

VI.1.2.1. La piel del edificio Babcock

VI.2. Propósito Experimental Irún. Arte y Arquitectura

VI.3. La Ciudad como Obra de Arte. Origen de la Reflexión de Oteiza sobre la Ciudad
VI. 3.1. La conferencia de Oteiza, el entorno de generación del texto
VI. 3.2. Estructura y reconstrucción de la conferencia
VI. 3.3. Síntesis de las ideas principales

VI.4. Arquitectura+ Arte en la Ciudad: El Monumento a Batlle en Montevideo
VI. 4.1. Proceso creativo de la primera propuesta, año 1958

VI. 4.1.1. El origen del proyecto y las referencias arquitectónicas. Desocupación espacial y 
monumentalidad

VI. 4.2. Modificaciones del proyecto y sus porqués, año 1959
VI. 4.3. Arquitectura+[Arte=0]
VI. 4.4. La construcción de la Ciudad-escultura

Anexo VI.1.Propósito Experimental Irún
Anexo VI.2. Reconstrucción de la conferencia La Ciudad Como Obra de Arte



254   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

Como hemos visto en el capítulo anterior, Oteiza, a través de su trabajo y visitas a los crómlechs de Aguiña, entiende 
que el espacio en sus esculturas toma sentido si se destina a la persona, si es un espacio habitado. Con la transformación 
del espectador de la obra de arte en habitante, el espacio es desvelado. Frente a las formas ocupando un espacio, en el 
que el hombre, como actor secundario, ve desde el exterior, Oteiza propone lo contrario: unas formas ya absolutamente 
secundarias que definen un espacio, un vacío. Esto significa desocupar el espacio de los elementos formales e incluir a la 
persona dentro de él, cuestión clave en el arranque de esta nueva etapa (finales de 1957 y el año 1958). Desde este punto 
de vista, Oteiza desarrollará las Cajas vacías y las Cajas metafísicas (estatuas-cajas) alcanzando un momento en el que se ve 
arrastrado a abandonar su trabajo escultórico, decisión que anuncia desde Lima en 1960.

El título del capítulo indica el tránsito del pensamiento de Oteiza que va de lo escultórico a lo urbano, de la estatua-
caja a la ciudad-escultura. El espacio como material de trabajo a todas las escalas, desde la estatua a la ciudad. Para analizar 
este recorrido, hemos establecido cuatro grandes apartados, determinados tanto por las conclusiones que Oteiza va 
alcanzando en sus esculturas como por sus trabajos en el espacio urbano, bien a nivel teórico o bien proyectual. 

De este modo, el primer apartado titulado “Estrategia inicial: del techo de Irún al muro de la plaza de Colón” recoge 
la que hemos considerado como la primera intervención en el espacio urbano, el mural en el techo de la planta baja de la 
casa de Irún. Este proyecto está íntimamente relacionado con el friso del hotel Fénix en la plaza de Colón en Madrid y con el 
proyecto para la fachada del edificio Babcock en Bilbao.

A continuación, presentamos y analizamos un texto inédito hallado en el archivo personal de Oteiza, que se titula 
Propósito experimental Irún (diciembre 1957). En él, el escultor define cual va a ser la estrategia en su trabajo, planteándose: 
la finalidad de la obra de arte; cómo integrar el arte y la arquitectura desde el espacio arquitectónico; y la definición de la 
escultura como “Mueble” (esculturas definidas a partir del espacio arquitectónico). En este texto no aborda todavía la relación 
con el espacio urbano.

En el tercer apartado nos centramos en el texto inédito de preparación de la conferencia que Oteiza impartió en 
Valencia, titulada La ciudad como obra de arte (1958). En ella se abordan las cuestiones esbozadas en Propósito experimental Irún, 
definiendo una propuesta en la que aplica para la ciudad la misma estrategia que en sus Cajas vacías. Entiende la ciudad 
no desde un punto de vista formal, desde la masa, sino que es capaz de ver el espacio libre como un espacio activo, que se 
convierte en receptivo para las personas. La ciudad a la que Oteiza vuelve su mirada la definimos como una ciudad-escultura: 
inmaterial, desligada de las formas, organizada a partir de vacíos transformados en espacios receptivos que tienen cualidades 
mas allá de la materia arquitectónica que las rodea y donde se desarrolla la vida de la comunidad.

Por último abordamos el trabajo de Oteiza en una ciudad concreta, Montevideo, para resolver un Monumento a José 
Batlle consistente en una propuesta arquitectónica-monumental de escala urbana, que Oteiza y el arquitecto Roberto Puig 
desarrollaron entre 1958 y 1960. Además de analizar el proceso creativo de la propuesta, nos centramos en: las referencias 
arquitectónicas que se tomaron; la materialización de las ideas de la conferencia de Oteiza en Valencia; la definición de una 
nueva integración del arte y la arquitectura; y el trasvase de las cuestiones estéticas de la escultura a la ciudad.

Fig. 01. Holl, S. y Acconci, V. (1992-1993) Galería de 
Arte y Arquitectura StoreFront. Nueva York. Se generan 
unos paneles dinámicos de hormigón y fibras 
recicladas que interfieren en el espacio de la galería 
y en la calle 
Fi. 02. Oteiza, J. (1959) Suit con paisaje de Aguiña, 
Homenaje al Padre Donosti. Piedra, 1,40x 9 m, 
ubicado en el hall del banco Guipuzcuano de San 
Sebastián
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VI. 1. Estrategia Inicial: del Techo de 
Irún al Muro de la Plaza de Colón

En el proceso creativo que Oteiza recorrerá entre 
1957 y 1960 y que le llevará de la Unidad Malevich al 
espacio de la ciudad, sitúo, como primera intervención en 
un espacio urbano, la realización del relieve en el techo 
de la planta baja de las casas de Irún. Realizado en abril 
de 1957, tal como hemos concretado anteriormente, 
esta intervención es fundamental para esta investigación 
porque conecta la escultura y la arquitectura, siendo un 
claro ejemplo de colaboración entre las dos disciplinas. 
Además, supone un cambio en el pensamiento de Oteiza, 
ya que no se limita a colocar su obra sino que tiene una 
interacción arquitectónica-urbana. Por estas razones 
retomamos este aspecto de las viviendas en Irún, que 
descubrimos en el estudio del proceso constructivo en el 
capítulo anterior.

Conviene hacer una diferenciación entre las 
intervenciones de Oteiza en fachadas con un carácter más 
“decorativo” con aquellas que tienen en cuentan el espacio 
urbano. En las primeras, el escultor interviene en la piel 
del edificio, en sus fachadas, sin la intención de interferir 
en el espacio urbano, como sucede en el Instituto de 
Inseminación Artificial Ganadera (1955). En las segundas 
se hace participar activamente al espectador. Son trabajos 
más espaciales, menos planos, y los conceptos descubiertos 
en la Pared-luz se hacen presentes. Al igual que sus 
intervenciones murales anteriores en las que estudiaba 
el espacio interior donde estaban destinadas, como Elías 
en su carro de fuego (1956), Oteiza tiene en cuenta el 
espacio urbano en el que se inserta y la acción-reacción 
sobre el ciudadano. Aunque posterior en el tiempo, un 
buen ejemplo de esta interacción lo constituye el trabajo 
de Steven Holl y Vito Acconti en la rehabilitación de la 
Galería de Arte y Arquitectura StoreFront de Nueva York 
(1993). En este caso, se intenta desmaterializar la división 
que supone el plano de fachada mediante una serie de 
paneles pivotantes que interfieren en el espacio interior y 
el exterior (Fig. 01). Oteiza no llegará hasta este extremo, 
pero se planteará este tipo de interacción.

Conceptualmente más alejados del relieve de la 
planta baja de las casas de Irún y el friso para el hotel Fénix 
en la plaza de Colón de Madrid, citamos dos referencias 
de relieves murales: el destinado a la fachada del edificio 
Babcock de Bilbao, que trataremos al final del apartado, y 
el relieve Homenaje al Padre Donosti (1959) (Fig. 02), que al 
situarse en el hall del banco Guipuzcoano no tiene relación 
con el espacio urbano y por ello no profundizamos en su 
realización.

VI.1.1. La partitura en el techo de las 
casas de Irún: la Pared-luz aplicada a la 
arquitectura.

Abordado el forjado de la planta baja de las casas de 
Irún en el capítulo anterior, lo retomo en este momento al 
señalarlo como el primer trabajo, con carácter escultórico 
y arquitectónico, que Oteiza elabora en relación a un 
espacio urbano. 

Tres aspectos son los que estructuran el estudio de 
este relieve. El primero de ellos consiste en las cualidades 
del espacio en el que se interviene, la planta baja de 
las casas de Irún. Sáenz de Oiza es el que imagina este 
espacio, que se desarrolla en todo el proceso proyectual 
de la mano de Luis Vallet hasta llegar a ser construido. 
El segundo punto es la intervención escultórica en sí, 
que hemos denominado “partitura”, debido tanto a su 
composición formal como por su concepto. El tercer 
apartado lo enfocamos sobre la ubicación de esta 
intervención. Al situarse en la planta baja abierta a la 
calle, me permite establecer, casi ya como conclusión, 
su relación con los experimentos sobre la Pared-luz 
realizados por Oteiza en torno a 1956: trabaja en 
horizontal, con unidades livianas (líneas y trapecios) que, 
gracias al observador en movimiento en la acera, desde 
la que es visible, y a los cambios naturales en la luz y 
sus consecuentes sombras, ese forjado-masa comienza 
a desmaterializarse. La planta baja se abre a la calle y al 
jardín posterior, y con esta actuación, el techo nos parece 
menos masivo. Por tanto, esta intervención de Oteiza 
en la arquitectura la considero como una aplicación 
de sus experimentos que le hacen pasar de, lo que he 
denominado, Muro-Masa a la Pared-luz.

Fig. 01

Fig. 02

Abordamos trabajos en espacios urbanos 
en los que la relación con el espectador es 
interactiva, apareciendo conceptos espaciales 
de la Pared-luz. Oteiza tiene en cuenta el 
espacio urbano en el que se inserta. 

 El primero de este tipo que considero 
es el relieve en el forjado de planta baja de 
las casas de Irún. Me centro en estudiar 
tres aspectos: la cualidad del espacio que 
se interviene, la intervención escultórica 
(el relieve como tal) y la relación con los 
experimentos de la Pared-luz. 
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Características espaciales de la planta baja.

La idea de construir unas casas elevadas respecto 
a la calle es una de las decisiones que se toman desde 
el principio del proyecto por Sáenz de Oiza, pero que 
se confirma en las indicaciones dibujadas (Fig. 03) que 
Basterrechea y Oteiza envían a Luis Vallet, cuando este 
se hace cargo del proyecto en la primavera de 1956. En 
la planta alta las viviendas y, bajo tierra aprovechando 
la diferencia de cota, el estudio de Oteiza. Entre las 
características que le piden para la casa, escriben 
exactamente: “Deberá ser sobreelevada para salvar el nivel de la 
carretera y ampliar vistas”. 

La elevación de casas sobre pilares genera un espacio 
que se abre a la calle y se prolonga visualmente hasta el 
jardín. Este espacio cubiertose mantiene a lo largo de todo 

el proceso de elaboración. Este gran espacio que queda 
vacío en planta baja no tiene ningún uso establecido a 
priori (en ningún plano del proceso se rotula su uso), ni 
siquiera se piensa en cerrar o acristalar. En la carta escrita 
por Basterrechea a Luis Vallet encargándole el proyecto, 
tampoco se determina ninguna función específica. Este es 
el espacio más singular de las casas por su relación directa 
con la calle y con el paisaje. Un espacio cubierto pero que 
te permite estar tanto dentro de la casa como fuera de ella 
y, al mismo tiempo, en la calle y expandir la mirada hacia 
el jardín. Encontramos un croquis que representa esta idea 
(Fig. 04). 

Elevar las viviendas es una decisión que se hereda de 
las propuestas de Sáenz de Oiza. Por tanto, para entender 
el carácter de este espacio tendría que volver la mirada al 
pensamiento y la iconografía del arquitecto. Por un lado, 
poco más de un año antes de las casas de Irún, Oteiza y 
él colaboraban, junto con Romaní, en el proyecto de la 
Capilla del Camino de Santiago. Por otro, Sáenz de Oiza 
señalaba1 como referencia para la Capilla La flagelación de 
Cristo (Fig. 05), indicando que era el cuadro favorito de Le 
Corbusier. Años después Oiza en una entrevista vuelve a 
hacer referencia a este cuadro, comentando las cualidades 
espaciales (citado en Sáenz Guerra, 2007, pp. 130-131):

Yo he coincidido en eso con Le Corbusier, que era 
el cuadro de “la Flagelación”, que es un cuadro que 
tiene dos escenas superpuestas. ... y todo eso en una 
atmósfera de columnas y entablamentos, interiores y 
exteriores, que no saben si están dentro de una casa 
o fuera de una casa. Es un cuadro emocionante, que 
yo lo tengo en grande, reproducido en casa, aunque 
es pequeñito... que no he visto... está en Urbino.

Como nos aclara esta reflexión, el cuadro La 
Flagelación se desarrolla en un espacio con doble carácter, 
donde el espectador no sabe si la escena se desarrolla en 
el exterior o en el interior de una casa. Este espacio dual 
se encuentra en la planta baja de las casas de Irún. La 
elevación de las viviendas genera en planta baja un espacio 
que simultáneamente pertenece a la casa pero que, al 
mismo tiempo, forma parte de la avenida de Francia, del 
espacio urbano.

Finalmente este gran espacio que queda 
prácticamente vacío en planta baja, 23,5x10 metros, no 
tiene ningún uso establecido en ningún momento del 
proyecto. Módulos extremos se destinan finalmente a 
garajes, aunque en el suyo Oteiza instalará su taller (Fig. 
06). Por su profundidad, sería una zona relativamente 
en penumbra aunque se llegaría a ver el jardín posterior. 
Las cajas de escaleras de acceso a la vivienda se cierran 
con pavés, lo que provoca la entrada de luz natural en el 
interior y que parezcan menos masivas desde el exterior. 

Fig. 03. Alzado principal y lateral. Croquis dibujados 
por Basterrechea en la carta, también firmada por 
Oteiza, dirigida a Vallet
Fig. 04. Detalle de croquis sobre la casa de Irún
Fig. 05. Piero della Francesca (1444-1469), La 
flagelación de Cristo
Fig. 06. Planta baja viviendas Irún, versión 
correspondiente al [Proyecto-8] desarrollado entre 
noviembre de 1956 y febrero 1957
Fig. 07. Alzado hacia al jardín, versión 
correspondiente al [Proyecto-9] desarrollado en 
marzo de 1957. Aparece dibujado el pavés del 
núcleo de escaleras y también los garajes en los 
extremos. El vacío en planta baja se refuerza con el 
dibujo de los árboles de la avenida
Fig. 08. [Proyecto-10] (abril de 1957). Alzado 
principal, una de las versiónes
Fig. 09. Perspectiva desde la avenida de Francia 
Fig. 10. Esculturas de Oteiza fotografiadas delante 
de las viviendas de Irún

Fig. 03

Fig. 04Fig. 05
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La colocación del estudio de Oteiza cierra parte de la 
comunicación visual con el jardín (Fig. 07). Al mismo 
tiempo los pilares expuestos a la calle tienen forma 
trapezoidal, de tal modo que parecen de menor tamaños, 
más finos y esbeltos. En los alzados a color (Fig. 08), Vallet 
los dibujaba exageradamente esbeltos, confundiéndose 
casi con los troncos de los árboles de delante. Su intención 
era que tuvieran la mínima presencia para lograr mayor 
comunicación entre la calle y el jardín. Por lo tanto, la 
idea de una planta baja con vistas al paisaje perdería fuerza, 
sin embargo su conexión con la avenida de Francia se 
mantendría.

Una conversación2 mantenida con los nietos de 
Luis Vallet me dio la clave para poder intuir su uso. Ellos 
denominan al edificio como “las casas-museo” y no “casas-
taller” o “casas-estudio”. El único espacio de todo el proyecto 
que serviría como lugar de exposición de piezas sería esta 
planta baja (Fig. 09). Funcionaría como un espacio de 
exposición pero, además, se emplearía como un escenario 
público donde Oteiza y Basterrechea se hacen las fotos con 
aquellos que les visitan. Y Oteiza también utilizaría el espacio 
urbano para fotografiar sus esculturas (Fig. 10).

El relieve de Oteiza.

Definida la principal característica de la planta 
baja, un espacio que pertenece tanto a las casas como la 
calle, su interés aumenta al ser donde Oteiza interviene 
con un trabajo artístico. En el transcurso del proyecto y 
ejecución de las casas de Irún, como hemos comprobado 
en el capítulo anterior, existen varios intentos de colocar 
pequeños murales incrustados en fachadas o en las cajas 
de escalera en planta baja. Estas intervenciones se ligan 
casi siempre a la parte del edificio de Basterrechea y 
probablemente iba a ser él quien los realizaría. Todas estas 
propuestas tienen un claro carácter decorativo. Finalmente, 
ninguno de estos murales se lleva a cabo. 

 En la siguiente fotografía (Fig. 11) podemos 
apreciar el trabajo realizado en el forjado en la planta 
baja. No he encontrado fotografías más cercanas en las 
que se aprecie, parcial o totalmente, este relieve. En las 
fotografías de las casas recién acabadas que Vallet conservó, 
se comprueba que este trabajo en el techo fue finalmente 
realizado. Observando detenidamente la imagen se puede 
afirmar que se trata de un relieve a base de incisiones 
o grabaciones sobre el hormigón. Pero, debido a las 
condiciones actuales del edificio cuya la planta baja ha sido 
cerrada, no hemos podido comprobar in situ si el plano y 
el mural realizado se corresponden.

Descubrimos este aspecto de las casas gracias al 
plano del forjado de la planta baja (Fig. 15) y a la carta3 

Fig. 09

Fig. 07

Fig. 06

Fig. 08

Fig. 10

Al situar las viviendas elevadas sobre pilares 
se genera una planta baja abierta a la calle y, 
al mismo tiempo, conectada visualmente con 
el jardín, de forma más amplia y directa en las 
primeras propuestas. Además, al situar el taller 
de Oteiza en la parte posterior, se vería aún 
más cerrada esa conexión.

 Esta apertura a la calle es una cualidad que 
encontramos desde las primeras propuestas 
de Sáenz de Oiza, aunque en los planos no se 
determina su uso. Es un espacio que pertenece 
a la casa, pero tan solo separado de la acera de 
la avenida por un escalón. Desde él arrancan 
las cajas de escaleras cerradas con pavés y, 
finalmente, en los extremos se ubican los 
garajes. Los nietos de Vallet me dieron la clave 
de este espacio: la planta baja sería usada como 
zona de exposición de Oteiza y Basterrechea. 
Cobra sentido que el forjado estuviera 
planteado como un gran relieve. 
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Fig. 11. Visión desde la acera, se aprecian los dibujos 
en el techo de la planta baja. Detalle
Fig. 12. Oteiza, J. (1956) Homenaje a Bach. 
Ocupa una pared de la casa de Mª Josefa 
Huarte. Dimensiones: 2,70 x 4,65 m. Se trabaja 
haciendo incisiones en la piedra: líneas, trapecios, 
rectángulos, círculos 
Fig. 13. Alzado principal de las viviendas de 
Irún. Versión correspondiente al [Proyecto-3] 
desarrollado en junio de 1956
Fig. 14. Universidad Laboral de Tarragona (1955), 
edificio de talleres 
Fig. 15. Plano de planta de techos, planta baja. El 
hormigón visto, encofrado con tabla, que se dibuja 
con lápiz gris, trabajando con piezas de madera que 
en el plano se detallan: planchas de espesor 1cm 
(dibujadas en amarillo), planchas de 3cm (en verde) 
y listones (negro)
Fig. 16. Oteiza, J (1957) Formas lentas cayéndose y 
levantándose en el laberinto. Dimensiones: 0,81 x 
4,82 x 0,10 m. Realizado en una base de hormigón 
celular que se divide en diez partes

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 13
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que Vallet escribe a Oteiza anunciando su realización. 
En este plano se marcan elementos de madera con 
diferentes formas. Puede ser que se dejaran algunos 
incrustados en el techo, sobresaliendo, pero en la 
fotografía (Fig. 11) apreciamos que no es así. Con toda 
probabilidad sirvieron como un encofrado del relieve, 
que se retiraron cuando el hormigón había fraguado, 
quedando marcados en el techo de hormigón, con 
profundidad, como una inscripción.

La autoría de este relieve en el techo se la 
atribuimos a Oteiza por cuatro razones: la primera 
porque durante el desarrollo del proyecto de las 
casas, las propuestas de murales en fachada provenían 
probablemente por parte de Basterrechea. Consistían 
en piezas cerámicas incrustadas en la parte de la 
fachada correspondiente a su casa y, tanto conceptual 
como compositivamente no se corresponden con la 
intervención en el techo de la planta baja (Fig. 13). 

La segunda razón surge del análisis de la obra 
de Basterrechea creada entre los años 1956 y 1957. 
Basterrechea trabaja una línea expresionista en sus 
obras, como se observa en sus trabajos para los murales 
de la Universidad Laboral de Tarragona (Fig. 14) o en 
otros bocetos. Es cierto que en el año 1957 existe una 
primera ruptura con la expresión para abandonarla de 
forma completa al constituir en septiembre, junto con 
otros artistas, el Equipo 57. Por tanto, los dibujos en el 
techo quedan lejos, conceptual y compositivamente, del 
trabajo que Basterrechea estaba desarrollando en ese 
momento.

Descartada la autoría de Basterrechea, el tercer 
argumento que permite afirmar que Oteiza es el que 
propone este trabajo es la carta4 que le envía Vallet al 
escultor y que le habla de que ya se ha construido el 
forjado del techo de la planta baja. Podría pensarse que 
Vallet hubiera realizado este trabajo, pero, tras haber 
estudiado el desarrollo del proyecto y cómo se toman 
las decisiones, ninguno de los dos artistas dejaría en 
manos del arquitecto la realización de la única obra 
de arte integrada en la arquitectura. Además, y como 
ejemplo de esta toma de decisiones, en esa misma carta, 
Vallet deja en manos de Oteiza la elección de la forma 
de la capilla de Aguiña, proyecto que desarrollan en 
paralelo.

La cuarta y última razón la aporta el análisis 
de los murales y frisos que Oteiza estaba haciendo o 
acababa de concluir en abril de 1957. Podemos citar 
dos referencias: Homenaje a Bach (1956) y Formas lentas 
cayéndose y levantándose en el laberinto (1957). Ambas las 
hemos estudiado con profundidad en el capítulo III.3 y, 
respecto al relieve de la planta baja, podemos entender 
que estos dos trabajos están presentes en las viviendas 
de Irún. Formas lentas cayéndose y levantándose en el 

laberinto (Fig. 16) se asemeja al plano del forjado de 
Vallet. Compositivamente se organizan sobre un plano 
de hormigón, que marcan un ritmo subyacente propio 
del material, en el que se disponen diferentes elementos 
formales rectilíneos y trapezoidales y, en el caso de 
Formas lentas, aparecen algunos curvilíneos. Además el 
plano mural se trata con sutiles marcas. Sin embargo, el 
resultado del techo de Irún se asemeja a Homenaje a Bach 
(Fig. 12) por tratarse de incisiones directamente sobre 
la piedra y en el caso de Irún, sobre hormigón mediante 
su encofrado.

A pesar de que Formas lentas y Homenaje a Bach 
confluyen compositivamente en el trabajo del techo 
de las viviendas de Irún, los tres tienen en común que 
el muro como tal empieza a vaciarse, pesando más los 
espacios vacíos que la materia formal. Anteriormente 
hablamos de Paredes livianas (véase Capítulo. III. 3.2), 
pero el relieve del techo, por las cualidades del espacio 
en el que se sitúa, se aproxima al concepto de Pared-
luz. 

Otro aspecto queme interesa señalar de estos 
relieves es su relación con la música, sea por su nombre, 
como Homenaje a Bach o Suit con paisaje de Aguiña (1958), 
o bien por la propia conformación de la composición a 
modo de escritura musical, como el friso Formas lentas, o 
los relieves ligados a la corriente musical del serialismo 
integral que desarrolla en 1955 (véase Capítulo. III. 
3.2, Fig. 74). El plano de Vallet del techo de la planta 
baja también recoge este carácter de partitura. Desde 
las vanguardias artísticas se dieron numerosos ejemplos 
en los que se establecía la conexión entre el arte y 
música, trabajando desde la notación musical. Y en los 
años cincuenta la música de vanguardia tiene que buscar 
una nueva manera de escribirse (Mestres Quadreny, 
1993), ya que no se podía recurrir al sistema tradicional. 
Este es uno de los ámbitos en el que el arte y la música 
coinciden en este momento, y se sirven uno de otro para 
desarrollarse. El interés de Oteiza por la vanguardia 
musical queda constatado por los numerosos escritos 
en los que reflexiona sobre estas nuevas opciones de la 
música, analizándolos desde su opción de desocupación 
espacial. Por ejemplo, Oteiza, una vez realizadas las 
primeras cajas vacías, escribe5 en 1958:

Estoy planeando la aplicación de este 
Espacialismo puro a otros campos como el de 
la música concreta (me parece observar que 
Stockhausem, el más alto exponente de la música 
contemporánea, una visible falta de maduración 
en la concepción estética espacial). Y en el cine, 
el teatro, la poesía, el ballet, como conclusiones 
espaciales e igual a cero, y la novela=0, me 
embargan toda la atención en esta temporada

A lo largo del desarrollo del proyecto se 
suceden diferentes propuestas de colocar en 
la fachada principal un relieve, probablemente 
realizado por Basterrechea. Con carácter 
decorativo, se va reubicando en diferentes 
posiciones de la fachada, al mismo tiempo que 
avanzan las propuestas.

¿Cómo justificamos la autoría de Oteiza 
del relieve del forjado de planta baja?:

-. Las propuestas en fachada tienen 
relación con las piezas que Basterrechea estaba 
realizando en ese momento, por ejemplo, 
para la Universidad Laboral de Tarragona. No 
guardan relación con el relieve en el forjado de 
la planta baja. 

-.Oteiza se encontraba en otra línea de 
investigación escultórica en la que las formas 
comienzan a perder fuerza, y por tanto, alejado 
de las propuestas de Basterrechea.

-.Por carta, lo tratan entre Oteiza y Vallet, 
quedando fuera Basterrechea. La posibilidad de 
que el autor fuera Vallet la descartamos al tener 
Oteiza una fuerte presencia. Incluso Vallet 
delega en él la decisión de la forma de la capilla 
del Memorial al Padre Donosti. 

-.Habiendo estudiado los relieves de 
Oteiza que agrupamos bajo Paredes livianas es 
incuestionable la relación compositiva directa 
del trabajo de Irún con aquellos.
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La Pared-luz aplicada a la arquitectura.

El relieve del techo de las casa de Irún lo 
consideramos una de las piezas conclusivas de Oteiza, 
dentro de la línea de trabajo mural, en el que logra 
enfrentarse al carácter espacial del Muro (Fig. 17), que 
en este caso es techo. Este relieve es consecuencia de 
sus experimentos sobre la Pared-luz realizados a finales 
del 1956. Dichos experimentos, claves en el avance en 
la investigación del escultor, han sido analizados en el 
capítulo IV de la presente  Tesis. Gracias a ellos, Oteiza 
avanzó desde el Muro-Masa a la realidad espacial de la 
Pared-luz, cambio conceptual que tiene consecuencia 
inmediata en sus creaciones. Y en el caso del relieve trabaja 
dos aspectos: espacio y el habitante.

En las maquetas de la Pared-luz (Fig. 18), el Muro-
Masa se ha construido mediante una superposición de 
láminas de vidrio. Entre cada una de ellas se colocan unas 
formas trapezoidales de diferentes colores. La materia 
aparece relegada a un segundo puesto, dependiente del 
espacio que se ha generado. Desde este experimento, 
Oteiza es consciente de poder trabajar directamente con 
el espacio, considerando la naturaleza hiperespacial de la 
pintura y de la estatua. Las conclusiones de la Pared-luz las 
aplica a sus esculturas y, del mismo modo, a los trabajos 
murales que en ese momento estaba realizando: el relieve 
en el techo en Irún y Formas lentas. Cronológicamente no 
podemos incluir Homenaje a Bach (1956), pero resulta ser 
tan avanzado como estos. En estas piezas la masa del Muro 
desaparece, las relaciones forma-espacio se invierten, 
empleando mínima materia formal (elementos en relieve o 
incisiones). 

Además, está ubicación horizontal, único trabajo 
con esta ubicación, se relaciona con los experimentos de 
la Pared-luz: se trabaja en horizontal, con unidades livianas 
(líneas y trapecios) que, gracias a las infinitas posiciones 
del observador, dentro de la planta baja o en el espacio 
urbano, adquiere carácter hiperespacial. Y hay que añadir, 
debido a su situación, los cambios naturales en la luz y 
sus consecuentes sombras, ese forjado-masa comienza a 
desmaterializarse.

A diferencia de Homenaje a Bach (1956) que se 
realiza mediante el tallado de la piedra, extracción de la 

masa, en el relieve de Irún Oteiza ubica determinados 
elementos formales que se quedan marcados o impresos en 
el hormigón. Al retirarlos, al eliminar la materia, queda su 
huella. Un vacío. La presencia de la ausencia. 

Además del espacio, existe otro aspecto que se 
hace presente en el relieve de Irún: el espectador, que 
ya empieza a considerarse como habitante. En Propósito 
experimental 1956-1957 (1957) Oteiza expone su concepto 
de Muro, y para ello retoma ideas que desarrolló, en 1944, 
en Carta a los artistas de América (1944) :

El desarrollo público de una obra depende de las 
leyes que rigen el espacio anterior al Muro, el cual 
debe ser calculado y trascendido de manera que el 
espectador, por primera vez en la historia del Arte, 
queda incluido activamente en la composición 
virtual, por la que se reanuda incesantemente el 
tráfico de las formas, que se orientan en direcciones 
incurvadas.

Al emplear esta cita, Oteiza recupera la idea de 
que la intervención en una obra mural de carácter público 
debe ser realizada considerando el espacio en el que se 
inserta, “el espacio anterior al Muro”, y, como consecuencia, 
el espectador debe ser incluido en esa obra. El mural no 
debe realizarse desde la exigencia del movimiento del 
espectador, como Oteiza atribuye al muralismo mejicano, 
es decir, concibiendo el mural como una sucesión de 
imágenes/escenas que el espectador percibirá según se 
desplace frente a él, como si se tratase de una secuencia 
cinematográfica. Por el contrario, Oteiza defiende que el 
mural tiene centros múltiples y “el espectador lo encuentra 
allí donde se sitúe” (Oteiza, 1944, p. 94). El centro del mural 
es generado desde cualquier punto en el que se sitúe el 
espectador. Y, como consecuencia, el artista debe crear 
plásticamente el Muro desde esta nueva dimensión que 
introduce el espectador. 

El espacio de la planta baja de las casas de Irún 
funcionan como un “espacio anterior al Muro”, en el que la 
persona se convierte en una habitante con carácter dual, 
de la vivienda y del espacio urbano. El relieve del techo se 
concibe como infinitos conjuntos plásticos, tantos como 
puntos de vista que las personas puedan tener desde dentro 
de la planta baja o desde la avenida.

Si Oteiza hubiera trabajado este mural en la fachada 
(plano vertical) ubicándolo en el primer o segundo 
piso, como alguna de las propuestas de Basterrechea, 
prácticamente apenas se advertiría por aquellas personas 
que caminasen por la misma acera de las casas. Solo podría 
ser advertido por aquellas que se encontrasen a distancia 
suficiente por la otra acera o circulando en coche. El 
habitante de la vivienda también quedaría al margen de 
su visión. Por lo tanto, para agrupar los máximos puntos 

Fig. 17. Oteiza, J (s.f.) Bocetos en yeso y madera. 
Otro experimento escultóricos ligados a la 
desocupación del Muro 
Fig. 18. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 
estudio de la pared-luz
Fig. 19. Visión de la esquina de la plaza de Colón en 
la que se sitúa el hotel Fénix. En la imagen todavía 
no aparece el cierre del jardín con la intervención 
de Oteiza
Fig. 20. Visión desde la plaza del hotel Fénix en 
1954. Sin construir el cierre del jardín con la 
intervención de Oteiza
Fig. 21. Oteiza y Manrique delante de uno de los 
murales del hotel Fénix

Fig. 18

Fig. 17
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de vista del espectador y, de este modo, obtener las 
máximas capacidades de su trabajo con el Muro, Oteiza 
elige el plano horizontal para trabajar. De este modo, los 
dos posibles espectadores, habitante y ciudadano, quedan 
incorporados a esta intervención.

En Propósito Experimental 1956-1957 (1957), el 
apartado sobre la Pared-luz es concluido por Oteiza con la 
siguiente explicación sobre el Muro:

El Muro futuro es para mí este plano como un corte 
de luz fundado en el gris para la creación formal, 
condensación y vacío calculada desde un orden 
exterior y pluridimensional. Y vuelvo a la estatua: la 
pienso como espacio desocupado.

Confirmando este carácter espacial de la planta 
baja, toda ella se pinta de color gris, frente al blanco que 
se emplea en la parte de arriba del edificio. El color gris es 
empleado por Oteiza no por su valor estético, sino por su 
carácter espacial. Y pintar toda la planta baja de gris tiene 
la intención de espaciarla, hacerla desaparecer. La parte 
superior, blanca, flota; la inferior desaparece. 

Al mismo tiempo que se terminaban las obras 
de las casas de Irún, Oteiza en Madrid escribe el texto 
Propósito Experimental Irún6, en el que, como se estudiará 
con profundidad en el próximo apartado, define 
relaciones entre arte y arquitectura que se intuyen ya en la 
intervención en la planta baja de las casas:

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

Al igual que sucedía en los experimentos de la 
Pared-luz, el espacio es revelado por las mínimas formas 
empleadas, por las variaciones de luz y por los infinitos 
puntos de vista del espectador. Todo ello hace que el 
carácter hiperespacial, ese Muro-masa o más bien, forjado-
masa comience a desmaterializarse. La planta baja se abre 
a la calle y al jardín posterior, y con esta actuación, el 
techo nos parece menos masivo. Se trata de un espacio 
sin uso definido, quizá pudiera ser lugar de exposición de 
obras de los artistas, que tiene un carácter dual en muchos 
aspectos: interior-exterior, privado-público, casa-calle, 
techado-abierto, urbano-paisaje. El carácter de esta planta 
está en relación directa con el espacio urbano con el que 
se relaciona de manera inmediata, visual y físicamente, 
comunicándolo con el jardín de atrás y el paisaje natural. 

Como conclusión de lo expuesto, podemos afirmar que los 
dibujos en el techo de la planta baja de las casas de Irún es 
el primer trabajo en el que Oteiza desarrolla el concepto 
Pared-luz aplicado directamente a la arquitectura y que, 
además, lo elabora en relación con el espacio urbano.

VI.1.2. El friso y apliques en el hotel Fénix en 
la plaza de Colón.

En relación directa con lo realizado en la planta 
baja de las viviendas en Irún, Oteiza elabora otro trabajo 
mural destinado al hotel Fénix en la plaza de Colón en 
Madrid. Tres razones permiten relacionar este friso con los 
planteamientos de los dibujos en el techo de Irún: por su 
composición a partir de los mínimos elementos formales, 
por su ubicación en un espacio urbano y, por último, por 
la relación que se establece con el peatón. Esta obra se ha 
datado en 1958 aunque es probable que Oteiza la plantease 
antes de su traslado a Irún a principios de ese mismo año. 
Es por tanto posterior tanto al relieve en el techo como 
a Formas lentas. Constituye la última intervención del tipo 
mural en un espacio urbano antes de que Oteiza abandone 
la escultura en 1960.

El edificio fue realizado por el arquitecto Fernando 
Cánovas del Castillo y de Ibarrola7. El hotel es de estilo 
neoclásico, de siete plantas rematadas con una gran 
escultura de un ave fénix en la azotea. Se ubica en una de 
las esquinas de la actual plaza de Colón, en el inicio del 
paseo de la Castellana. Cuando se construye no existe la 
plaza tal como hoy la conocemos, pues el espacio estaba 
ocupado por la Casa de la Moneda que es demolida en 
1970. Es un lugar privilegiado y muy representativo en 
cuya esquina contraria de la plaza se encuentra la Biblioteca 
Nacional. Cuando en 19548 se concluye la obra, la esquina 
de la Castellana se destina a jardín y se cierra con un muro 
de piedra sin ningún tipo de decoración (Fig. 19 y 20). 

En el hotel Fénix, Manrique y Oteiza (Fig. 21) 
intervienen en la arquitectura de manera diferente, el 
primero en el interior de manera total9, y el otro desde el 

Relacionamos el relieve de las casas de 
Irún con los experimentos de Oteiza de la 
Pared-luz pues es el único en el que trabaja un 
plano horizontal con las mínimas formas (su 
huella) en el que se incorpora la luz, en este 
caso natural. El trabajo se liga a un espacio 
abierto, conectado con lo urbano, desde el que 
las posiciones del habitante, de la calle o de la 
casa, se multiplican. Todo ello se ve acentuado 
por el tratamiento con color gris de toda la 
planta baja, a propuesta de Oteiza, pues lo 
considera como un color espacial.

Consideramos que los dibujos en el techo 
de la planta baja son el primer trabajo en 
el que Oteiza aplica lo descubierto en los 
experimentos de la Pared- luz al espacio de la 
arquitectura y al ámbito urbano.

Fig. 20

Fig. 19

Fig. 21
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exterior, en contacto con la calle y la plaza. Anteriormente 
ambos habían trabajado en un mismo espacio, el despacho 
de Juan Huarte en Madrid (Cesar Manrique 1950-1957. 
[Catálogo].2006, p. 200). Manrique realiza un mural 
abstracto sobre madera y Oteiza el friso Formas lentas. En 
algunas obras de esa época, no en el caso del hotel Fénix, 
Manrique trabaja con elementos formales abstractos que, a 
base de trasparencias y desde la liviandad, dotan al cuadro 
de espacialidad (Fig. 22). 

Sobre este trabajo de Oteiza apenas se tiene 
información, a lo que se añade su destrucción. En el 
AFMJO no hemos encontrado documentación acerca 
de los planteamientos del escultor al elaborarlo o si 
existió algún tipo de colaboración con el arquitecto que 
lo construyó. No se ha localizado ningún tipo de dibujo, 
referencia o correspondencia sobre su elaboración. Tan 
solo contamos para su estudio con material fotográfico 
recogido en diferentes publicaciones10. Por otro lado, 
contamos con alguna perspectiva lejana recuperada en el 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (Fig. 23). 
Recientemente se ha recuperado del AFMJO una maqueta 
de la propuesta en la que el muro de cierre no era tal, sino 
un plano de vidrio que es interrumpido por los apliques de 
Oteiza (Fig. 24).

Plantea su intervención con el desarrollo 
longitudinal de un friso en la parte alta que recorre los dos 
alzados y con, al menos, cuatro paneles que se disponen 
puntualmente a nivel del peatón. Su título es Friso como 
secuencia y apliques con temas ortogonales. Esos paneles Oteiza 
los denomina apliques y, por ello, no tienen ninguna 
función como acceso al perímetro del jardín. Hasta no 
conocer la maqueta, no hemos descubierto la trasparencia 
que se proponía desde la arquitectura y en la que los 
apliques se insertaba.

El friso era una franja que recorría todo el cierre, 
adoptando la misma forma redondeada que la esquina. Se 
ubicaba a una altura aproximada de tres metros respecto 
a la acera. Estaba realizado en hormigón. Sobre esta franja 

aparecían elementos de hormigón de diferentes formas y 
tamaños, de tipo rectangular o trapezoide, sobresaliendo 
unos, como en Formas lentas, y otros como huecos, a modo 
del relieve en el techo de Irún. Como se aprecia en la 
fotografía (Fig. 23), esta franja por su color claro destacaba 
desde el otro lado del paseo de la Castellana. Oteiza 
denominó al friso como “secuencia”, en relación a la propia 
dinámica del friso. 

Los apliques, según se ve en las fotografías, eran 
todos ellos diferentes (Fig. 26 y Fig. 27). Sus medidas 
aproximadas eran tres metros de alto por dos de ancho. 
Sobre una plancha de hierro, que actuaba como fondo, 
Oteiza situaba otras planchas rectangulares del mismo 
material, con diferente proporción y tamaños. Estaban 
ancladas a la plancha de fondo mediante unas barras 
rectangulares alargadas que conformaban nuevas formas 
rectangulares.

En la franja del friso, como en anteriores trabajos, 
mínimos elementos formales configuraban la obra, 
pesando más el vacío que la forma. En su catálogo 
Propósito experimental 1956-1957 (1957), al presentar sus 
experimentos con maquetas de vidrio, Oteiza,escribía 
sobre esta cuestión que es aplicada posteriormente en este 
friso: “Desde Malevich, es preciso entender, que la materia formal 
se revela en el plano vacío mural. El supuesto vacío es mayor que 
el supuesto concreto formal. A mayor ocupación formal, menos 
actividad vacía (expansión más lenta y menos flotabilidad)”. 
Además, como sucedía en el relieve en la planta baja de las 
viviendas en Irún, además de la mínima materia formal, 
hay que sumar las continuas variaciones de luz y sombras y 
el habitante del espacio urbano.

 Sin embargo, en los apliques, la estrategia es 
totalmente diferente. Oteiza espacia el muro, lo vacía y 
desintegra. El Muro-Masa es transformado en Pared- luz 
(Fig. 28 y Fig. 29). No se trata de un relieve con escasas 
formas salientes como en el friso superior, ni tampoco 
una superposición de planos, cercano al collage, como 
sucede en una obra posterior, el relieve Homenaje al Padre 

Fig. 22. Manrique, C. (1955) Sin título
Fig. 23. Vista desde el paseo de la Castellana la 
esquina del hotel Fénix, en la que destaca el Friso 
por su color más claro y su continuidad
Fig. 24. Fotografías de la maqueta solamente del 
alzado del paseo de la Castellana. Se aprecia tanto el 
friso como los apliques
Fig. 25. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales. Detalle de aplique 
extremo alzado paseo de la Castellana
Fig. 26. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales, hotel Fénix. Alzado 
hacia la plaza y esquina
Fig. 27. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales. Detalle de aplique en el 
alzado de la plaza de Colón, el extremo
Fig. 28. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 
estudio de la pared-luz
Fig. 29. Oteiza, J. (1958) Aplique con temas 
ortogonales. Detalle, ubicación sin determinar

Fig. 24Fig. 23

Fig. 22
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Donosti (Fig. 02). Si las maquetas de vidrio eran unos 
vidrios planos superpuestos en los que se introducían 
formas intercaladas en su interior que flotaban, en los 
apliques esas formas son planchas de hierro que parecen 
estar suspendidas. Si las maquetas eran iluminadas de 
diferentes formas, en los apliques, al estar en el exterior, se 
obtienen infinitas iluminaciones. Las palabras de Oteiza en 
Propósito Experimental 1956-1957 (1957) para describir sus 
observaciones en las maquetas de vidrio se pueden aplicar 
directamente a los apliques del hotel: 

El aire se ha convertido en luz. El vacío, en cuerpo 
espacial desocupado y respirable por las formas. 
Aquí, una forma, puede ensayar un giro completo, 
avanza, se traslada, retrocede, se pone de perfil y se 
vuelve. Proyecta y recibe sombra. La sombra crece o 
disminuye, se hace más intensa y se completa con 
una misteriosa zona de penumbra. La penumbra se 
agujerea de luz. Las formas, como peces sumergidos, 
viven se desplazan, se expresan y definen

Además, a las variaciones de luz y sombras hay que 
añadir al espectador que se sitúa en el espacio anterior a los 
apliques. El habitante-peatón camina paralelamente a ellos 
produciéndose incontables variaciones de formas, de luces 

y sombras, gracias al carácter espacial de cada una de los 
apliques. Oteiza vacía el muro respecto al peatón.

Si en la planta baja de Irún, el relieve en el techo 
se realiza pensando en los habitantes y en aquellos que 
caminan cercanos a la casa, en el hotel Fénix Oteiza actúa 
a dos escalas, una cercana, peatonal, como en Irún, y otra 
mayor, urbana. Por ello el carácter tan diferente del friso 
y de los apliques, ya que actúan en diferentes niveles de 
percepción. La acera es el “espacio anterior al Muro”, a los 
apliques, y por su carácter, tamaño y composición el peatón 
queda incorporado. Sin embargo el “espacio anterior” del 
friso es más lejano, actuando al nivel de la plaza. Tiene 
relación con el espacio de la plaza por sus medidas y por su 
color (Fig 23): mientras que los apliques quedan ocultos 
por su color entre las sombras, el friso destaca en la lejanía.

La intervención de Oteiza en el hotel Fénix 
constituye un avance más en su proceso a reflexionar 
sobre el espacio urbano. El primer ensayo lo hace en su 
casa de Irún para dar un paso más allá en el trabajo en la 
plaza de Colón. Como veremos, en el campo teórico el 
avance también es progresivo. Antes de hablar de la ciudad 
como obra de arte, Oteiza concreta ideas en otros textos 
según va avanzando, como en Propósito experimental Irún 
(diciembre de 1957) y que trataremos en el apartado 2 de 
este capítulo.

El friso para el hotel Fénix en Madrid lo 
considero la siguiente intervención de Oteiza 
en un espacio urbano, posterior a su trabajo 
en la planta baja de Irún. Interviene a dos 
escalas, una cercana al peatón desde la acera, y 
otra lejana, desde la plaza y el gran cruce del 
Paseo de la Castellana. Por ello consta de dos 
elementos: el friso continuo de color blanco 
con mínimos elementos formales que toman 
presencia por su sombra, que lo hace visible 
desde puntos lejanos de la plaza; y los apliques 
que se colocan entre los huecos con grandes 
vidrios, en los que Oteiza espacia el muro 
como si se tratase de un collage-relieve, con 
gran importancia de las sombras generadas.

Por otro lado, hemos localizado un trabajo 
para la fachada del edificio Babcock en Bilbao 
(1958), desarrollado por Oteiza en la misma 
línea de mínimas formas y de desocupación 
espacial del Muro, en relación con una fachada 
urbana. No llega a realizarlo.

Fig. 26

Fig. 25

Fig. 29

Fig. 28

Fig. 27
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1.2.1. La piel del edificio Babcock.

En el AFMJO se localizaron varias fotografías de un 
mural sin identificar (Fig. 30) pero de las que se deducía 
que era destinado a la fachada de un gran edificio. Se trata 
de un trabajo que empleaba pocos elementos formales, 
planteados en positivo, dejando que el vacío predominase 
en el plano de fachada. 

Por su composición intuimos que pertenecía a la 
misma época que el friso del hotel Fénix, confirmado 
por dos escritos del escultor. En septiembre de 1958, 
Oteiza hizo un listado de los trabajos que ha finalizado y 
de los que tiene en ejecución en ese momento. Entre las 
esculturas ya realizadas describe11 una que probablemente 
se correspondería con el boceto de la fotografía, pero 
que, en cualquier caso, no se llegó a realizar: “18-Solución 
del Muro de Babcok Wilcokcon formas separadas y planteo de 
una serie de unidades exentas (bocetos)”. En otro documento 
también de ese mismo mes Oteiza explica12 en referencia a 
la caja vacía Mueble metafísico nº1 (Fig. 37):

Trato de la posibilidad de esta escultura en el 
exterior (El Aislador metafísico, para la conferencia 
de Valencia “La ciudad como obra de arte”). 
Acabo de resolver en esta línea de desocupación 
+espacial, el muro de la fachada de la Babko 
Wilconk [sic]. Concluido boceto y aprobado.

Otra fotografía (Fig. 31) nos muestra una versión 
diferente del proyecto, acompañada de varios pequeños 
estudios de los elementos y formas, así como un dibujo 
de perspectiva de esa fachada. Esta imagen nos dio la clave 
para localizar el edifico donde se situaría este trabajo. 
Se trata de la sede de la compañía Babcock&Wilcox, 
ubicada en la Gran Vía de Bilbao (Fig. 32), hoy oficinas de 
la Subdelegación de Gobierno. Este edificio fue realizado 
por el arquitecto Álvaro Líbano, colaborando L. Sanz 
Magallón, inaugurándose en 1965. La fachada se realiza 
en piedra gris, tal como Oteiza la representaba en sus 
bocetos. Finalmente, los relieves de Oteiza no se llevaron 
a cabo.

Fig. 30. Oteiza, J. (1958) Bocetos friso edificio 
Babcock. Sobre el dibujo a tiza de la fachada se 
prueba una de las versiones del relieve
Fig. 31. Oteiza, J (1958) Bocetos friso edificio 
Babcock
Fig. 32. Líbano, A. (1965) Edificio 
Babcock&Wilcox. Esquina de la Gran Vía con la 
calle Máximo Aguirre, Bilbao

Fig. 32

Fig. 31

Fig. 30
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VI.2. Propósito Experimental Irún. 
Arte y Arquitectura

Así titula Oteiza un texto fechado en diciembre de 
1957 en Madrid. Es un escrito que nunca ha sido publicado 
y que ha permanecido en su archivo personal, entre la 
gran cantidad de material que elaboraba para desarrollar 
su pensamiento. Resulta fundamental su análisis ya que, 
en él, el escultor perfila la estrategia creativa con la que 
retomará su trabajo una vez instalado en su nueva casa 
de Irún. Para comprender el camino que le lleva de su 
estatua al espacio de la ciudad, el texto es clave porque 
Oteiza plantea qué es y qué finalidad tiene la obra de arte 
total y, lo más importante, cómo integrar la obra de arte 
y la arquitectura. Estas cuestiones esbozadas en este texto 
tendrán repercusión en trabajos posteriores, como el 
Monumento a Batlle en Montevideo. Además, es uno de 
los primeros escritos en los que Oteiza comienza a hacer 
las primeras reflexiones sobre la ciudad. 

Propósito Experimental Irún (1957) es un texto 
breve, de apenas tres hojas, pero estructurado como un 
discurso cerrado. Utilizaremos la abreviatura Prop.Irún 
para referirnos a este escrito. Se conserva en el AFMJO 
dentro de un amplio conjunto documental13 compuesto 
por varias carpetas que versan sobre el mismo tema. Lo 
hemos recogido en el anexo documental. Recordar que 
Oteiza, como sistema de trabajo, elabora, corrige y vuelve 
a escribir con el fin de concretar y definir sus ideas. Por 
tanto, encontramos varios textos que deja sin concluir, 
notas sobre puntos que no ha desarrollado en otros 
escritos, reflexiones sin acabar y otros tantos casos.

Para enfrentarnos a este amplio material de trabajo 
y con el fin de no perdernos en él y, de este modo, poder 
profundizar en los puntos que atañen a la relación entre la 
arquitectura y la escultura, hemos optado por centrarnos 
en el escrito más elaborado, analizarlo siguiendo su 
estructura y, al mismo tiempo, completar los puntos que 
más interesen a la investigación con textos y anotaciones 
que aparecen en las otras carpetas del conjunto 
documental mencionado. También para complementar e 
ilustrar este texto se incorpora parte del material gráfico 
presente que aparece en otras carpetas.

Comenzamos el análisis propiamente dicho 
empezando por el propio título: “MADRID–DICIEMBRE, 
57 PROPOSITO EXPERIMENTAL IRUN” (Prop.Irún, p.1). 
Que el título se inicie con un lugar, Madrid, y se cierre 
con otro, Irún, señala el momento en el que Oteiza se 
encuentra. Es un periodo de transición entre su regreso 
de la IV Bienal de São Paulo, a mediados de octubre, y el 
traslado, a principios de 1958, a su nueva casa en Irún. El 

escultor asimila y disfruta del éxito obtenido en Brasil, 
de su reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, 
tiene esperanza y dudas con el trabajo a desarrollar en 
su nuevo taller. Para presentar el envío a la IV Bienal, 
Oteiza congeló su proceso creativo para mostrar en qué 
punto se encontraba trabajando14. Oteiza considera que 
en las piezas expuestas en São Paulo no ha llegado al final 
de su trabajo y por ello titula de este modo el texto Prop.
Irún. El título indica que Oteiza quiere, al no adoptar 
una actitud complaciente con el premio obtenido, seguir 
trabajando en su experimentación. Se trata, pues, de un 
proceso experimental no acabado que tiene la intención de 
continuar.

Cuando Oteiza escribe Prop.Irún, en diciembre de 
1957, ha decidido abandonar dos proyectos colectivos 
que tiene entre manos: uno de carácter arquitectónico, 
el pabellón de la Exposición de Bruselas de 1958, como 
hemos visto en el capítulo VI.3; y otro artístico, el Equipo 
57. Probablemente en estos meses en los que Oteiza se 
encuentra en Madrid, estaría trabajando sobre el friso del 
hotel Fénix.

En Prop.Irún Oteiza explica porque se desvincula 
del Equipo 57 15. Cree que el concepto de “interactividad 
del espacio plástico” 16 que defiende el grupo, se ha 
elaborado desde un proceso experimental sin seriedad. 
Considera que no hay trabajo con el espacio, las formas 
ocupan el espacio, no lo definen. Oteiza afirma17 que 
“El grupo se basa en la ocupación total del E [Espacio] … El 
espacio se hace más pesado, se concentra y se cierra”. Pone el 
siguiente ejemplo18:

Si observamos unas telas puestas a secar al sol, las 
consideramos en el espacio como unas unidades 
Mal [Malevich] en movimiento. En el suelo al 
superponerse las sombras, al ocuparse entre sí, 
encontramos con toda exactitud esta pintura 
del grupo “Interactividad”. Lo mismo que unas 
formas aisladas en un espacio de mi escultura se 
traducen en su sombra con esas características de la 
interactividad por ocupación.

Y para demostrarlo elabora una serie de ejemplos 
tomando como base las fotografías de su catálogo para 
la IV Bienal de São Paulo. De las imágenes de sus piezas, 
conformadas por Unidades Malevich, va seleccionando 
las sombras que arrojan (Fig. 33), asemejándose a algunas 
propuestas del Equipo 57 (Fig. 34). 

En el AFMJO he hallado un texto 
inédito de Oteiza, Propósito experimental Irún 
(diciembre, 1957), escrito tras su vuelta de 
la IV Bienal de São Paulo y su abandono del 
equipo del Pabellón Español de Bruselas y justo 
antes de su traslado a Irún. Considero que es 
un texto clave porque, además de establecer 
la estrategia con la que retomará su trabajo 
en el año 1958, plantea qué es y qué finalidad 
tiene la obra de arte total y, lo más importante, 
cómo integrar la obra de arte y la arquitectura. 
También realiza las primeras reflexiones sobre 
la ciudad. Oteiza trata cuestiones que tendrán 
repercusión en trabajos y textos posteriores.

Por otro lado, aborda cuestiones 
artísticas candentes en ese momento, como 
las planteadas desde el Equipo 57, al cual 
anteriormente perteneció, confrontando sus 
planteamientos y defendiendo la primacía del 
espacio frente a las formas y el color. 
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Oteiza continúa Prop.Irún explicando su 
situación personal y artística19 que se ve marcada por el 
reconocimiento internacional y por su traslado a Irún. 
Se da cuenta de que va a comenzar una nueva fase de 
investigación y percibe que va a ser fundamental en su 
trayectoria. Oteiza reconoce la opción abstracta como la 

única posibilidad de avance. Siente que debe recomenzar 
la escultura y se propone crear un arte que cumpla 
su función, el uso espiritual por parte de la persona, 
retomando el último punto de Propósito experimental 1956-
1957 (Oteiza, 1957) en el que ya afirmaba que el fin de la 
obra de arte es dar servicio metafísico al hombre20.

Fig. 33. Oteiza, J. (s.f.) “Plan para iniciar mi trabajo en 
Irún”. En la zona izquierda se utilizan dos piezas de la 
exposición de la Bienal de São Paulo, remarcándose 
en las sombras arrojadas por las piezas. En la imagen 
superior a color se selecciona otro fragmento en 
la que el espacio ha desaparecido, quedando solo 
forma y color
Fig. 34. Equipo 57 (1957) Sin título
Fig. 35. Oteiza, J. (1957) Suspensión vacía. Estela 
funeraria. Homenaje a Rene Couzinet (A). Con esta 
pieza se cerraba el texto del catálogo para la IV 
Bienal
Fig. 36. Oteiza, J. (1957) Construcción vacía con tres 
unidades positivo-negativo

Fig. 33

Fig. 34
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Oteiza nombra las únicas referencias artísticas que 
existen para él en ese momento: el Cuadrado blanco sobre 
blanco (1918) de Malevich, y algún fragmento de alguna 
estatua o pintura de otros autores que no determina. Sin 
embargo, más adelante del texto, señala21 obras de Juan 
Gris, Mondrian y el Gernika de Picasso.Entre sus obras, 
señala únicamente dos piezas que fueron presentadas en la 
Bienal de São Paulo: Estela de Couzinet (Fig. 35), imagen que 
cerraba el texto del catálogo de la IV Bienal, y Construcción 
vacía con tres unidades positivo-negativo (Fig. 36). Ambas obras 
ya se conforman con los mínimos elementos formales que 
definen un espacio que se convierte en la esencia de la 
estatua.

A continuación, Oteiza determina el objetivo de la 
investigación que va a abordar en Irún: la “obra de arte total” 
en correspondencia al “hombre nuevo total”, el cual tiene 
una necesidad espiritual frente a la obra de arte. Señala 
que todo arte que no responda a esta necesidad es mera 
decoración y espectáculo. Como primer paso, Oteiza (Prop.
Irún, p.2) comienza definiendo que entiende por arte total: 
“Llamo arte total, al planteo cabal de la obra como organismo 
estéticamente entero, a la obra como servicio espiritual para la 
circunstancia histórica del hombre contemporáneo.”

Una vez determinado el fin de la obra de arte, 
su servicio espiritual a la persona, Oteiza avanza en su 
discurso explicando cómo proyecta realizarla: desde el 
espacio de la arquitectura, afirmando (Prop.Irún, p.1) que: 
“Me instalo en la función de la arquitectura”. Es el gran avance 
que Oteiza da en este texto. En Propósito experimental 1956-
1957 (1957) ya había determinado la finalidad espiritual 
de la obra de arte pero no señalaba cómo llevarla a cabo 
y no planteaba partir del espacio arquitectónico para 
desarrollarla22. 

En Prop.Irún, Oteiza entiende el espacio generado 
por la arquitectura como refugio frente a la naturaleza 
y la ciudad. Por primera vez en sus escritos, hace una 
referencia a la ciudad contemporanea. La considera una 

“ciudad ocupada”, asignándola toda la carga negativa de una 
gran urbe: angustia, stress, fatiga, etc. Probablemente, 
Oteiza esté describiendo23 su propia situación personal, 
el agobio de vivir en Madrid y la esperanza que tiene en 
instalarse en Irún.

Oteiza todavía no ha dado el paso a pensar sobre la 
ciudad, sobre el espacio urbano. Tan solo en este momento 
identifica la ciudad moderna como ocupación, tanto física 
como espiritual.Será más adelante, probablemente desde 
Irún y habiendo descubierto el concepto crómlech en 
Aguiña24, cuando reflexione sobre este espacio urbano. 
Ahora se centra en la relación con el espacio interior de la 
arquitectura, tal como escribe25:

Partiré del espacio de la arquitectura como 
supuesto de la integración de la arquitectura con la 
escultura y pintura. Esto es, de un espacio interior 
–del exterior ya me ocuparé en su momento– en 
que se han calculado los muros como ocupaciones 
y desocupaciones planas, que no precisan de 
la escultura y pintura concretamente, pero que 
la aceptan si el espíritu del habitante precisa. 
Recupero así el formato de la pequeña escultura y 
de la pintura de caballete.

En este momento, finales del año 1957, la solución 
que encuentra frente a la “ciudad ocupada” todavía no 
consiste en intervenir en el espacio urbano, sino en 
trabajar desde el interior de la arquitectura. Para Oteiza 
(Prop.Irún, p.2), el espacio arquitectónico tiene como 
misión dotar a la persona de un lugar donde aislarse, 
donde poder “instalar con su cuerpo, su propio espíritu”, es 
decir, el habitar físico pero también un habitar espiritual, 
una protección. Esta dualidad del habitar, en esos años, 
se estaba planteando también desde otros ámbitos, como 
el filosófico. Por ejemplo, Martín Heidegger, en su texto 
Construir, habitar, pensar 26, se pregunta por el verdadero 

En Propósito experimental Irún Oteiza 
plantea que la integración de la arquitectura 
con el arte, la obra de arte total, tiene que 
tener como materia común el espacio. Por 
ello, el artista tiene que partir del espacio 
de la arquitectura en el que la pieza se va a 
instalar, un espacio vacío. Oteiza entiende 
que la arquitectura tiene que solucionar las 
cuestiones funcionales, un habitar físico. Pero 
una vez esté resuelto, el espacio libre queda a 
disposición de la obra de arte. Y desde esta se 
cubre la necesidad de un habitar espiritual de 
la persona, quedando justificada su presencia 
como “mueble” dentro de la arquitectura. De 
esta manera, a diferencia de los planteamientos 
de Mondrian, la obra de arte como tal no 
tiene por qué desaparecer para integrarse en la 
arquitectura.

Respecto a lo urbano, en el texto solo 
identifica la ciudad moderna como ocupación, 
tanto física como espiritual, sin aportar 
ninguna solución.

Fig. 35 Fig. 36
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modo de habitar, pues considera que las personas, en ese 
momento, no habitan en la ciudad y en el mundo con una 
relación digna y rica:

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

 Oteiza, desde sus planteamientos también está 
buscando un habitar en un sentido más amplio. Una vez 
resuelto el aspecto funcional y material, en el espacio 
arquitectónico restante (desocupado) es desde el que la 
obra de arte, con carácter espacial, tiene que actuar para 
dar una respuesta a otro tipo de necesidades del habitante 
(Prop.Irún, p.2) : 

Aquí es donde el espacio de la arquitectura y 
desde ella, puede surgir la obra de arte, es decir, 
donde un sitio del espacio arquitectónico –en 2 o 
3 dimensiones– puede convertirse en escultura o 
pintura. … 
El espacio de la arquitectura permanece aun por 
razones espirituales más que materiales, desocupado, 
cuando ha sido ocupado por el hombre y las 
cosas cuya compañía les es necesaria por razones 
materiales para vivir dentro de él, ese espacio que 
queda libre es donde la naturaleza espacial de 
la arquitectura coincide con la de la estatua y la 
pintura.

En Prop.Irún. Oteiza determina qué características 
tiene que tener la obra de arte. La principal es que tenga 
como fundamento el espacio27. Y, ahora, se lo plantea 
desde el lugar en el que se ubica materialmente la obra 
de arte, el espacio arquitectónico, el que queda vacío una 
vez resueltas las necesidades funcionales del habitante. 
La estatua o pintura, como objeto, se incorpora a ese 
espacio con un fin concreto: “ampliar el servicio espiritual 
de la arquitectu [ra]” (Prop.Irún, 2). La obra de arte, desde 
ese carácter objetual dentro del espacio arquitectónico, 
es nombrada por Oteiza (Prop.Irún, p.2), por primera 
vez, como “mueble”: “Estatua o pintura como objeto, mueble o 
aparato destinado al alma del hombre, para recibirla, sanar su 
angustia, curar su muerte”. Hemos relacionado esta manera 
de considerar la obra de arte como un mueble dentro del 
interior de la arquitectura a raiz del trabajo en el diseño 
del interior del pabellón de España en la Exposición 
de Bruselas. Añadirá en textos posteriores el adjetivo 
“metafísico” para denominar a algunas de las esculturas 
desarrolladas en Irún (Fig. 37).

Fijada la finalidad de la obra de arte, Oteiza (Prop.
Irún, p.2) señala qué condiciones tiene que cumplir dentro 
del espacio arquitectónico en el que se instala, afirmando: 
“Las condiciones espaciales de la obra de arte, proceden de la 
naturaleza espacial de la arquitectura”. Arquitectura y arte 
comparten el espacio como material de trabajo, la misma 
naturaleza estética. Es una idea fundamental que Oteiza no 
había planteado hasta el momento. Aunque la encontramos 
en Saber ver la arquitectura (véase capítulo II-3), en la 
que Oteiza marca en su ejemplar (1953), mediante un 
subrayado lateral, la siguiente reflexión de Zevi (1951, p. 
126): 

En otras palabras, la interpretación espacial 
constituye el atributo necesario de toda posible 
interpretación, si quiere tener un sentido concreto, 
profundo, exhaustivo en materia de arquitectura. 
Ofrece, por tanto, el objeto, el punto de aplicación 
arquitectónico, a toda posible interpretación del 
arte, al mismo tiempo que condiciona su validez.

Además, en estas reflexiones previas a su traslado 
de Irún, Oteiza retoma28 su formula molecular del Ser 
estético29 (véase capítulo II.1). Le sirve para diferenciar 
Espacio Estético [EE] de vacío, definiendo:

1-ER: Espacio Real, el Espacio ligado a la naturaleza, al 
Tiempo.
2-EI: Espacio Ideal (sin tiempo) Geométrico.
3-EV: Espacio Vital (con Tiempo que quizá podemos 
llamar metafísico o existencial. Tiempo espiritual.
4-EE: Espacio Estético. “su T [Tiempo] objetivo. Naturaleza 
trascendente y espiritual, concreta, del E [Espacio]”

Como Oteiza concluía en la fórmula del Ser 
estético, toda solución estética es un compuesto ternario. 
Y en este caso el Espacio estético [EE] se compone de los 
otros tres: “1-ER 2-EI 3-EV: 4-EE”. Son “3 categorías del E en 
una definitiva y 4ª categoría existencial”. Y, además, esta nueva 
reflexión le sirve a Oteiza para diferenciar Espacio Estético 
de Vacío: “Vacío, es un E [Espacio] estéticamente indefinido. 

Fig. 37. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 
experimental nº 1. Escribe sobre esta pieza (Oteiza, 
1963, p. [44-54]): “Mueble metafísico número 1… El 
espacio definido solo y vacío. Estatua-caja-cromlech con 
la que tomo conciencia de las conclusión-cromlech de mi 
última etapa experimental propuesta sobre la desocupación 
espacial y presentada (sin esta conclusión) a la Cuarta 
Bienal de São Paulo (Brasil, 1957)”
Fig. 38. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Maqueta del 
“espacio activo planteado” en el Monumento a Batlle
Fig. 39. Oteiza, J. (1958) Cajas de piedra
Fig. 40. Fotografía lejana de las casas de Irún, 
probablemente recién construida. La planta baja 
gris desaparece y toma fuerza la parte alta, pintada 
de blanco

Fig. 37
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Sencillamente el ER [Espacio Real], el sitio. El E [Espacio] en 
arte es algo más que un ER ocupado o sin ocupar.” 30.

Oteiza determina las características que tiene 
que cumplir esta obra de arte dentro del espacio 
arquitectónico: “La naturaleza del arte nuevo en sus caracteres 
de flotabilidad y expansión llevan a la idea de desocupación 
espacial. Es la conclusión en la que he apoyado el replanteamiento 
de la escultura a la Bienal de SP: [São Paulo]” 31. Expansión y 
flotabilidad son las dos cualidades que la estatua tiene que 
poseer para hablar de una idea de desocupación espacial, 
conclusión en la que se ha basado su envío de la IV Bienal 
de São Paulo y que desarrollará desde ese momento. La 
flotabilidad es una constante en sus piezas conclusivas, que 
también apreciaremos en su propuesta arquitectónica del 
Monumento a Batlle o en la manera de tratar plásticamente 
el exterior de las casas de Irún. Como expansión 
entendemos la interacción de la estatua con el espacio que 
le rodea, no se limita al que contiene sino que actúa en el 
que se inserta, el espacio arquitectónico. Del mismo modo 
que anteriormente Oteiza hablaba de la activación del 
vacío circundante de la estatua, como en el Monumento al 
Prisionero político desconocido (1952), ahora considera 
que el espacio activo interactua tanto desde la estatua 
como desde la arquitectura (Fig. 38 y 39).

Entonces ¿cómo tienen que colaborar el arquitecto 
y el artista? En el caso del pintor, Oteiza (Prop.Irún, p.2) 
explica que no se trata de pasar el cuadro del caballete 
al muro, sino que el arquitecto: “para definir esa pared ha 
de pensar plásticamente –integración arquitecto y pintor– con 
el objeto de solucionarla por el color como una superficie plana 
ocupada y desocupada”. Oteiza en sus relieves murales del 
año 1957 ha trabajado con esa intención. En Formas lentas 
cayéndose y levantándose del laberinto y en el relieve de la 
planta baja de las casas de Irún32, interviene plásticamente 
en la arquitectura, en el Muro con la clara intención de irlo 
desocupando. Además de definirse con pocos elementos 
formales para buscar el apagamiento de la expresión, estos 
trabajos tienen otro punto en común: el color del Muro 
donde se apoya, el color gris del hormigón. Para Oteiza, el 
color gris es un color espacial (Prop.Irún, p.2): 

La pintura de caballete ha saltado al muro y lo ha 
desocupado. El color del muro es gris. La habitación 
está vacía y entra el habitante. …
(el blanco desocupa, atrasa el plano. El negro la 
ocupa, lo que equivale a adelantar el plano. El gris 
la deja neutra. Por eso he afirmado que el gris es el 
color fundamental del muro)

Y desde esta premisa Oteiza, además de incorporar 
el gris como fondo de sus relieves, es capaz de aplicarlo 
a su casa de Irún (Fig. 40). Ya construida, es repensada 
plásticamente, podemos fácilmente suponer, por Oteiza. 

La idea inicial de casa-atalaya, casa separada del suelo, no 
es lograda desde la arquitectura con rotundidad. La pieza 
blanca no “flota” sobre el terreno, sobre el espacio de la 
planta baja que conecta paisaje y ciudad (como se logrará 
en el proyecto de Montevideo de Oteiza y Roberto Puig, 
desarrollado durante 1958-59). Por eso se soluciona con 
el color, neutralizando lo que la ata a la tierra, la planta 
baja, y lo que está añadido, el taller del escultor (Fig. 40). 
Oteiza afirma que “La nueva pared como desocupación espacial 
ya es una nueva pared, la integración de la pared en un nuevo 
sentido espacial de la arquitectura” 33.

Respecto al trabajo conjunto de la arquitectura 
y la escultura escribe (Prop.Irún, p.2) que: “En cuanto al 
espacio interior de la arquitectura que el cálculo del arquitecto 
–integración de arquitecto y escultor– considera por razones 
espirituales que debe reducir o ampliar, esta es la región espacial 
del escultor”. Una vez resuelto el aspecto funcional de la 
propia arquitectura, del habitar, el escultor actúa desde ese 

Oteiza escribió Propósito Experimental Irún 
(diciembre 1957) en el punto de inflexión 
clave en su trayectoria escultórica. El nuevo 
enfoque que se plantea en el texto le llevará a 
desarrollar sus piezas conclusivas entre 1958 
y 1959, en las que trabaja espacialmente. 
Define la obra de arte como “desocupación 
del espacio”, determinando dos características 
clave: expansión y flotabilidad. Además fija su 
objetivo: refugio espiritual de las personas. 
Estas dos cuestiones ya están planteadas 
de forma más o menos clara en Propósito 
Experimental 1956-1957 (1957). 

El aporte desde Propósito Experimental Irún 
es la nueva relación que Oteiza establece con el 
espacio arquitectónico en el que se incorpora 
la obra de arte. Escultura y arquitectura con 
el espacio como materia de trabajo común. 
Oteiza, al definir el arte con un fin espiritual, 
si el habitante lo necesita, la obra de arte tiene 
perfecta cabida en ese espacio arquitectónico. 
Escultura y pintura se mantienen como tales 
gracias a su función espiritual de servicio a 
ese habitante, no como decoración. El mejor 
ejemplo es el que se ha tratado anteriormente 
en el proyecto de las casas de Irún en la que 
mantiene la escultura como tal en el relieve del 
forjado de la planta baja y, al mismo tiempo, la 
pintura desaparece en la arquitectura al aplicar 
el color gris a toda la parte de baja del edificio, 
consiguiendo dotar de cierta flotabilidad a la 
parte superior blanca.

Fig. 40

Fig. 38

Fig. 39
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espacio arquitectónico, con el objetivo de “ampliar el servicio 
espiritual de la arquitectura” (Prop.Irún, p.2). Oteiza compara 
la escultura como un “aparato acondicionador” del alma del 
habitante, al igual que un acondicionador de aire cuida la 
parte física. 

Oteiza avanza en su reflexión sobre esta integración, 
adelantando lo que desarrolla en el Monumento a Batlle: 
Arquitectura+Arte=0. Puede suceder que el espacio 
arquitectónico esté garantizado espiritualmente desde la 
propia arquitectura y que se llegue a un punto en el que 
las obras de arte (cuadro, mural o estatua) son innecesarias 
y se pueda prescindir de ellas como complemento 
a la arquitectura aunque, puntualiza Oteiza, pueden 
mantenerse: 

Cuando estas condiciones espirituales del espacio 
arquitectónico han sido resueltas, debemos 
considerar que hay integración de arquitectura 
y pintura o en términos más claros, que la 
arquitectura en principio no necesita de creación o 
agregados concretamente de escultura o de pintura. 
Pero al mismo tiempo, que esta solución estética 
en la arquitectura, hace innecesaria la pintura o 
escultura, tampoco la recha [za].

Escultura y pintura se mantienen como tales gracias 
a su función espiritual de servicio a ese habitante, no 
como decoración. Oteiza (Prop.Irún, p.3) concluye el texto 
definiendo esta relación de la arquitectura y el arte (Fig. 41). 

En Prop.Irún Oteiza comienza su reflexión sobre 
la integración del arte y la arquitectura, planteando que 
puede llegar el momento en el que son innecesarias las 
obras de arte como agregados a la arquitectura, como 
decoración. Postura similar fue mantenida por Mondrian 
y su grupo De Stijl, promulgando la desaparición de la 
obra de arte a favor de la arquitectura34.También desde 
la Bauhaus se suprimía la obra de arte como agregado 
decorativo a la arquitectura. La pintura y la escultura 
eran creadas o bien para incorporarse en el espacio de la 
arquitectura o como objeto diseñado para el uso diario 
del hombre. Sobre el papel de la Bauhaus y la figura 
fundamental del arquitecto en esta integración, Oteiza 
reflexiona en este momento el Plan Irún35, coincidiendo 
en que hay que lograr una obra de arte total, una fusión 
completa del arte y la arquitectura:

... la fusión de arte y arquitectura debemos 
suponerla hoy tan total que el arte como aplicado 
a la arquitectura desaparece para reaparecer con 
el acento particularmente espiritual y aplicado 
al alma individual del hombre, del habitante. Y 
esto es exactamente lo que hoy debemos entender 
por integración del pintor y del escultor con el 
arquitecto. 
...
Colaboración del pintor y escultor en la 
arquitectura quiere decir que el espacio real o 

Fig. 41. Fragmento de Prop.Irún p. 3. La imagen 
es la pieza Agrupación espacial con unidades Malevich 
(1957), escultura presentada a la IV Bienal de 
São Paulo, conformada por diferentes Unidades 
Malevich que definen una escultura espacial
Fig. 42. Albers, J (1958) Homenaje al cuadrado. Albers 
explica: “Los ejercicios prácticos demuestran por medio del 
engaño (ilusión) del color la relatividad e inestabilidad 
del color. Y la experiencia nos enseña que en la percepción 
visual hay una discrepancia entre el hecho físico y el efecto 
psíquico.” 
Fig. 43. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito 
y dibujos. Termina “Lo importante es derivar desde 
el espacio arquitectura la solución espacial escultura o 
pintura, en una lógica espacial, en un funcionalismo 
desnudo y visual”

Fig. 41
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sitio que el arquitecto calcula racionalmente, debe 
ser alterado hasta trascender espiritualmente, 
hasta rebelarse o entreabrir como terreno espacial 
de naturaleza estética, y no por agregación 
particular de formas propias de la pintura y la 
arquitectura, sino simplemente por insensible pero 
sabia alteración de los datos arquitectónicos en 
sus variables y puros recursos espaciales, tamaño 
del espacio, ocupante o vacío y definición del 
muro con el color como neutralidad, ocupación 
o desocupación espaciales. Este sentimiento de 
colaboración crea un espacio espiritual común, 
único para la arquitectura y su habitante …

Sin embargo Oteiza no está de acuerdo en la 
eliminación de la obra de arte36, ya que mantiene la 
escultura en ese espacio arquitectónico como objeto 
destinado al hombre, desde una función espiritual. 
La escultura no usurpa ni interfiere en el espacio 
arquitectónico, sino que desde él tiene que ser definida. 
Plantea una relación más amplia y profunda entre la 
arquitectura y la obra de arte que tienen el espacio como 
material común. Oteiza plantea una nueva relación entre 
la arquitectura y la escultura, y aunque todavía no utiliza el 
término “mueble metafísico”, comienza a definirlo como 
“mueble” en el texto Plan Irún37 :

Propósito espiritual de la obra a producir por 
derivación del espacio arquitectónico: Desocupación 
espacial, aparato ampliador del espacio, como 
refugio espiritual del hombre, como mueble 
reacondicionador de la angustia del habitante 
que vuelve del mundo en el que es presionado y 
maltratado como naturaleza.

Todas estas cuestiones en torno a la integración de 
la arquitectura y el arte le llevan a alejarse tanto de los 
planteamientos del Equipo 57 como de los de Max Bill. 
Como hemos tratado en el Monumento al Prisionero político 
desconocido (1952), Oteiza se interesa por las reflexiones 

del suizo como representante del arte concreto. Ahora, 
tras la IV Bienal, Oteiza se define38 como “Yo frente a los 
concretos formalistas de Max Bill soy un concreto espacialista” 
puesto que ahora su material de trabajo es el espacio 
vacío que define la arquitectura. Continúa en el texto 
señalando39 los dos errores de los artistas: el trabajar 
desde las formas, como hace el arte concreto, y que la 
intervención artística tiene que concretarse en un obra, 
sea pintura o escultura. Como ejemplo cita a Josef Albers 
(Fig. 42) o Max Bill, que “dibujan un cuadrado sobre otro, 
pintándolos de colores, ocupándolos” y generando la sensación 
óptica de superposición de formas. No es un trabajo 
espacial, es formal a base de ilusionismo visual. Por ello, 
y en clara referencia a las maquetas de vidrio (1956), 
Oteiza afirma (Fig. 43): “Voy a colocar espacialmente separados 
un cuadrado con otro, superficies policromadas o no, ensayos de 
esculturas elementales sobre el muro desocupado o no”. Y vuelve a 
insistir en partir desde el espacio de la arquitectura. 

En Prop. Irún comprobamos que para Oteiza la obra 
de “arte total” no significa solo unificar arquitectura y 
arte. Su planteamiento parte del espacio de la arquitectura 
y la escultura puede permanecer en él como obra de 
arte, destinada espiritualmente al habitante (“mueble 
espiritual”), o puede desaparecer para conformar la propia 
arquitectura. 

Oteiza plantea una relación más amplia y profunda 
con la arquitectura, en este momento totalmente ligada 
al pensamiento de Mondrian en el que las artes tienen 
como fin el cooperar con la arquitectura40. Para Oteiza, 
como veremos, la integración perfecta entre escultor 
y arquitecto sucede cuando el espacio arquitectónico 
no necesita a esa escultura como tal, como mueble u 
objeto que se incorpora a él, porque, tanto plástica como 
espiritualmente, ese espacio está ya resuelto. Oteiza 
está convencido que la escultura y la pintura se han 
convertido en agregaciones decorativas a la arquitectura. 
Pero reivindica que desde ese espacio humanizado de la 
nueva arquitectura, ya lejos de la “máquina de habitar” 
de Le Corbusier, el habitante puede reclamar ese tipo de 
producción artística para su uso espiritual pero no como 

La escultura no usurpa ni interfiere en el 
espacio arquitectónico, sino que desde él tiene 
que ser definida. Oteiza plantea una relación 
más amplia y profunda entre la arquitectura y 
la obra de arte, desde el espacio como material 
común. Señala los dos errores que se producen 
desde el arte: trabajar desde las formas, con 
colores y juegos ópticos, poniendo como 
ejemplos el arte concreto, Albers o Max Bill, 
y al Equipo 57; y la necesidad del artista en 
“crear” una pieza de arte como tal, sea pintura 
o escultura. 

Aunque justifica la obra de arte, para 
Oteiza la relación perfecta con la arquitectura 
es cuando la pieza, pintura o escultura, 
desaparece en ella. Cuando el espacio 
arquitectónico no la necesita, porque, tanto 
plástica como espiritualmente, ese espacio 
está ya resuelto. Oteiza se aproxima en esta 
cuestión al pensamiento de Mondrian y De 
Stijl. Y, desde este punto de vista, hará la 
propuesta del Monumento a Batlle . 

Fig. 42Fig. 43
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objeto de decoración. A diferencia de los planteamientos 
de Mondrian y De Stijl, Oteiza mantiene la escultura 
en ese espacio arquitectónico como objeto. Emplea el 
término “mueble” en relación con la arquitectura en la 
que se inserta. La escultura no usurpa ni interfiere en el 
espacio arquitectónico, sino que desde él tiene que ser 
definida.

Pasados unos meses Oteiza también pensará la 
ciudad como un espacio semejante al de la arquitectura, 
en el que también la obra de arte tiene cabida no como 
ornamento, sino a través de una nueva relación. En Prop.
Irún todavía no ha dado el paso a pensar sobre la ciudad, 
sobre el espacio urbano. Tan solo en este momento 
identifica la ciudad moderna como ocupación, física y 
espiritual. Será más adelante, probablemente desde Irún 
y habiendo descubierto el concepto crómlech, como 
ya he señalado, cuando Oteiza reflexione sobre este 
espacio urbano, ocupando el primer lugar de su atención. 
Estas ideas son concretadas a lo largo del año 1958 en 
varios textos pero, principalmente, en el proyecto del 
Monumento a Batlle en Montevideo y en la conferencia La 
ciudad como obra de arte impartida en Valencia.

Fig. 44. Oteiza, J (s.f.) Plan Irún. Oteiza selecciona 
fragmentos de fotografías de sus esculturas para 
mostrat cuestiones espaciales 

Fig. 44
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Tengo a la vista todas las notas de mi informe y que 
viene a definir finalmente mi personal búsqueda de 
los propósitos y naturaleza del arte contemporáneo 
frente al hombre y la ciudad. Creo que es un 
gran estudio que he terminado y que termina mi 
línea experimental en escultura. He quedado muy 
contento y con este informe para vosotros queda 
completo el libro que llevo tiempo preparando.
Oteiza (22 de octubre de 1958)41

Cuando escribe este texto, Oteiza se encuentra en 
un momento crucial para su escultura, entiende que su 
investigación se acerca al final y describe claramente en 
qué punto se encuentra. En los primeros meses de 1958 
se ha trasladado a vivir a Irún. Ya ha comenzado a elaborar 
las cajas vacías, desde los planteamientos expuestos en la 
IV Bienal de São Paulo y en su texto Propósito Experimental 
Irún. También ha descubierto el crómlech como 
contenedor de un espacio receptivo, como instrumento 
espiritual del hombre prehistórico y este concepto lo está 
aplicando a sus esculturas. En ese momento Oteiza ya 
es consciente que su trabajo de investigación escultórica 
está concluyendo y, al mismo tiempo, reflexiona sobre la 
ciudad, elabora un proyecto arquitectónico en Montevideo 
y realiza otras colaboraciones en torno a la arquitectura. 
Anuncia que está preparando un libro donde recoge todos 
estos pensamientos que, aunque nunca verá la luz, lo 
trataremos en el capítulo VII. 

Abordamos la conferencia que Oteiza impartió en 
noviembre de 1958 en Valencia, titulada La ciudad como obra 
de arte. En ella traslada las conclusiones que está alcanzando 
en sus esculturas al espacio urbano, entendiendo la ciudad 
desde un punto de vista espacial, y reflexiona sobre la 
integración del arte y la arquitectura. Nos interesa conocer 
el origen y el porqué del pensamiento de Oteiza sobre la 
ciudad, determinando si el proyecto para el Monumento a 
Batlle, realizado también en el año 1958, fue el detonante 
de estas cuestiones o si la reflexión surge desde el marco 
teórico esta conferencia.

El hallazgo de esta conferencia de Oteiza, de la que 
no se tenía referencia, lo expuse en dos comunicaciones 
presentadas en diferentes congresos (López Bahut, 
2006; 2008). La estructura general de la conferencia 
ya fue mostrada en esas ocasiones y por ello nos 
proponemos ahora profundizar en su análisis y recoger 
los mecanoscritos de Oteiza sobre la preparación de la 
conferencia en un anexo documental.

Tres textos conforman el marco teórico de Oteiza 
sobre la ciudad a lo largo de 1958, que a continiación 
ordenamos según su fecha de finalización: 

-.Carta a André Bloc. La escultura contemporánea 
se ha detenido, septiembre de 1958. (Oteiza, 
2000).
-.La ciudad como obra de arte, conferencia en el 
Ateneo Mercantil de Valencia, noviembre de 
1958. Sin publicar.
-.Memoria de la primera fase del Monumento 
a José Batlle, realizado con Roberto Puig, 
noviembre de 1958. (Oteiza y Puig, 1959).

De estos tres textos, el más amplio, estructurado 
y reflexivo es la conferencia. En los otros dos Oteiza 
solamente lanza las ideas claves, sueltas, que son las 
que quedarán públicamente recogidas. El proyecto del 
Monumento a Batlle, entregado en diciembre de 1958, 
es la materialización de aquello sobre lo que Oteiza ha 
estado todo el año reflexionando. Pero las ideas que se 
recogen en la conferencia, que son las que se plasman en 
los otros textos, no serían posibles sin su simultaneidad 
con los otros trabajos de Oteiza, escultóricos y 
arquitectónicos.

Poco tiempo después, desde Lima Oteiza (1960a) 
afirmó “Me paso a la ciudad”, explicando el porqué de su 
abandono de la escultura para intervenir en la vida del 
hombre desde otros ámbitos. En varios puntos de su 
libro Quousque Tandem…! (1963) aborda el tema urbano, 
defendiendo la integración del arte, la arquitectura 
y el urbanismo para conseguir una ciudad al servicio 
espiritual del hombre, pero, añadía, sin obra de arte: 
“La arquitectura para hoy ya se sabe [su misión]: hay que 
aplicarla. Desde el urbanismo total, desde la vida integrada en 
todos los intereses de la ciudad. El arquitecto vuelve al hombre.” 
(Oteiza, 1963, Diccionario, entrada "Arquitectura, 
Expresión"). 

Sin la elaboración de este marco teórico en el que 
se apoya el Monumento a Batlle, este proyecto solamente 
se puede relacionar (Zuaznabar, 2002, p. 62) con las 
ideas de un texto elaborado tres años después: El arte, la 
ciudad y el hombre (recogido en Oteiza, 1963, pp. 62-
91). Es por ello fundamental el establecimiento preciso, 
dentro de la línea del tiempo, de la conferencia La ciudad 
como obra de arte como punto de arranque de la reflexión 
de Oteiza sobre el espacio urbano. 

VI. 3. La Ciudad Como Obra de Arte. 
Origen de la Reflexión de Oteiza 
Sobre la Ciudad

Desde su conferencia La ciudad como obra 
de arte (noviembre 1958), Oteiza plantea su 
línea de pensamiento sobre el espacio urbano 
y la integración de las artes. Pero no elabora 
su discurso únicamente desde las palabras. La 
preparación de la conferencia sucede casi en 
paralelo a la generación del proyecto para el 
concurso a Montevideo. Y es aquí donde reside 
su principal importancia: este texto teórico 
se genera de manera paralela a la elaboración 
de un proyecto arquitectónico-urbanístico en 
un lugar concreto, el Monumento a Batlle en 
Montevideo.
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Hasta este momento, al no conocerse la 
conferencia sobre la ciudad, se había considerado que 
las reflexiones de Oteiza sobre la ciudad se inician en 
el proyecto para el concurso del Monumento a José 
Batlle en Montevideo. En él se planteaba una nueva 
relación entre el arte, la arquitectura y la ciudad, además 
de cuestionar otros conceptos arquitectónicos, como 
por ejemplo, el tema de la escala arquitectónica y la 
monumentalidad. Estas ideas quedaron plasmadas en las 
memorias42 que acompañaban a la propuesta, presentadas 
en cada una de las dos fases del concurso.

Carta a André Bloc. La escultura contemporánea 
se ha detenido.

Antes de centrarnos en la conferencia de Oteiza 
en Valencia nos detenemos en el texto Carta a André 
Bloc. La escultura contemporánea se ha detenido, firmado 
en septiembre de 1958, pero sin publicar hasta décadas 
después (Oteiza, 2000). En él se recogen ideas sobre el 
espacio urbano sin una explicación clara si no tenemos 
en cuenta el trabajo que Oteiza está realizando para 
elaborar la conferencia de Valencia. Por tanto, este 
texto esboza sintéticamente algunas cuestiones (Mueble 
espiritual, Aislador metafísico y monumentalidad) que se 
desarrollarán con mayor profundidad en la conferencia y 
en la memoria del Monumento a Batlle.

Comparándolo con Prop.Irún (Oteiza, diciembre de 
1957) se percibe que en esos meses Oteiza ha avanzado 
en sus planteamientos. Adelanta algunos puntos que 
desarrollará dos meses después en la conferencia Además, 
este escrito nos interesa porque, como veremos en el 
capítulo VII, al reconstruir su libro Hacia un arte receptivo 
de 1959, Oteiza lo incorpora como uno de los apartados 
que conforman el borrador, apareciendo en las cinco 
versiones del índice.

En el AFMJO se ha localizado el texto original43, 
comprobándose que coincide con el contenido del texto 
que se publicó posteriormente. Aparece fechado en 
septiembre de 1958 y está acompañado de una cuartilla, 
no recogida en la publicación, en la que se añade una 
lista de las fotografías que deberían acompañar al texto, 
pudiendo ser añadida para su inclusión en el libro Hacia 
un arte receptivo que Oteiza estaba preparando.

Oteiza dirige este escrito, a modo de carta, a 
André Bloc44, director de la revista francesa Aujourd´Hui: 
art et architecture. Hemos podido comprobar que 
Oteiza era un ávido lector de esta publicación, como lo 
demuestra el número de ejemplares que se conservan en 
el AFMJO45. 

A continuación relaciono las revistas y libros 
del ámbito arquitectónico que aparecen trabajados por 
Oteiza en el periodo 1957-1960. Solamente recojo 
aquellos libros conservados en el AFMJO que hemos 
podido constatar que leyó en ese momento mediante la 
firma fechada, el año de publicación o la documentación 
que estaba en su interior. Tanto por la temática de los 
libros recogidos como por los artículos en los que 
centra sus comentarios y subrayados, comprendemos 
qué referencias Oteiza toma para enfrentarse a sus 
nuevos planteamientos en la relación arte-arquitectura 
y sus reflexiones sobre la ciudad. Como ejemplo 
señalamos artículos que reivindicaban en ese momento 
la integración del arte y la arquitectura, como el de J.L. 
Sert en la revista TA: Temas de Arquitectura “Centros para la 
vida en comunidad”, o monográficos en Aujourd´Hui: art 
et architecture sobre la sede de la Unesco en Paris.

En el número de Aujourd´hui: art et architecture 
de septiembre de 1958, se muestra una relación de 
los escultores del momento. En su Carta a André Bloc 
Oteiza afirma que es una visión incompleta y parcial, 
referida únicamente a aquellos artistas cuyo centro de 

Libros sobre arquitectura, periodo 1957-1960.

-.Argan, G. C. (1957) Walter Gropius y el Bauhaus. 
Buenos Aires: Nueva Visión.

-.Folliet, J.; Langmead Casserley, J.V.; y Clark, G. 
(1959) La metrópoli en la vida moderna. Vol. 4. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito.

-.Giedion, S. (1957) Arquitectura y comunidad. Buenos 
Aires: Nueva Visión.

-.Neutra, R. (1958) Realismo Biológico. Un nuevo 
Renacimiento humanístico en arquitectura. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

-.Velde, H. (1959) Hacia un nuevo estilo. Buenos Aires: 
Nueva Visión.

-.Zevi, B. (1959) Poética de la arquitectura neoplástica. 
Buenos Aires: Victor Lerú.

Revistas de arquitectura, periodo 1957-1960.

-.Arquitectura. Madrid. (1959) nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 
y 12; (1960) nº 22, 23 y 24.

-.Aujourd´hui: art et architecture. París. (1957) nº 14, 
15 y 17; (1958) nº 18, 19 y 20; (1959) nº 21 y 22; 
(1960) nº 25, 26 y 29.

-.Comentario. Uruguay. (1960) nº 9.
-.Revista de la Facultad de Arquitectura. Montevideo. 

(1960) nº 2.
-.TA, Temas de Arquitectura. Madrid. (1959) nº 11.

Fig. 45. Oteiza, J. (s.f.) Fotomontaje en varias hojas 
del artículo sobre la nueva sede de la UNESCO en 
París 
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referencia es París. Hay que tener en cuenta que después 
de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de la 
capital francesa como referente en el mundo artístico se 
desvanece a favor de Nueva York. De este modo no es de 
extrañar que se intente recuperar esta centralidad desde 
la autopropaganda. También desde la revista se da especial 
importancia a la Bienal de Venecia, como revelación de 
nuevos artistas españoles46. Frente a esta postura, Oteiza 
reivindica su posición dentro del panorama internacional, 
como premio al mejor escultor en la IV Bienal de São 
Paulo en 1957. Además, aprovecha para señalar su 
línea experimental basada en cuestiones espaciales, 
entroncando directamente con Malevich y Mondrian47. 

En la carta48, Oteiza concreta y sintetiza sus ideas 
sobre la integración arte y arquitectura, ya esbozadas 
en Prop.Irún y que desarrolla con mayor profundidad en 
La ciudad como obra de arte, definiendo dos conceptos 
clave: Mueble espiritual, en relación con el espacio de 
la arquitectura, y Aislador metafísico, en relación con el 
espacio de la ciudad:

Para Mondrian, la integración del arte con 
la arquitectura suponía una colaboración 
orientada a la construcción exclusiva del 
espacio arquitectónico, sin obra de arte. En mis 
conclusiones, en una etapa complementaria y 
final, se recupera la obra de arte desde ese mismo 
espacio espiritual de la arquitectura –desde 
el espacio interior, como Mueble espiritual e 
integración del arte con el hombre–, o desde el 
espacio urbanístico, como Aislador metafísico y 
servicio privado para la sociedad. Pero con un arte 
igual a cero (cero como expresión formal).

Además, Oteiza pone como mal ejemplo de esta 
integración la sede de la Unesco en París, porque se 
plantea desde la belleza entendida como decoración 
y no como un verdadero trabajo colaborativo. Esta 
obra fue ampliamente recogida en varios números de 
Aujourd´hui: art et architecture49. La sede de la Unesco en 
Paris estaba en manos de tres importantes arquitectos: 
Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi y Bernard Zehrfuss. 
Recordar el encuentro de Oteiza con Breuer en la IV 
Bienal de São Paulo, quien le dijo que sus obras eran 
diferentes a las demás, porque se expresaban desde el 
interior (Badiola, 1988, p. 57). La Unesco exigió que el 
edificio debía ser creado como “una obra de arte integral, 
en el que planificación, estructura, equipo técnico y todos los 
elementos expresivos del edificio estén sintetizados en un símbolo 
y expresión de la Unesco” (Grawe, 2003, p. 339). Junto 
con los tres arquitectos, seis artistas –Picasso, Moore, 
Arp, Calder, Miró y Noguchi– fueron contratados para 
hacer esta idea realidad. Este edificio recibió fuertes 

críticas50. Sin embargo, la crítica francesa lo apoyó 
incondicionalmente. Oteiza, que quizá pudo visitarlo en 
su viaje a Francia y Bélgica en el verano de 1958, también 
arremete51 duramente al considerarlo una colocación de 
piezas artísticas en la arquitectura.

Fijamos nuestra atención en los fotomontajes-
collages que Oteiza realiza con imágenes de edificios que 
se recogen en varios números de la revista Aujourd´hui: 
art et architectura en las que incluye fotografías recortadas 
de algunas de sus esculturas. Oteiza coloca una de sus 
cajas vacías en varias páginas del artículo (Le siècle de 
l’UNESCO. París.1958) sobre la nueva sede de la Unesco 
en París (Fig. 45). Entre las páginas de esta revista 
encontramos el siguiente collage (Fig. 46) en el que se 
superpone la pieza de Oteiza Estudio de crecimiento para un 
lugar con árboles (1958) a una fotografía del Ayuntamiento 
de Rodovre (1956) de Arne Jacobsen. En otra página 
encontramos el último fotomontaje. En un artículo sobre 
Mies van der Rohe (Mies van de Rohe.1956) Oteiza ha 
arrancado la primera hoja que mostraba una maqueta del 
rascacielos en Nueva York para la empresa Seagream, que 
diseñó este arquitecto en asociación con P. Johnson, para 
incorporar un par de fotografías recortadas de sus Cajas 
vacías (Fig. 47).

Algunas de las ideas de la conferencia 
aparecen esbozadas en otro texto de Oteiza, 
en Carta a André Bloc. La escultura contemporánea 
se ha detenido (septiembre 1958), dirigido al 
director de la revista francesa Aujourd´hui: art 
et architecture. En esta carta Oteiza reivindica 
su posición dentro del panorama artístico del 
momento, avalándose en el premio de mejor 
escultor en la IV Bienal de São Paulo (1957). 
Concreta cómo tiene que ser la integración del 
arte y la arquitectura, señalado como un error 
la manera de realizarlo en la sede de la Unesco 
de París, que se recogió en algunos números de 
la revista. Considera que se han colocado obras 
artísticas en la arquitectura como decoración, 
sin ninguna colaboración real. 

Comprobamos de nuevo que Oteiza 
manejaba publicaciones sobre arquitectura, 
conservadas todavía en el AFMJO. 
Y descubrimos los fotomontajes que 
Oteiza realiza incorporando sus piezas 
a determinados edificios que aparecen 
publicados en esas revistas.

Fig. 45



276   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

Fig. 46. Oteiza, J. (s.f.) Montaje de Estudio de 
crecimiento para un lugar con árboles (Oteiza, 1958) 
con el Ayuntamiento de Rodovre (1956) de Arne 
Jacobsen
Fig. 47. Oteiza, J. (s.f.) Fotomontaje de dos cajas 
vacías sobre la fotografía de la maqueta del edificio 
Seagram en Nueva York
Fig. 48. Oteiza, J. (1958) “Mueble metafísico. 
Número 1. Aluminio, 1958 (Berta Schaefer, Nueva York) 
Espacio receptivo integrado en el espacio interno de la 
arquitectura”. Fotografía recogida en el catálogo de 
la exposición celebrada en el MoMA New Spanish 
Painting and Sculpture (1960)
Fig. 49. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a José 
Batlle, Montevideo. Maqueta. No podemos asegurar 
que la fotografía elegida por Oteiza para acompañar 
su texto fuera esta, pero se correspondería con el 
grado de desarrollo del proyecto
Fig. 50. Recortes de periódicos (Levante, Jornada y 
Provincias) que hacen referencia a la conferencia de 
Oteiza impartida el 11 de noviembre de 1958 en 
Valencia
Fig. 51. Manolo Gil (izq.) y Oteiza (centro) ante la 
catedral de Tarragona en 1955 
Fig. 52. Gil, M. (1957) Cartilla de figuras regulares 
I. Trabajo experimental, como el que Oteiza ha 
realizado desde sus Unidades Malevich, en el que 
trabaja en la descomposición de formas geométricas. 
En esta hoja parte de dos figuras blancas referidas a 
“Malevich 1913” 
Fig. 53. Oteiza, J. (s.f.) Collage sobre papel. Estudio 
de Unidades Malevich

Frente a la integración de las artes realizada en 
la Unesco, que cae en el tradicional embellecimiento 
de la arquitectura con las diferentes piezas artísticas, 
Oteiza propone una nueva relación. Y para entender su 
propuesta basta revisar el listado de fotografías52 que 
acompañaban, probablemente de manera posterior, 
la Carta a André Bloc. La escultura contemporánea se ha 
detenido: un trilito; un crómlech del País Vasco como 
ejemplo de espacio desocupado y receptivo; siete 
imágenes de sus esculturas en la que ya trabaja en la 
línea de desocupación espacial, tres de ellas “mueble 
metafísicos”(Fig. 48); y la última correspondería con el 
proyecto para el Monumento a Batlle (Fig. 49) con el 
siguiente pie de foto: “Ensayo de integración receptiva de 
escultor y arquitecto (Arquitecto, Roberto Puig). Construcción 
monumental, desocupación horizontal en el espacio urbanístico”. 
Oteiza confronta su trabajo con Puig para el Monumento 
a Batlle, donde la integración pasa a ser un hecho, desde 
la concepción hasta el mismo resultado. Pasado apenas 
un mes, Oteiza explicará su postura crítica acerca de lo 
que él define como embellecimiento de la ciudad en la 
conferencia La ciudad como obra de arte. 

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49
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VI.3.1. La conferencia de Oteiza, el entorno 
de generación del texto.

La conferencia La ciudad como obra de arte fue 
impartida por Oteiza en el Ateneo Mercantil de Valencia 
el 11 noviembre de 1958. Se celebró dentro del ciclo 
“Arte, arquitectura y urbanismo” organizado por el crítico 
de arte Vicente Aguilera Cerni y en el que participaron 
arquitectos como Miguel Fisac o Javier Carvajal. El ciclo 
tuvo un claro enfoque social, según se desprende de los 
títulos de otras las conferencias planteadas: Valor social 
de una nueva arquitectura española o La ciudad, donde los 
hombres conviven. En este marco, las ideas de Oteiza encajan 
perfectamente: la ciudad como un espacio destinado para 
el hombre y para la comunidad, y la función que tiene el 
arte contemporáneo respecto a la ciudad. 

Oteiza recibe la invitación oficial53 para impartir la 
conferencia el 11 de abril de ese año. Por ello podemos 
precisar que el escultor trabaja sobre este texto, al menos, 
entre abril y noviembre de 195854. 

El ciclo intentaba dar una visión general sobre el 
estado de la cultura arquitectónica y urbanística española. 
El ciclo no se planteaba con carácter técnico sino abierto 
al público en general, y con dos líneas claras55: el análisis 
de lo local (la ciudad de Valencia) y la arquitectura 
desde el humanismo, tal como demuestran los temas de 
las conferencias. De los siete participantes propuestos 
inicialmente56 he podido comprobar que solo tres de ellos 
llegaron a impartir su conferencia: Fisac57, Carvajal58 y 
Oteiza. 

En varias ocasiones se menciona59 a Oteiza la 
posibilidad de publicar todas las conferencias del ciclo en 
un libro. De hecho, se pide al escultor que la lleve por 
escrito. He intentado localizar esta publicación y, tanto en el 
AFMJO como en el del Ateneo de Valencia, no se conserva 
ningún ejemplar.Supongo que, tan solo celebrándose tres 
de las conferencias previstas, no se llegó a publicar. 

Confirmamos la realización de la conferencia de 
Oteiza gracias a los recortes de prensa local que recogen 
el anuncio y la noticia de la ponencia del escultor, 
conservados en el archivo del Ateneo mercantil de Valencia 
(Fig. 50). 

 La invitación de Oteiza a participar en este 
ciclo en Valencia se produce desde su red de amistades y 
contactos con el Grupo Parpalló60, principalmente con 
Manolo Gil y con Aguilera Cení. 

El artista Manolo Gil61 es el enlace de Oteiza 
en Valencia, aunque fallece en 1957 antes de que se 
impartiese la conferencia. En la I Bienal Hispanoaméricana 
de Arte (1951) exponen ambos, coincidiendo de nuevo 
al ser seleccionados para trabajar en la Universidad 
Laboral de Tarragona (Fig. 51). Este encuentro influye 
completamente la línea de trabajo del pintor valenciano, 
y un año después comienzan una teoría conjunta titulada 
“Teoría del espacio trimural (o) Análisis de los elementos 
en el muro o plano”, intercambian reflexiones e ideas que 
servirán a Gil para adentrarse en la abstracción (Torre, 
2009, pp. 85-104). Son claras las correspondencias en ese 
momento entre los trabajos de Gil y Oteiza (Fig. 52 y 53).

Pero el nexo de unión “oficial” entre el Ateneo y 
Oteiza es Vicente Aguilera Cerni62, existiendo además una 
relación personal. Pertenecía a la Comisión de Cultura 
y Arte del Ateneo mercantil de Valencia. En torno a él 
surgió en 1956 el Grupo Parpalló, agrupando a artistas, 
arquitectos y crítios. Buscaba, más que fomentar una 

La conferencia de Oteiza se celebró 
dentro de un ciclo organizado desde el 
Ateneo Mercantil de Valencia titulado 
“Arte, arquitectura y urbanismo”. Aunque 
inicialmente estaban invitados siete ponentes, 
solo impartieron su charla Oteiza, Carvajal 
y Fisac. Gracias a la prensa confirmamos que 
la conferencia de Oteiza se celebró el 11 de 
noviembre de 1958.

Su participación en este ciclo surge de sus 
contactos con el artista Manolo Gil, con quien 
mantenía una gran amistad y conexiones a nivel 
plástico, y con Aguilera Cení, crítico de arte y 
miembro del ateneo; ambos eran miembros del 
grupo multidisciplinar valenciano Parpalló. 

Fig. 51

Fig. 53

Fig. 52

Fig. 50
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tendencia estética determinada, promover el renacimiento 
de una cultura nueva y activa que haga frente al estatismo 
de los años cuarenta, todavía más profundo en una capital 
de provincias. Uno de sus rasgos fundamentales era la 
colaboración entre las diferentes artes. 

VI.3.2. Estructura y reconstrucción de la 
conferencia.

En el AFMJO hemos localizado un conjunto 
documental formado, principalmente por los escritos63 
que Oteiza elaboró para preparar esta conferencia, además 
de otros documentos y correspondencia relacionada. 
Sin embargo, no se ha encontrado un texto completo y 
definitivo que pudiera ser el que Oteiza emplease en su 
ponencia. Por ello, he realizado una reconstrucción del 
texto de la conferencia, basándome en la estructura del 
guión que aparece en la tarjeta (Fig. 54), por considerarlo 
el más definitivo y porque, además, se repite en varios 
de los índices que Oteiza planteaba. De este modo, he 
concluido un texto que se aproxima a lo que Oteiza 
preparó para exponer en el Ateneo y que recogemos en el 
Anexo VI.2. 

Una vez finalizada nuestra investigación documental, 
he localizado una grabación sonora64 en la que Oteiza 
ensaya para sí mismo la mitad de su conferencia, unos 
veinte minutos aproximadamente. Me ha servido para 
confirmar que la primera parte de la reconstrucción de la 
conferencia que he realizado es correcta, ya que coincide 
con esta grabación.

El análisis de la conferencia de Oteiza lo realizamos 
sobre la reconstrucción que presentamos en el anexo 
documental, basada en la documentación que hemos 
recogido en el AFMJO. No puedo asegurar que se 
corresponda con el texto que fue leído por Oteiza en el 
Ateneo valenciano. En cambio, sí puedo afirmar que se 
trata del texto que Oteiza escribió para prepararla. Para 
la estructura de la conferencia hemos empleado la que 
aparece en la invitación oficial. De este modo, podemos 
recomponer el esqueleto de la conferencia, estructurado 
en cuatro bloques (Fig. 54).

Oteiza comienza su conferencia con una pequeña 
presentación en la que explica que se encuentra en un 
momento de gran intensidad de trabajo, de reflexiones ya 
conclusivas. Y anuncia que las reflexiones que va a hacer 
están configurando un libro en el que ya se encuentra 
trabajando. Este libro, titulado Hacia un arte receptivo, no 
fue publicado pero lo abordaremos en el capítulo VII. 

En el arranque de su exposición Oteiza establece 
dos puntos clave planteados desde lo artístico pero 
trasladados a la ciudad. Lo primero que hace es preguntar 
qué tipo de arte queremos. Identifica que existen dos 

Fig. 54. Invitación oficial a la conferencia de Oteiza 
La ciudad como obra de arte en el Ateneo Mercantil 
de Valencia, 11 de noviembre de 1958. En ella se 
recoge el guión de la ponencia
Fig. 55. Aalto, A. (1939) Pabellón de Finlandia, en la 
Exposición Universal de Nueva York. Interior

tipos de arte: el que considera como llamativo y de 
espectáculo; y el arte receptivo y de tratamiento espiritual. 
Oteiza apuesta por este último, volviendo su mirada a la 
prehistoria, a su descubrimiento del crómlech, al origen de 
la ciudad65. 

El segundo punto clave es la relación entre la 
obra de arte y el espectador dándose dos posibilidades, 
derivadas de los dos tipos de arte que identifica. Si el arte 
es espectáculo y decoración, el espectador es arrastrado 
en ese espectáculo. Pero si no es así, en vez de seguir a la 
obra de arte, podemos habitarla espiritualmente, puesto 
que el fin de esta, como Oteiza ha expuesto en Propósito 
experimental 1956-1957 (en Oteiza, 1957), es: “más que 
a la integración de funcional de la Estatua con la Arquitectura 
y el mundo –que es lo ornamental y técnico que más dominamos 
todos– a la determinación final de la obra como servicio 
metafísico para el hombre” .

Tras esta breve presentación comienza por el primer 
bloque, centrándose en el análisis de la integración entre 
plástica y arquitectura. Resulta fundamental el examen de 
esta apartado porque en él Oteiza expone en qué situación 
se encuentra esa integración en aquel momento. 

Bloque 1: 
-.La integración del arte con la arquitectura.
-.Situación general (un coloquio en 
Norteamérica).
-.Embellecimiento del espacio, cuestión 
secundaria.

En este primer punto Oteiza esboza su 
planteamiento sobre la integración del arte y la 
arquitectura y lo irá ampliando según avance la 
conferencia. Definido el arte que le interesa y que 
considera válido, Oteiza señala66 las tres opciones posibles 
de esta integración: la arquitectura conviviendo con 
un arte figurativo, que no le interesa pues lo identifica 
con momentos de retraso espiritual; el arte abstracto 
acompañando a la arquitectura, solo forma y geometría 
que deja de lado a un hombre completo, y que se está 
dando en ese momento; y la tercera opción, la que 
él defiende, una integración total en la que el arte 
desaparece. Como ejemplo de esta forma de integración 
señala a Mondrian y a Alvar Aalto.

A lo largo de la conferencia, Oteiza explica en 
diferentes momentos su coincidencia con Mondrian en 
la apuesta por la desaparición de la obra de arte en una 
total integración en la arquitectura. Oteiza no adopta una 
postura tan radical, dando cabida al arte dentro del espacio 
de la arquitectura como Mueble metafísico. 

Sobre Alvar Aalto explica67 que, además de la 
manera de integrar el arte en la propia arquitectura, lo que 
le interesa es el trabajo que realiza con el Espacio:
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No es arquitectura visual para espectadores, sino 
arquitectura de Espacios internos activos, para 
recibir material y espiritualmente al H [hombre]. 
Es precisamente E [espacio] religioso este E 
[espacio] ... . 
No es tampoco orgánica esta arquitectura sino 
que Alvar Aalto trabaja con este concepto de 
integración. Y si ondula un muro o presiona o abre 
un elemento de la arquitectura, es como si trabajase 
con artistas que intervendrían de este modo, para 
hacer del espacio habitable una construcción 
espiritual.

Al señalar Oteiza el muro ondulante de Aalto lo 
identificamos con el interior del pabellón de Finlandia 
de 1939 (Fig. 55).El espacio del pabellón se articulaba 
mediante un triple muro curvo, escalonado e inclinado, 
con un claro carácter escultórico. Oteiza no pone la 
atención en el muro, sino en el espacio “habitable” que 
genera, como él mismo plantea en sus esculturas. Oteiza 
consideraba verdadera integración cuando el arquitecto 

trabaja con el espacio del mismo modo que él lo intenta 
con su escultura. Termina aclarando68 que:

Solamente el Hombre llega a habitar la 
arquitectura como construcción espiritual, cuando 
el arte se integra en la arquitectura hasta fundirse 
de tal modo que el arte, la estatua, desaparecen.

Con el material documental hallado en el 
AFMJO he reconstruido la conferencia, que se 
adjunta en el Anexo VI.2. También he hallado 
grabaciones de Oteiza ensayando su discurso. 
Para la reconstrucción nos hemos basado en 
la estructura que se recoge en la tarjeta de 
invitación, que dividela conferencia en cuatro 
grandes bloques temáticos. Antes de comenzar 
con los bloques clarifica dos conceptos 
artísticos fundamentales de los que parte para 
trasladar sus ideas de la escultura a la ciudad: el 
arte como receptivo y como servicio espiritual 
a la persona, totalmente alejado del espectáculo 
y la decoración; y a partir de esto, cómo tiene 
que ser la relación entre la obra de arte y el 
espectador.

En el primer bloque expone la forma 
en que debe integrarse el arte con la 
arquitectura, estableciendo tres posibilidades: 
un arte figurativo aplicado a los edificios; la 
arquitectura conviviendo con un arte que 
se basa en formas y geometrías abstractas 
pero que se despreocupa de la persona en 
su vertiente espiritual; y la tercera opción, 
que es la que Oteiza defiende, un arte que, 
integrado en la arquitectura, desaparece en 
ella. Y como ejemplo señala a Mondrian y a 
Aalto, refiriéndose concretamente al interior 
del Pabellón de Finlandia Exposición Universal 
de Nueva York (1939).

Fig. 54

Fig. 55
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Con el fin de enfocar el tema de la integración arte-
ciudad y exponer las distintas posturas que existían sobre 
la integración del arte y la arquitectura, en este primer 
apartado, Oteiza se sirve de un coloquio de arquitectura 
realizado en 1951 en Nueva York titulado “A symposiom on 
how to combine architecture, painting and sculpture” 69, 
en el que participaron arquitectos importantes como José 
Luis Sert y Philip Johnson. En este simposio se defendía 
que una de las funciones del arte es el embellecimiento 
de la ciudad mediante la incorporación de la pintura o 
la escultura al espacio urbano, como mera decoración. 
Oteiza critica duramente esta conclusión al entender que 
la belleza es una cuestión secundaria, puesto que lo que 
verdaderamente hay que resolver son dos cuestiones: si es 
necesaria la colaboración entre arquitecto y escultor para 
obtener un edificio o ciudad con valores plásticos; y si el 
espacio de la arquitectura y de la ciudad, por sí mismos 
y sin pinturas ni esculturas, pueden trascender y dar un 
servicio espiritual a las personas que los habitan. 

Oteiza repasa el simposio y expone las diferentes 
soluciones que Johnson y Sert dan a la hora de integrar 
arquitectura y arte dentro de la ciudad. El arquitecto 
norteamericano establecía varias maneras en las que se 

pueden relacionar el arte y la arquitectura en la ciudad. 
Oteiza no las recoge, ya que le parece más interesante 
la que expone Sert, aunque señala que en el fondo las 
considera bastante semejantes. Sert presentó una ponencia 
titulada La relación entre la pintura y la escultura con la 
arquitectura (Sert, 2011b) en la que exponía tres tipos de 
colaboraciones, que el propio Oteiza explica70: 

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

Entre los ejemplos que se aportan, Oteiza destaca 
el pabellón de España en la Exposición Universal de París 

Fig. 56. Mondrian, P. (1932) Composición en azul y 
amarillo
Fig. 57. Van Doesburg, T.; Van Eesteren, C. (1923) 
Vivienda particular [maqueta reconstruida en 1983] 
Fig. 58. Rietveld, G. (1924) Casa Schroder. Interior 
Fig. 59. Kiesler, F. (1950-1959) Casa sin fin. 
Maqueta. Dcha. interior, en el que, al perder la 
referencia de la escala humana, se asemeja a algunas 
partes de las esculturas de H. Moore 
Fig. 60. Moore, H. (1939) Figura reclinada
Fig. 61. Oteiza, J. (1958) Caja Vacía

Fig. 57 Fig. 58

Fig. 59

Fig. 56

Fig. 60
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en 1937, obra del propio Sert71. Se consideraría como 
una colaboración de tipo aplicada, ya que se construyó 
el edificio teniendo en cuenta la colocación del Guernica 
de Picasso. De estas opiniones Oteiza deduce que la 
arquitectura debe ser capaz de adaptarse y de generar un 
espacio adecuado para la exposición de una determinada 
obra de arte con la suficiente importancia. 

Oteiza es mucho más crítico con las ideas de 
Johnson, porque centra su postura en cuestiones del 
embellecimiento y en la relación de la escala de la obra de 
arte en la arquitectura y en la ciudad. Oteiza se lamenta 
de la superficialidad estética de este coloquio. Explica 
que Sert se contradice en sus razonamientos, pues para 
la obra de arte en la ciudad exige un ambiente de calma, 
pero al mismo tiempo quiere emplear el color, la luz, el 
movimiento del arte para neutralizar la presencia de los 
anuncios en las calles. 

Para hacer frente a estos planteamientos Oteiza 
primero establece que el lugar común de estas artes es el 
espacio, tanto desde el punto de vista de la arquitectura 
como de la ciudad. Y desde esta absoluta primacía del 
espacio, define la manera de actuar en él, no como invasión 
de formas sino desde la desocupación espacial, para lograr 
que el espacio habitado sea lo principal, igual que propone 
en sus estatuas.

En sus notas Oteiza escribe a mano un pequeño 
listado, a modo de esquema, de modos de integración 
del arte y la arquitectura desde el punto de vista de un 
arquitecto, un pintor y un escultor. Señala a Sert, quien 
afirmó72 en el simposio que un edifico sin valores plásticos 
no es arquitectura, si hay que añadir arte se trata de un 
embellecimiento. Un pintor, Piet Mondrian (Fig. 56), 
en el que la integración se produce en el espacio de la 
arquitectura, pero desapareciendo el arte (Fig. 57 y Fig. 
58) o como anota Oteiza: es “vaciar la arquitectura de arte”. 
Un escultor, Frederick John Kiesler, que hace arquitectura 
como escultura (Fig. 59). Añadimos la referencia de las 
esculturas de Moore (Fig. 60) por su forma y cavidades, 
que Oteiza interpretaba como extracciones de masa, 
agujeros en la materia.

Mondrian y el movimiento De Stijl apoyaban 
la reunión de todas las artes en la arquitectura, y en 
ella desaparecerían, como exponían en el punto 7º del 
Manifiesto de Van Doesburg y Van Festeren: Vers une 
construction collective (1924): “Hemos establecido el verdadero 
lugar del color en la arquitectura y declaramos que la pintura sin 
la construcción arquitectónica (es decir, la pintura de caballete) 
ya no tiene razón de existencia” (citado en Frampton, 1994, 
p. 149). Esta postura neoplasticísta y la línea que plantea 
Oteiza tienen la misma dirección, pero no recorren el 
mismo camino. Los dos comprenden que hay que evitar 
la decoración de la arquitectura con piezas artísticas 
como añadidos ajenos a esta. Mondrian y De Stijl eligen 

el camino de la desaparición de la obra de arte en la 
arquitectura. Oteiza elige también la desaparición de 
la pieza como añadido pero en un sentido diferente. La 
obra de arte está en la arquitectura y tiene cabida en la 
arquitectura concebida como Mueble metafísico.

Frente a Mondrian y Kiesler, Oteiza define su 
estrategia: “casa+arte=0” y anota “Yo– poner arte pero 
desocupado”. Oteiza aplica las conclusiones de su proceso 
experimental, las esculturas llamadas Cajas vacías (Fig. 61). 
En ellas el silencio formal se consigue gracias a una nueva 
serenidad debida a la ausencia de expresión y del uso de los 
mínimos elementos formales, que denomina73 arte=0: 

...campo experimental en que la obra de arte 
puede ser igual a cero(1) como obra de arte y no 
por supresión de la obra (como en la intuición 
Mondrian) 
(1) Mi finalidad: ampliación y concentración del 
espacio espiritual de la Arq [arquitectura], para uso 
intimo del habitante

Bloque 2:
-.Replanteamiento del hombre, el arte y la 
ciudad.
-.Mito y solución estética en la ciudad de 
Dédalo.
-.Evasión vital y evasión existencial.

En el segundo bloque de la conferencia, Oteiza se 
replantea los tres elementos del problema: el hombre, el 
arte y la ciudad. Entre la persona y la ciudad considera 
que existe una relación bidireccional: la persona construye 
la ciudad pero la ciudad, de alguna manera, construye o 
destruye a la persona. Oteiza cree que la ciudad, al igual 
que el hombre, tiene una doble dimensión, material y 
espiritual74. Pero, frente al funcionalismo estricto, la 
protección física, la ciudad nace para servir espiritualmente 
al hombre, como protección espiritual75:

Oteiza se sirve de lo expuesto en “A 
symposiom on how to combine architectura, 
painting and sculpture” (Nueva York, 1951) 
para establecer cómo se está planteando en 
ese momento la colaboración del arte y la 
arquitectura, posicionándose cercano a las 
ideas de Sert. 

Desde este análisis, Oteiza remarca que 
la integración tiene que partir en lo que 
es común para el arte y la arquitectura: 
el espacio (arquitectónico o urbano). No 
produciéndose desde la ocupación del espacio, 
con formas, colores, ruidos, etc., sino desde 
el respeto a ese espacio, que Oteiza denomina 
desocupación espacial: primacía del espacio, 
sobre el que se interfiere activándolo para 
convertirlo en un espacio que, además de 
resolver cuestiones funcionales, satisfaga las 
necesidades espirituales de la persona que lo 
habita. 

Oteiza da ejemplos de propuestas de 
integración como la de Mondrian y De Stijl, 
en la que la obra de arte se elimina quedando 
incorporada a la arquitectura. Oteiza coincide 
en que esa es la relación perfecta pero, a 
diferencia de ellos, mantiene la obra de arte 
como tal dentro del espacio arquitectónico, 
desde su servicio espiritual al habitante, como 
Mueble metafísico. También señala a Kiesler, 
que propone una arquitectura como escultura 
habitable.

Frente a estas opciones, Oteiza mantiene 
su integración partiendo de un arte 
desocupado, un arte=0, cuyo material es el 
espacio, en relación directa con la arquitectura 
en la que se instala, con los mínimos elementos 
formales y cuyo objetivo es completar las 
necesidades espirituales del habitante.

Fig. 61
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Lo que primero se inventa es la ciudad y luego la 
casa, aunque los tratados de arquitectura crean lo 
contrario.
La ciudad se inventa para reunir a los hombres 
contra la Naturaleza, contra el miedo espacial 
del mundo. El E [espacio] poblado del fuerzas no 
conocidas, casi todas enemigas. La arquitectura 
se crea para libertar materialmente al H 
[hombre] de la Naturaleza. Luego se inventa la 
casa para libertar al H [hombre] de la ciudad. 
Y finalmente se inventa el arte para libertar la 
individualidad del H [hombre] espiritualmente de 
la arquitectura, de la ciudad y de la Naturaleza.

Como hemos visto en el capítulo V, el 
redescubrimiento del crómlech en el proyecto del 
Monumento al P. Donostia en Aguiña fue para Oteiza 
la pieza que consiguió armar su pensamiento. Desde el 
crómlech comprende la finalidad del arte, su significado 
estético, espiritual y de servicio a la comunidad. En esta 
nueva actitud, desde la integración arquitecto + urbanista 
+ artista, se abre la nueva dirección que Oteiza nos 
propone seguir, teniendo el mismo material de trabajo las 
tres disciplinas, el espacio76: 

La arquitectura y la ciudad participan de la misma 
naturaleza espacial de la obra de arte. Tienen 
también en común –ciudad y obra de arte– el 
estar íntimamente relacionadas con un tipo de 
necesidades humanas y que tratan de resolver.

Oteiza recurre al mito griego de Dédalo para 
mostrar cuál es la misión del arte, la curación espiritual del 
hombre, y así aplicarla en la ciudad. Identifica en Dédalo 
una figura que es al mismo tiempo arquitecto y escultor, e 
interpreta el laberinto como las amenazas del mundo y la 
ciudad, con la muerte (sea física o sea espiritual). Explica 
que hay muchas versiones de esta historia, pero la que a él 
le interesa es aquella en la que Dédalo escapa del laberinto 
al esconderse en una estatua. Es su manera de explicar 
los dos tipos de evasiones que podemos buscar, una vital, 
hacia fuera, y otra existencial, hacia dentro. La primera la 
identifica con ocupación y la segunda con la desocupación. 
Y ese par de conceptos los aplica77 directamente sobre la 
ciudad: 

Hay horas en la ciudad, en que la vida se hace 
molesta, incómoda, la ciudad se torna inhabitable 
(Una ciudad ocupada por el ruido, por el color, 
por el movimiento), cuando es ella lo que sucede y 
nosotros los que hemos de subordinarnos. Esas horas 
en que sufrimos la ciudad es cuando la ciudad se 
nos impone. Hay momentos en que la misma ciudad 

es realmente otra, se apaga, se hace más lenta, en 
el que el espacio, un silencio espacial, se torna 
habitable. Contrariamente, la que habitamos, la que 
podemos ocupar, en la que podemos ser, en la que 
nosotros somos, esa es la verdadera ciudad.
Me refiero a una ciudad y me refiero igual a una 
obra de arte. 

Para finalizar este apartado, Oteiza adelanta78 una de 
las conclusiones sobre entender la ciudad como una obra 
de arte:

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

Bloque 3:
-.Naturaleza y expresión.
-.Desviaciones del arte contemporáneo.
-.Revisión de los conceptos espacio, tiempo, 
dimensión.

El tercer bloque de la conferencia es el que 
menos atañe al tema urbano y ha sido el más confuso de 
reconstruir. Sin embargo, al señalar casos concretos de 
edificios que ha visitado en la Exposición de Bruselas 
de 1958, el pensamiento de Oteiza se nos hace menos 
teórico y resulta más comprensible. 

Hemos comprobado que en junio de ese año79 
Oteiza, junto con su esposa, realiza un viaje hasta Bruselas 
para visitar la exposición, como demuestra esta fotografía 
frente al pabellón de la URSS (Fig. 62). No vamos a hacer 
una revisión de la arquitectura de la exposición80. Nos 
fijaremos en aquellos edificios o cuestiones que Oteiza 
mencione en la conferencia, pues es revelador descubrir 
qué opinión tiene sobre esta arquitectura y cómo toma 
alguna de ellas como referencia.

La Exposición de Bruselas no ha sido considerada 
desde la historiografía arquitectónica como un punto 
clave, destacando únicamente como obras relevantes el 
pabellón Philips de Le Cobusier y el alemán de Eiermann 
y Ruf (De Kooning y Devos, 2005, p. 67). La exposición 
se caracterizó por los alardes ingenieriles en la mayoría 
de los pabellones. Resulta importante para el ámbito 
nacional el pabellón español, de Corrales y Molezún, pues 
es considerado como un hito en el desarrollo de nuestra 
arquitectura. Como hemos visto en el capítulo V.3, Oteiza 
fue partícipe en su elaboración aunque, curiosamente, 
en la conferencia no hace ninguna referencia sobre este 
pabellón. 

En este tercer bloque, primero define la naturaleza 
de lo abstracto y repasa las diferentes interpretaciones 

Fig. 62. Boretsky; Abramov; Darvos y Polansky 
(1958) Pabellón de Rusia en la Exposición Universal de 
Bruselas. En la escalinata de acceso, sentada, la esposa 
de Oteiza, con los matrimonios Montes Iturrioz e 
Ibargoyen. Fotografía probablemente tomada por 
Oteiza
Fig. 63. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en 
la Exposición Universal de Bruselas. La zona más alta 
corresponde a la zona de exposición. La entrada se 
produce en la intersección de la zona de exposición 
y el cuerpo de servicios
Fig. 64. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en 
la Exposición Universal de Bruselas. Acceso
Fig. 65. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en la 
Exposición Universal de Bruselas. Alzado lateral, cuerpo 
de exposición, en el que también se mantiene el 
ritmo y se aprecia la variación de alturas
Fig. 66. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en la 
Exposición Universal de Bruselas. Planta

Fig. 62
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que se daban en ese momento. Diferencia el arte ligado 
a la expresión y a la Naturaleza, figurativo o no, del arte 
que él considera abstracto, definiéndolo como aquel que 
se apoya en el rigor espacial, no formal, y basado en la 
desocupación.Considera que uno de los errores del arte 
contemporáneo es que la obra de arte se presente como 
un espectáculo frente al espectador mediante música, 
luz, formas, colores. Oteiza no se centra solo en el arte81. 
También estudia casos concretos de edificios tomando 
como referencia los pabellones de la Exposición Universal 
de Bruselas de 1958.

Oteiza señala82 su interés por el pabellón de 
Finlandia, obra de Reima Pietilä, como ejemplo de 
relación entre el habitante y la arquitectura: 

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

El pabellón de Pietilä buscaba trasmitir el carácter 
finlandés, lo local, que le otorgaba, por ejemplo, la madera 
empleada, y que, al mismo tiempo, fuese una composición 
abstracta, lo universal83. El edificio se conforma en un 
gran espacio expositivo con forma trapezoidal en planta, 
al que se accede desde el punto central, con un cuerpo 

En el segundo bloque Oteiza determina 
el espacio como materia común al arte, a la 
arquitectura y a la ciudad, que tienen el mismo 
fin, dar servicio espiritual a la persona y a la 
comunidad. Por ello entiende la ciudad como 
una obra de arte.

En el tercer bloque Oteiza señala como 
un buen ejemplo de relación entre arte, 
arquitectura y habitante el pabellón de 
Finlandia de la Exposición de Bruselas, obra de 
Reima Pietilä.

Fig. 63 Fig. 64

Fig. 65 Fig. 66
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más bajo adosado de servicio y cafetería (Fig. 63 y Fig. 64). 
Exteriormente el pabellón tiene un ritmo muy marcado 
(Fig. 65), un módulo que varía en altura, más bajo en la 
zona central donde se produce la entrada y crece hacia los 
dos laterales. 

En planta (Fig. 66), la zona expositiva del pabellón 
se conforma en un espacio que crece, con forma 
trapezoidal, aunque el conjunto se articula por el módulo 
que rige el edificio. Este crecimiento es tridimensional, 
sucede también en altura. En la otra dirección, el plano 
del techo se inclina de manera uniforme (Fig. 67) y está 
realizado con listones de madera separados entre sí, 
tamizando la luz que se introduce desde los huecos que se 
generan en los escalonamientos de la cubierta (Fig. 69). 
Finalmente se pintan los lucernarios para lograr que la luz 
natural no llegue al interior del pabellón. 

Oteiza encuentra en este pabellón lo que considera 
una auténtica síntesis de la escultura y pintura con la 
arquitectura, pues no aparecen colocadas o superpuestas 
a ella. Las obras de arte desaparecen como tales, haciendo 
referencia a las ideas de Mondrian y De Stijl, trasformando 
el edificio, lo construido, en arquitectura84:

 
… el E [Espacio] como cálculo racional dentro 
de la casa y fuera en la ciudad si el E [Espacio] 
es atendido como disposición final para el 
espíritu. Aquí la integración del arte con la 
escultura, no muestra la presencia práctica del 
pintor ni del escultor. El tratamiento del espacio 
asume la pronunciación plástica no visible y 
ortográficamente, sino con acento oculto o tónico. 
Esta me parece ser la interpretación de las ideas de 
PM [Piet Mondrian]. El pabellón de finlandés de 
en Bruselas constituía en este sentido la más libre 

prodigiosa de las creaciones actuales. Pintura y 
escultura terminan en la arquitec. [arquitectura]. 
El edificio se convierte en arqui [arquitectura], la 
ciudad en obra de arte independientes del trabajo 
visible de pintor y esc. [escultor]
2– El caso anterior con la prolongación desde su 
acento espiritual estético. a una pintura y escultura 
en el interior y en el exterior del mismo espíritu 
del E [Espacio] arquitectónico puro, esto es 
vacío, desocupado, del orden espiritual que nos ha 
ocupado este informe. El regreso del crómlech a la 
ciudad. …

Si Oteiza alaba el pabellón finlandés, pone 
el de Francia (Fig. 70) como un mal ejemplo de la 
arquitectura, pues en una apuesta solamente desde la 
técnica. Este pabellón es una gran exhibición estructural, 
conformándose bajo una gran cubierta formada por dos 
superficies alabeadas que cuenta solo con tres apoyos 
(véase Benito y Pozo, 1958, pp. 770-771). Oteiza afirma 
que “En la arquitectura si la desviación se apoya en la técnica 
de construir, la arquitectura se expresa como ingeniería (pabellón 
francés de la Exposición de Bruselas)” 85.

Oteiza confronta el pabellón de Pietilä al alemán, 
obra de Egon Eiermann y Sep Ruf (Fig. 71 y Fig. 72). 
Se trataba de un edificio absolutamente transparente, 
elevado, que se organizaba en ocho piezas conectadas 
entre ellas mediante galerías abiertas. Oteiza entiende 
esta desmaterialización del objeto arquitectónico como 
una opción en la que el espectador tiene infinitos puntos 
de vista, el tiempo pesa tanto como el espacio. El edificio 
al ser tan abierto no genera un espacio para el habitante 
sino que expande este espacio hacia todas las direcciones, 
incorporando lo exterior, el movimiento, el entorno. La 

Fig. 68Fig. 67

Fig. 69

Fig. 67. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en la 
Exposición Universal de Bruselas. Interior de la zona de 
exposición
Fig. 68. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en la 
Exposición Universal de Bruselas. Interior. El diseño del 
interior fue realizado por el artista Tapio Wirkkala
Fig. 69. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en la 
Exposición Universal de Bruselas. Lucernarios de la zona 
de exposición desde el exterior
Fig. 70. Guillet, G. (arq.); Lafaille, Vallée y Sarger 
(ing.) (1958) Pabellón de Francia en la Exposición 
Universal de Bruselas. Se genera mediante una 
cubierta formada por dos paraboloides hiperbólicos
Fig. 71. Eiermann E.y Ruf S. (1958) Pabellón de 
Alemania en la Exposición Uuniversal de Bruselas. 
Pasarelas abiertas conectaban unas partes con otras. 
Fuente: (Materiales de Proyecto I.2004).
Fig. 72. Eiermann E.y Ruf S. (1958) Pabellón de 
Alemania en la Exposición Universal de Bruselas. La 
planta baja a veces aparecía cerrada por vidrios o 
servía como espacio cubierto y abierto donde se 
situaba la cafetería exterior. 
Fig. 73. Le Corbusier (1958) Pabellón Philips en la 
Exposición Universal de Bruselas. Interior, ambiente 
violeta 
Fig. 74. Poème électronique. Nube nuclear, 
secuencia 5, “How time molds Civilitation” 
Fig. 75. Le Corbusier (1958) Pabellón Philips en la 
Exposición Universal de Bruselas. Exterior
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naturaleza se incorpora al pabellón rompiendo la idea de 
espacio abstracto, vacío, espacio desocupado. 

Un edificio que destacó en la Exposición fue el 
Pabellón Philips (Fig. 75), realizado por Le Corbusier, 
con la colaboración de Edgar Varèse en la música, Jean 
Petit y Philippe Agostini, en el espectáculo visual y la 
participación de Iannis Xenakis como músico y arquitecto. 
Se planteaba una interacción total entre la música 
electrónica y la propia arquitectura. Por ello, el arquitecto 
y el compositor Edgar Varèse crearon el “Poème électronique” 
(Fig. 73 y 74), en el que se combinaban sonidos de una 
soprano, un coro, campanas y órgano. Edificio, música e 
imágenes proyectadas conformaban esta propuesta de arte 
total, considerándose “la primera manifestación de un arte 
nuevo: “juegos electrónicos”, síntesis ilimitada de color, la imagen, 
la música, la palabra y el ritmo.” (Boesiger, 1985, pp. 252-
253).

En su conferencia, Oteiza no hace referencia 
directa al pabellón de Le Corbusier. Pero habla de 
“silencio espacial” en relación directa con el término 
desocupación. Y condena el aumento de expresión basada 
en el movimiento y la luz, tanto en el arte como en la 
arquitectura, explicando86 que:

La reacción contra ese tipo falso de agitación 
artística se ha iniciado desde un terreno 
precisamente colectivo y no por el artista: la 
lucha contra el ruido de la ciudad y en la cita 
internacional de la Exposición de Bruselas. Y la 
reacción del ciudadano contra el alboroto de los 
medios de reproducción de discos mezclados y sin 
interrupción con voces, avisos, noticias, contra el 
falso sistema continuo de ocupación del espectador. 
Contra la supresión o asesinato del silencio.
La naturaleza de lo abstracto no es formal sino 
espacial, es gris, inmóvil y silenciosa desde ella 
es preciso replantearse la creación estética como 
servicio espiritual del Hombre. Lo demás puede 
parecer muy técnico y moderno pero carece de 
sentido, de humildad y de eficacia espiritual.

El pabellón finlandés es para Oteiza una 
verdadera síntesis del arte con la arquitectura, 
pues no aparecen piezas artísticas colocadas 
o superpuestas a ella. Las obras de arte 
desaparecen como tales, haciendo referencia a 
las ideas de Mondrian y De Stijl. Es un interior 
volcado en sí mismo, con un gran control en su 
relación con el exterior y con una apuesta clara 
por potenciar el espacio. 

Señala el Pabellón de Francia como un mal 
ejemplo, pues apuesta por una arquitectura 
basada en el alarde tecnológico. También 
confronta el Pabellón de Finlandia con el 
alemán, que considera excesivamente abierto 
y trasparente al exterior, incorporando la 
naturaleza que le rodea al espacio interno. El 
espacio pierde peso e importancia frente al 
tiempo.

En la conferencia no nombra al Pabellón 
Philips, pero Oteiza critica la arquitectura 
que incorpora un arte de expresión, luz, 
movimiento, ruido que aturde al espectador. 
Frente a esta opción, Oteiza defiende el 
planteamiento opuesto, la desocupación del 
espacio.

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 74

Fig. 73

Fig. 75
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Revisando vídeos de la época sobre la Exposición 
de Bruselas, especialmente los nocturnos, se hace patente 
que el movimiento, el color, la luz y el sonido eran parte 
fundamental del ambiente de la muestra87.

En la conferencia, al margen de rechazar esta 
expresión formal, sonora, visual y lumínica, Oteiza 
desglosa las tres posibles estrategias erróneas, que 
denomina desviaciones, que se pueden dar en la relación 
entre la escultura y la arquitectura, partiendo de ejemplos 
concretos. La primera desviación sucede cuando la 
arquitectura se convierte en escultura. Y como ejemplo 
señala la arquitectura de Niemeyer porque “trabaja sobre la 
belleza de la maqueta desde el exterior, como producto artístico, 
como escultura” 88. Oteiza viaja a Brasil en 1957 y por 
tanto, como hemos comentado anteriormente89, conoce 
su arquitectura. La Bienal misma se desarrollaba en el 
recién construido Pabellón Ciccilio Matarazzo (Fig. 76), 
diseñado por un equipo de arquitectos dirigidos por Oscar 
Niemeyer y Hélio Uchôa.

La segunda desviación que Oteiza identifica sucede 
cuando la escultura se convierte en arquitectura, señalando 
varios ejemplos, como el escultor Emilie Gilioli90. En 1956 
ambos escultores se conocieron (ver capítulo IV.2). Gilioli 
entendía sus propias esculturas (Fig. 77) como “modelos de 
casa”, maquetas formales de arquitecturas posibles. Oteiza 
tiene muy claro que ninguna de las dos artes tiene que 
convertirse en algo que no es propio, busca otro tipo de 
relación, tal como se confirmará en su propuesta para el 
Monumento a Batlle. 

Oteiza pone otro ejemplo de esta segunda 
desviación , que probablemente conocería a través de 
alguna publicación: la casa y taller del escultor italiano 
Umberto Mastroianni (1910-1998), premio internacional 
de escultura en la Bienal de Venecia en 1958. Este edificio 
fue construido por el escultor con el arquitecto Enzo 
Venturelli (1910-1996) en Cavoretto (Turín) en 1954 
(Fig. 78). La idea de una Architettura dell’era nucleare, a la 
que Oteiza hace referencia en su texto, era elaborada por 
Venturelli en esos años en referencia a su arquitectura 
realizada en la era del átomo.

La tercera desviación Oteiza la identifica en “la 
orientación actual de cierta arquitectura norteamericana que 

algo cansada del ascetismo de un Mies V der Rhoe [Rohe] toma 
resonancias barrocas y contactos con Gaudí” 91. No concreta 
arquitectos92 u obras determinadas que mantengan esta 
estrategia, pero explica que se trata de una arquitectura 
en la que, frente a la persona como centro del espacio, 
“sustituye esta posición lógica por la de organizar curvilíneamente 
los espacios como sorpresa que va a hallar el habitante”. Las 
afirmaciones de Oteiza podrían referirse al Museo 
Guggenheim de Nueva York de Wright, inaugurado en 
1959, que trabaja con formas curvas desplazando al 
habitante en un desarrollo espiral interior. Oteiza relaciona 
las formas curvas con la Naturaleza, podríamos decir, con 
la imitación de las formas naturales.

En este mismo apartado también hace referencia 
al pabellón de Austria, en relación con su propuesta para 
el Monumento a Batlle. Cuando analizamos el pabellón 
austriaco de la Exposición de Bruselas entendemos 
la relación con el proyecto de Oteiza y Puig para 
Montevideo. Es un edificio construido por el arquitecto 
vienés Karl Schwanzer y que obtuvo el Gran Premio de 
Arquitectura de la Exposición. Una vez acabada la muestra 
fue trasladado a Viena convirtiéndose, con ciertos cambios, 
en el primer Museo de Arte Moderno de la ciudad93. El 
pabellón original se trata de un edificio conformado por 
tres cuerpos independientes, dos rectangulares a ras de 
suelo y el principal elevado (Fig. 79). Este es un cuadrado 
de 40 m de lado y 10 m de altura, que parece flotar a 6 m 
del suelo mediante cuatro grandes pilares de hormigón. 
Sobre ellos, cargan cuatro grandes vigas de las que se 
suspende toda la estructura metálica. De este modo, la 
planta baja es un espacio abierto, una planta cubierta y 
abierta (Fig. 80). En el cuerpo elevado se genera un gran 
vacío central, definido en torno a los cuatro pilares, sobre 
el que vuelca todo el edificio, pues el cuerpo elevado 
hacia el exterior es opaco (Fig. 82). En uno de los laterales 
aparecen unas escaleras metálicas que conectan la zona de 
exposición elevada con el plano del suelo. Los materiales 
empleados son acero y vidrio. El interior es sobrio, 
coherente con el carácter de la arquitectura (Fig. 81).

¿Por qué Oteiza toma como referencia este pabellón 
para el proyecto del Monumento a Batlle que estaba 
desarrollando en ese momento?. Se trata de un edificio 
que se aleja de los alardes estructurales que encontramos 
en el pabellón Philips y en el de Francia, que Oteiza critica 
duramente. La estructura está presente pero de manera 
esencial, mínima. La temática se centra en la cultura 
artística austriaca, haciendo hincapié en la música, y se 
expone en el interior con gran sobriedad (Fig. 81), donde 
apenas diferenciamos arquitectura y diseño. El pabellón de 
Austria lo podemos definir como una gran pieza blanca, 
elevada, cerrada al exterior, y sin embargo, luminosa, 
que genera un gran espacio cubierto de acceso donde 
aparece la estructura sustentante del edificio. Es un espacio 

 Fig. 76. Niemeyer, O. Uchôa, H. (1957) Pabellón 
Ciccilio Matarazzo. Vista interior del desarrollo de 
las rampas curvas. Contrasta con el exterior del 
pabellón, un gran paralelepípedo 
Fig. 77. Gilioli, E. (1951) Paquier 
Fig. 78. Venturelli, E. (1954) Casa y taller Mastroianni 
en Cavoretto (Turín)
Fig. 79. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en la 
Exposición Universal de Bruselas. Conformado por dos 
cuerpos bajos y la zona de exposición elevada 
Fig. 80. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en 
la Exposición Universal de Bruselas. La planta baja es un 
espacio abierto, cubierto que gira en torno al patio 
de doble altura. La iluminación nocturna exterior 
de la zona elevada es total
Fig. 81. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en la 
Exposición Universal de Bruselas. Interior
Fig. 82. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria 
en la Exposición Universal de Bruselas. La zona de 
exposición, elevada, se cierra completamente al 
exterior 
Fig. 83. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en la 
Exposición Universal de Bruselas. Sección por el patio 
interior de la pieza elevada
Fig. 84. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a José 
Batlle. Alzado sur

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 76
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Bajo el término “desviaciones”, Oteiza 
agrupa las tres relaciones erróneas entre la 
escultura y la arquitectura. La primera, cuando 
la arquitectura se convierte en escultura, 
poniendo como ejemplo la arquitectura de 
Niemeyer. La segunda, cuando la escultura 
se convierte en arquitectura, presentando a 
un escultor como Gilioli, que entiende sus 
piezas como maquetas de edificios, o a un 
arquitecto como el italiano Enzo Venturelli. 
Comprobamos que existen ciertas relaciones 
formales entre ambas propuestas. Para 
la tercera desviación no concreta ningún 
edificio, solo hace referencia a determinadas 
arquitecturas americanas que abandonan el 
camino de Mies van der Rohe y se decantan 
por curvas y un barroquismo relacionado con 
Gaudí. Señala las curvas y el desplazamiento 
en espiral del habitante, por lo que lo 
relacionamos con el Museo Guggenheim de 
Nueva York de Wright.

En relación con el Monumento a Batlle, 
que está siendo desarrollado en momento, 
Oteiza menciona el Pabellón de Austria. 
Analizándolo descubrimos que el cuerpo 
principal tiene mucha relación con la propuesta 
de Oteiza y Puig para Montevideo. La sala 
de exposiciones del pabellón está elevada, 
generando un espacio abierto pero cubierto 
desde el que se accede. El interior es cerrado, 
iluminándose desde un patio interior, un 
espacio sobrio en el que el arte se incorpora 
a la arquitectura, mostrando una imagen 
unitaria.

Fig. 83

Fig. 80

Fig. 79

Fig. 81

Fig. 84

Fig. 82
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contenido, controlado, aislado y diseñado íntegramente. 
Frente al pabellón alemán (Fig. 71 y Fig. 72) totalmente 
abierto al exterior y partícipe de la naturaleza, el pabellón 
de Austria se cierra en sí mismo. Las formas terminan 
pesando menos que el espacio contenido. El arte queda 
incorporado a la propia arquitectura y apenas podemos 
diferenciarlo. Se trata de un planteamiento muy cercano al 
Oteiza y Puig para el Monumento a Batlle (Fig. 83 y 84), 
que trataremos en el siguiente apartado. 

Al margen de la exposición de sus ideas sobre la 
integración arquitectura y arte, en este apartado94 de la 
conferencia encontramos una reflexión de Oteiza sobre 
el Cementerio de Verdún (Francia) que será clave para 
entender el planteamiento del Monumento a José Batlle 
en Montevideo, que trataremos en el siguiente apartado de 
este capítulo. Probablemente Oteiza visitase el cementerio 
en su viaje desde Irún a Bruselas. 

Bloque 4:
-.Espíritu y desocupación espacial.
-.Afirmación estética del hombre.
-.Consistencia de lo abstracto.
-.Espacio verde, espacio gris y mueble 
metafísico.
-.Tratamiento actual de la ciudad como obra 
de arte.

En este cuarto apartado, Oteiza establece los 
fundamentos de la ciudad entendida como una obra de 
arte. Para ello, compara la ocupación de la ciudad con 
la de la obra de arte y, en consecuencia, aplica la misma 
estrategia que está descubriendo en sus esculturas: 
frente a la ocupación formal del espacio, lo llamativo o 
expresivo, propone una desocupación espacial, silenciosa 
y receptiva. Un verdadero arte abstracto no se basa ni el 
engrandecimiento de la obra de arte, como crecimiento 
de su escala, ni en el movimiento, en el sonido o la luz. 
Oteiza considera que se trata de un camino erróneo y 
lo identifica95 claramente en la ciudad, coincidiendo en 
ciertos aspectos con los expuestos por Sert96 en el coloquio 
americano con el que inicia Oteiza su conferencia, y lo que 
presenció personalmente en su visita a Bruselas: 

La reacción contra ese tipo falso de agitación 
artística se ha iniciado desde un terreno 
precisamente colectivo y no por el artista: la 
lucha contra el ruido de la ciudad y en la cita 
internacional de la Exposición de Bruselas. Y la 
reacción del ciudadano contra el alboroto de los 
medios de reproducción de discos mezclados y sin 
interrupción con voces, avisos, noticias, contra el 
falso sistema continúo de ocupación del espectador. 
Contra la supresión o asesinato del silencio.

Con una crítica a la dinámica general de la 
arquitectura de la Exposición de Bruselas, en la que 
prevalecieron los recursos técnicos en los pabellones de la 
mayoría de los países, y con una referencia, sin nombrarlo, 
a los planteamientos del pabellón Philips, Oteiza define97 
en qué consiste lo abstracto:

La naturaleza de lo abstracto no es formal sino 
espacial, es gris, inmóvil y silenciosa desde ella 
es preciso replantearse la creación estética como 
servicio espiritual del Hombre. Lo demás puede 
parecer muy técnico y moderno pero carece de 
sentido, de humildad y de eficacia espiritual.

En la conferencia, Oteiza describe98 el abandono 
de sus planteamientos escultóricos basados en la fusión de 
Unidades Malevich para definir un espacio concreto, “Mi 
sistema de fusión no me da el resultado que busco, formas y espacio 
se mezclan demasiado y vencen las Fs [formas] y el espacio se me 
apaga” (Fig. 85), y el nuevo proceso que está desarrollando 
en sus cajas vacías (Fig. 86): 

Después continuando las pruebas alcanzo a apagar 
la forma a frenarla. Y apartando las formas al 
exterior encuentro que ellas mismas en esa situación 
tienden a ponerse de espaldas al espacio de la 
estatua que trato de destacar. Un paso más y cierro 
el espacio que queda suelto interior y libre en una 
envoltura formal y secundaria.
Este momento puede resultar de una importancia 
excepcional en el campo experimental en que la 
obra de arte puede ser igual a cero (1) como obra 
de arte y no por supresión de la obra (como en la 
intuición Mondrian) 
(1) Mi finalidad: ampliación y concentración del 
espacio espiritual de la Arq [Arquitectura], para uso 
intimo del habitante

La fórmula matemática “=0” fue empleada por 
Malevich en su texto El espejo suprematista (Manifiesto del 
conocimiento absoluto) (1923) como representación de 
la esencia de la naturaleza de diversas categorías: Dios, 
alma, espíritu, la tecnología, etc., y por supuesto, el arte. 
El cero para Malevich representa lo absoluto, el infinito. 
Para Oteiza, representa la desocupación espacial: la 
expresividad de las formas desaparece, prevalece el espacio 
que se hace receptivo para la persona en cuanto cumple 
su misión trascendente, de servicio espiritual. Oteiza en 
su texto Propósito experimental Irún (diciembre de 1957) ya 
explica su concepto de receptividad:

En mis últimos ensayos para realizar esta estatua, 
el complejo espacio–tiempo resulta comprimido, 

Fig. 85. Oteiza, J. (1958) Error del escultor con protesta 
desde la escultura. Comprobación que a más actividad 
de las formas, menor espacialidad y receptividad 
Fig. 86. Oteiza, J. (1958) Caja vacía
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asumiendo la función de una corteza formal, 
envolvente, de estética consistencia, en cuyo 
interior queda el lado del espacio puro, que en mi 
uso personal experimento por vez primera como 
receptividad trascendente. 

Para referirse a la desocupación espacial, en la 
conferencia Oteiza emplea99 la fórmula “casa+arte=0”. 
La obra de arte no desaparece como tal, como defendía 
Mondrian o De Stijl, sino que toma otra posición respecto 
a la arquitectura, y por ello Oteiza afirma100: “Mi finalidad: 
ampliación y concentración del espacio espiritual de la Arq 
[Arquitectura], para uso intimo del habitante”. Y, como 
veremos, Oteiza continúa esta reflexión llevándola a la 
propuesta para el Monumento a Batlle. En otro punto de la 
conferencia, Oteiza explica101 el significado de “arte igual a 
cero”:

Elijo una pequeña habitación para encerrarme 
a pensar, un recinto cerrado, iluminado, desnudo 
y gris, semejante a la estatua que busco como 
mueble metafísico y hallo estas palabras de Ling 
yutang [Lin Yutang] sobre la casa china: “Y como 
la pintura misma –con más espacio vacío que 
pinceladas– el cuarto debe ser k´ungling, o vacío 
vivo” mi mujer me advierte: si trabajas ahí, te vas 
a dormir. Y pienso en mi intuición de la estatua 
como espacio desocupado o vacío activo, en la 
obra de arte igual a cero. En la formula única 
para el universo de Heisenberg = 0. Pienso en la 
naturaleza del sueño, vida = 0 pero de naturaleza 
infranqueable para la muerte, desocupación activa. 

Oteiza hace referencia al libro La importancia 
de vivir (1937) de Lin Yutang en el que se describen 
las características de las casas chinas y sus interiores, 
identificando esos rasgos con sus planteamientos sobre el 

mueble metafísico, la desocupación espacial y el arte=0. 
En palabras de Ling Yutang (1943, p. 138):

El ideal de los interiores chinos consiste en las dos 
ideas de sencillez y espacio. … Y como la pintura 
misma, el cuarto debe ser k’ungling, o “vacío vivo”. 
El factor más distintivo del diseño de una casa 
china es el patio con piso de piedra, similar en 
efecto a un claustro español, y que simboliza la paz, 
la quietud y el reposo.

Ling Yutang define k’ungling como noción estética 
china, relacionándolo con la vitalidad o ling102. Si existe 
exceso de materia esta cualidad no se puede dar y por ello 
se define como “vacio y vivo”. Se relaciona directamente 
con el espacio, con la desocupación espacial en términos 
oteizianos, y no con la acumulación de objetos o formas. 
Tal como afirma Amador Vega (2007, pp. 31-32), Oteiza 
conocía a autores asiáticos y señala que fue Luis Vallet el 
que, al mostrarle el escultor una de sus primeras Cajas 
vacías (Fig. 87), la relacionó con las teorías de Ling Yutang.

Si en el tercer apartado se refería al arte expresivo 
y ocupante, en el último bloque de la conferencia Oteiza 
se centra en la desocupación espacial, en el arte=0, 
definiéndolo103 como arte receptivo basado en el espacio 
y desde su servicio a las personas, que alcanza todas las 
escalas, desde la escultura a la ciudad:

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

En el último bloque de la conferencia La 
ciudad como obra de arte (1958), Oteiza se centra 
en concretar cómo tiene que ser la ciudad 
entendida como una obra de arte, aplicando los 
mismos criterios que en sus esculturas: frente a 
la ocupación formal del espacio, lo llamativo o 
expresivo, propone una desocupación espacial, 
silenciosa y receptiva. Y lo formula como 
un arte igual a cero “=0” para representar la 
desocupación espacial: la expresividad de las 
formas desaparece, prevalece el espacio que 
se hace receptivo para la persona en cuanto 
cumple su misión trascendente, de servicio 
espiritual. Un arte receptivo basado en el 
espacio y desde su servicio a las personas, que 
alcanza todas las escalas, desde la estatua a la 
ciudad.

Traslada este concepto a la vivienda 
proponiendo la “casa=0”, en relación con las 
reflexiones que realiza Ling Yutang sobre la 
viviendas y conceptos estéticos chinos, que 
relacionan la activación del vacío a través de la 
utilización de las mínimas formas.

Fig. 85 Fig. 86
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Para Oteiza la belleza natural se obtiene cuando la 
ciudad está integrada con la naturaleza, distinguiendo las 
“zonas verdes”, que define como espacios naturales que 
sirven para “proveer al ciudadano de energía vital”, para “poder 
escapar físicamente de la ciudad o traer a la ciudad las zonas de 
equivalencia para este servicio natural, desde la naturaleza” 109. 
En estas zonas verdes Oteiza plantea la posibilidad de que 
se dé el embellecimiento de espacios como han defendido 
Sert y Johnson. Señala110 que “una escultura tendría sentido 
con la naturaleza”. Cobra ahora sentido el collage de su 
escultura Estudio de crecimiento para un lugar con árboles 
(1958) en el espacio verde frente al Ayuntamiento de 
Rodovre (1956), obra de Arne Jacobsen (Fig. 46).

La belleza estética se da cuando la ciudad se 
convierte en una “construcción espiritual” 111. Si para Oteiza el 
arte es el remedio espiritual del hombre, la ciudad, como 
obra de arte, también ha de serlo. De este modo la ciudad 
alojará espacios desocupados y vacíos para la ciudadanía, 
definidos por el artista y por el arquitecto. Vuelve a poner 
el ejemplo112 del pabellón de Finlandia de la Exposición de 
Bruselas pues:

...constituía en este sentido la más libre y 
prodigiosa de las creaciones actuales. Pintura 
y arquitectura terminan en la arquitec 
[arquitectura]. El edificio se convierte en 
arqui [arquitectura], la ciudad en obra de 
arte independientes del trabajo del pintor y esc 
[escultor].

Oteiza, con la misma actitud que adopta en sus 
Cajas vacías, entendiéndolas como muebles metafísicos 
-esculturas que son capaces de contener un espacio, que 
cualifica como receptivo para la persona, dentro del 
espacio de la arquitectura- defiende que los proyectos 
arquitectónicos en la ciudad también son capaces de crear, 
dentro de ese espacio urbano, lugares de acogimiento 
para las personas. Los denomina “aisladores metafísicos”, 
definiéndolos113 como “espacios libres dispuestos como 
construcciones espirituales puras, para proveer la energía 
existencial, estética a la ciudad.”. Son desocupaciones 
espaciales de la ciudad, realizadas desde la arquitectura y el 
artista114:

En la ciudad = aislador metafísico (maquinas 
de evasión vital, de congestión especular. 
Desocupaciones activa vacío en lugares de excesiva 
pe [¿?], de soledad intima) zona gris. Espacios solos 
construidos desde el arquitecto con la integración 
del artista.

Oteiza identifica los aisladores metafísicos como 
zonas grises, pues el color gris es definido por el escultor 

Fig. 87. Ilustraciones seleccionadas por Oteiza 
(1963). Pié de foto: [52] Vacío estético (espacio religioso 
y Naturaleza (Oteiza). [53] Jardín de piedras, en Kyoto, 
Japón. Espacio vacío utilizado para la reflexión espiritual 
y religiosa, como espacio-cromlech en la tradición oriental. 
Las piedras, estéticamente indiferentes, tienen por función 
la definición del vacío espacial receptivo, exactamente al 
comportamiento de las figuras en la creación espacial vacio 
(final cromlech del Renacimiento) en la pintura final (Las 
meninas) de Velázquez

Establecido el carácter de lo abstracto como 
desocupación espacial y como espacio receptivo, para 
terminar su conferencia, Oteiza define los fundamentos y 
características del espacio urbano entendido como obra de 
arte. Se aleja de entender el arte como embellecimiento, 
tal como ha recogido en las posturas de Johnson y 
Sert en el simposium con el que inicia su conferencia. 
Oteiza parte104 de la actitud estética de la desocupación, 
defendiendo, frente a un arte abstracto expresivo que 
ocupa formalmente el espacio, otro arte “basado en la 
desocupación espacial. Incluso les hemos encontrado antecedente 
y definición en la más remota edad espiritual del arte, en el caso 
del cromlech frente al trilito”. Oteiza siempre habla sobre los 
espacios vacíos de la ciudad, no sobre lo construido.

Se plantea tratar a la ciudad como una obra de arte 
identificando tres posibles estrategias, que relaciona con 
las tres categorías de “bellezas objetivas”105 que él define106: la 
técnica, la natural y la estética. De este modo, en relación 
a estas clases de belleza, define establece cualidades de los 
espacios de la ciudad. La belleza técnica la relaciona con 
el funcionalismo más estricto, es “la lógica formal de lo útil. 
La máquina… en cuanto la ciudad funciona como una máquina, 
una herramienta” 107. La ciudad como solución material a la 
vida de las personas, no hay intervención desde el arte. Es, 
según sus palabras108, “Urbanística funcional”.

Fig. 87
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como identificativo del espacio, explicando115: “En el orden 
espiritual hemos definido como zona gris, estos espacios que en 
la construcción de la caa [casa] y en la de la ciudad, hacen el 
espacio material sus valores racionales trascienden en valor estético 
y absoluto”. 

Como ha comprobado en su viaje a Bruselas, 
Oteiza está planteando una nueva dirección alejada de 
la tecnología y basada en otros valores. Si Le Corbusier 
define la casa como una máquina de habitar y trasporta 
sus ideas hasta la creación de la ciudad, Oteiza no niega 
este funcionalismo pero no es suficiente. El hombre tiene 
dos aspectos a cubrir: el material y el espiritual. Y el arte 
tiene como fin último su curación espiritual. La ciudad 
debe ser entendida como lo fue en su propio origen, 
como el crómlech prehistórico, “El regreso del cromlech a 
la nueva ciudad” 116, construcción espiritual de protección, 
un espacio receptivo, es decir, una obra de arte. Por eso 
Oteiza afirma117: “...cuando la máquina para vivir se convierte, 
en la casa o la ciudad, en construcción espiritual.” 

VI.3.3. Síntesis de las ideas principales.

La mirada de Oteiza sobre la ciudad no puede 
desligarse de las conclusiones que estaba obteniendo desde 
sus esculturas en ese momento, cuyos planteamientos ya 
esbozaba en Propósito experimental 1956-1957:

La naturaleza de lo abstracto se nos revela como un 
silencio espacial, como intimidad religiosa y 
receptiva, que se opone a la actividad formal. Nos 
oponemos al arte actual de expresión, llamativo 
y formal con un arte receptivo y de servicio 
espiritual. … un arte basado en la desocupación 
del espacio…

Las ideas Oteiza sobre el entender la ciudad como 
una obra de arte las sintetizamos en cinco aspectos: 

1_El arte que Oteiza propone se define desde la 
desocupación formal, formulándose como “arte=0” 118 que 
significa “… igual a cero como expresión formal” 119, conclusión 
fundamental que en 1958 estaba alcanzando con las 
Cajas vacías y metafísicas. Al primar el espacio frente a 
la forma, como desocupación formal, y dotarlo de una 
finalidad espiritual para la persona, se define como Espacio 
receptivo. Oteiza lo descubre en el crómlech de Aguiña 
y lo identifica en las pinturas de Velázquez. El arte=0 es 
aplicado a todas las disciplina, como hizo Malevich en 
El espejo suprematista (Manifiesto del conocimiento absoluto) 
(1923). 

Pero este arte=0, al integrarse con la arquitectura 
y la ciudad, no significa que el arte como tal desaparezca, 

en la línea defendida por Mondrian y el grupo De 
Stijl. La obra de arte puede mantenerse en el espacio 
arquitectónico como Mueble espiritual, definido por 
primera vez en Propósito experimental Irún120: “Estatua o 
pintura como objeto, mueble o aparato destinado al alma del 
hombre, para recibirla, sanar su angustia, curar su muerte”.

2_Rechazo del embellecimiento o decoración de 
la ciudad mediante la colocación de obras de arte. Por 
tanto, Oteiza se distancia de la postura de los arquitectos 
Johnson y Sert descrita en el simposio celebrado en el 
MOMA en 1951. También rechaza ejemplos como la sede 
de Unesco en París (en la Carta a André Bloc. La escultura 
contemporánea se ha detenido) o determinados pabellones de 
la Exposición de Bruselas que apuestan por el espectáculo 
tanto de formas, luces y movimiento como de alardes 
técnicos. 

3_La ciudad no es entendida desde un punto de 
vista formal, desde la masa, sino desde el espacio –la calle, 
la plaza o el espacio verde– que se convierte en receptivo 
para la persona. Por ello, si sus esculturas son Muebles 
metafísicos dentro del espacio de la arquitectura, en la 
ciudad deben generarse Aisladores metafísicos o Zonas 
grises que son definidos como: 

-.construcciones-crómlech dentro de la ciudad 
-.desocupaciones del espacio como pura actividad 

receptiva
-.espacios creados desde el arquitecto con la 

integración del artista
Los espacios verdes tienen justificación para Oteiza 

como partes de la naturaleza dentro de la ciudad y, de 
este modo, sí que pueden alojar piezas artísticas, como el 
ejemplo del collage de Oteiza (Fig. 46) del Ayuntamiento 
de Rodovre (1956).

 Para Oteiza la belleza no es suficiente justificación 
para incorporar la obra de arte en la ciudad. La ciudad es 
espacio y por tanto tiene que ser desocupada formalmente, 
colaborando en ello el arquitecto y el artista. Mediante 
esta integración se generan espacios receptivos dentro de 
la ciudad, al servicio espiritual de la comunidad.

4_Es necesaria la colaboración entre el arquitecto 
y el artista desde el mismo trabajo en el espacio, 
arquitectónico o urbano, y se justifica por su servicio 
espiritual, al hombre o a la comunidad. El arte es el 
tratamiento espiritual de la ciudad. Oteiza sintetiza esta 
integración en la siguiente formula “casa+arte=0” 121.
Esta ecuación la reescribimos con una formulación 
más clara y que es igualmente aplicable a la ciudad: 
[arquitectura]+[arte=0] y que desarrollaremos en el 
siguiente apartado, en relación con su aplicación directa en 
el Monumento a Batlle.

Oteiza aplica la desocupación espacial 
a la ciudad entendiendo el espacio urbano 
como receptivo. Rechaza el arte como 
embellecimiento aplicado a la ciudad, tal 
como ha recogido en las posturas de Johnson 
y Sert en el Simposium con el que inicia su 
conferencia. 

Como la obra de arte, la ciudad responde 
a tres tipos de belleza que atañen a la ciudad: 
la técnica, la natural y la estética. La belleza 
técnica la relaciona con la solución exacta a un 
determinado uso, las necesidades materiales 
que la ciudad tiene que cubrir. Y tras su 
experiencia en la Exposición de Bruselas de 
1958, se aleja de la tecnología aplicada como 
ocupación y expresión (ruido, movimiento, 
luz, color) que entiende como decoración.

Desde la belleza natural diferencia los 
espacios verdes, espacios libres y vacíos en los 
que se acoge lo natural para facilitar y satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos, relacionados 
con la naturaleza.

Para la belleza estética en la ciudad, Oteiza 
aplica lo aprendido en sus esculturas. Si el 
arte es el remedio espiritual del hombre, la 
ciudad, como obra de arte, también ha de 
serlo. De este modo, la ciudad alojará espacios 
desocupados y vacíos para la ciudadanía, 
definidos por el artista y por el arquitecto. 
Espacios activos que identifica con el color 
gris, el que representa estéticamente el 
espacio.

Estas cuestiones no son simple teoría. 
Oteiza las está aplicando en Montevideo, en su 
propuesta para el Monumento a Batlle.
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5_ Oteiza explica cómo se ha de producir la 
integración arte y arquitectura. De la categorización de 
Sert (Sert, 2011b) expuesta en el simposium (integrada, 
aplicada o yuxtapuesta, y relacionada) a Oteiza le 
interesa la primera, cuando arquitectura y obra de arte 
son pensadas al mismo tiempo. En otro momento de 
la conferencia Oteiza explica qué opciones erróneas 
pueden suceder, poniendo ejemplos concretos: cuando 
la arquitectura es una escultura; cuando la escultura 
se trasforma en arquitectura; y cuando el espacio 
arquitectónico no es destinado para el espectador.

 Oteiza especifica tres integraciones: la integración 
figurativa, la abstracta y la que se da sin arte, que es la 
que él defiende. Señala dos referencias de esta última, a 
Mondrian y Aalto (pabellón de Finlandia en la Exposición 
de Nueva York, 1939). De los pabellones de la Exposición 
de Bruselas de 1958 señala el de Finlandia realizado por 
Pietilä y el de Austria, obra de Schwanzer. Ambos influirán 
en el proyecto del Monumento a Batlle, que se superpone 
temporalmente con la conferencia.

Conclusión.

Tras el análisis y la comparación con los otros 
textos escritos por Oteiza durante el año 1958, incluida la 
Memoria del Monumento a Batlle, se concluye que en la 
conferencia de Valencia el tema de la relación arte y ciudad 
se expone de manera más amplia, mejor estructurada y 
con mayor profundidad. 

Oteiza es capaz de transportar las conclusiones 
alcanzadas en su trabajo escultórico a la ciudad. El “espacio 

receptivo” desarrollado en su escultura es aplicado a 
todas las escalas humanas, desde el “mueble metafísico” 
–esculturas que son capaces de contener un espacio 
receptivo dentro del espacio de la arquitectura–, al 
“espacio gris” de la ciudad, lugares de acogimiento para el 
hombre, aisladores metafísicos dentro del espacio urbano.

Esta conferencia es el origen de su pensamiento 
sobre la ciudad. Este texto está ligado al proyecto 
arquitectónico en el que se materializan esas reflexiones, 
el Monumento a Batlle. Por tanto, hay que considerar 
que ambos trabajos están relacionados íntimamente. No 
se puede entender la propuesta del Monumento para 
Montevideo sin los planteamientos de la conferencia de 
Oteiza en Valencia, cuerpo teórico en el que se apoya. 
Además, entre sus notas de preparación, Oteiza hace 
referencia al Cementerio de Verdún, en Francia, visitado 
en su viaje a la exposición de Bruselas (Fig. 100 y 101). 
Oteiza reflexiona sobre los elementos que conforman este 
cementerio, que integra lo sagrado y lo conmemorativo, 
estableciendo una serie de conclusiones que explican el 
origen de la configuración del proyecto del Monumento 
a Batlle. El cementerio de Verdún es reducido a su 
mínima expresión formal para generar la propuesta de 
Montevideo, sintetizándolo a los mínimos elementos 
formales y generando un espacio gris, un aislador 
metafísico dentro de la ciudad.

Las ideas que Oteiza desarrolla en la conferencia 
implican un paso más en el proceso que le llevó a 
abandonar la escultura como experimentación, para 
trabajar en la realidad de la vida, integrada en todos los 
intereses de la ciudad.
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La ciudad sirve de apoyo al H [hombre], es la forma 
de su vida de relación. El arte se apoya en la ciudad, 
en la tierra, lo mismo que el hombre y escapa de la 
vida y de la muerte, sirviéndole de imagen y apoyo 
espiritual, identificándose con él, con su más íntimo 
afán existencial.
La arquitectura y la ciudad participan de la misma 
naturaleza espacial de la obra de arte. Tienen 
también en común –ciudad y obra de arte– el estar 
íntimamente relacionadas con un tipo de necesidades 
humanas y que tratan de resolver. En los órdenes 
espacial y humano, ¿en qué aspectos coinciden, qué 
problemas tienen en común y qué diferencias?
Oteiza, J. (1958) La ciudad como obra de arte122.

El Monumento a José Batlle en Montevideo 
(Uruguay) es un trabajo fundamental en la trayectoria 
y pensamiento de Oteiza. Su importancia reside en que 
el escultor, junto al arquitecto Roberto Puig, realiza 
un proyecto arquitectónico y urbano en un espacio 
determinado en el que es capaz de materializar, que 
no construir, sus ideas expuestas en la conferencia La 
ciudad como obra de arte (1958). Plantea un nuevo tipo de 
colaboración entre el arte y la arquitectura, entre el arte y 
la ciudad.

En los dos primeros puntos de este apartado 
nos vamos a centrar en las dos versiones del proyecto 
(1958, 1959) que se corresponden con las dos fases 
del concurso. Prestamos especial atención a las 
referencias arquitectónicas que, por parte de Oteiza, 
condicionaron esta propuesta, ligadas a los conceptos 
desocupación espacial y monumentalidad. En el tercer 
punto profundizamos en la integración entre el arte y 
la arquitectura que se plantea en el proyecto, teniendo 
presente las ideas que Oteiza expone en su conferencia 
valenciana. Para finalizar, reflexionamos sobre la idea 
de la ciudad entendida como obra de arte, señalando las 
transferencias desde la escultura de Oteiza a la propuesta 
del Monumento y la construcción de la que hemos 
denominado, ciudad-escultura.

Estado de la cuestión. 

Zuaznabar (2002), en un breve texto, fue 
el primero en estudiar el Monumento a Batlle. 
Recuperando la información publicada en Nueva 
Forma (Oteiza 1933-68. 1968) hace una descripción 

de la propuesta que relaciona con otros proyectos 
arquitectónicos de Oteiza. 

En 2007 publiqué De la escultura a la ciudad. 
Monumento a Batlle en Montevideo. Oteiza y Puig, 1958-1960 
en el que estudié las diferentes etapas de proyecto hasta 
su entrega y defensa en Montevideo por Oteiza. Como 
material de trabajo conté con la documentación del 
AFMJO. Los aportes fueron, aparte de lograr un recorrido 
cronológico de todo el proceso: sacar a la luz la segunda 
fase del proyecto, su memoria y redibujar la propuesta; 
conectarlo con algunas ideas de la conferencia de Oteiza 
en el ateneo valenciano; la influencia del cementerio de 
Verdún; y un borrador de una novela del escultor sobre la 
ciudad uruguaya, La colina vacía (Oteiza, 1960). 

Ese mismo año se lee la  Tesis Oteiza. Arquitectura 
como desocupación espacial (Moral Andrés, 2007), 
posteriormente publicada (Moral Andrés, 2011). La  Tesis 
se estructura en dos bloques, una, referida a la parte 
documental y otra, a la comprensión e interpretación 
del proyecto. Respecto a la primera parte, cabe señalar 
que la documentación aparentemente no conocida que 
aporta esta  Tesis había sido previamente publicada (López 
Bahut, 2007), pues el material conservado en el AFMJO 
no se investigó. Moral no establece nuevas conexiones 
entre los otros proyectos arquitectónicos de Oteiza y el 
Monumento, se limita a señalarlos y a describirlos. Desde 
mi punto de vista me parece interesante la relación que 
establece entre el Monumento a Batlle y tres propuestas 
escultóricas de Oteiza del año 1958 que señala como 
posibles bocetos escultóricos con los que se ensayó la 
propuesta de Montevideo. Pero no alcanza ninguna 
conclusión contrastada El autor las elige por fecha (1958) 
y, de manera un tanto dudosa, por su título (alguno de 
ellos puestos por Oteiza años después), seleccionando 
aquellas que contengan la palabra “arquitectura”. 

Gracias a una beca del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, a principios de 2008 pude 
realizar el viaje que Oteiza hizo en 1960, con motivo de la 
entrega del proyecto del Monumento a Batlle, pudiendo 
visitar el lugar; entrevistarme con el arquitecto Clorindo 
Testa, que llegó también a la final del concurso; hablar con 
el crítico y galerista Raúl Zaffaroni, en cuya casa se alojó 
Oteiza; acceder a documentación; y recoger información 
de la repercusión de la estancia de Oteiza en el ambiente 
montevideano.

Un grupo de investigadores de la Universidad del 
País Vasco publicó La colina vacía: Jorge Oteiza, Roberto Puig. 

VI.4. Arquitectura+ Arte en la 
Ciudad: El Monumento a Batlle en 
Montevideo

El Monumento a Batlle es un proyecto 
fundamental para Oteiza, realizado con el 
arquitecto Roberto Puig, porque es capaz 
de materializar sus reflexiones sobre la 
integración del arte y la arquitectura y su 
teoría de la ciudad, abordando cuestiones 
como la desocupación espacial y la 
monumentalidad.

Es un proyecto bastante estudiado. Por 
ello, el objetivo de este apartado es descubrir 
las referencias arquitectónicas que se tomaron 
para su realización, en la concreción de la 
integración arte y arquitectura desde el 
pensamiento de Oteiza, y en las trasferencias 
de conceptos escultóricos al espacio urbano.
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Monumento a José Batlle y Ordóñez, 1956-1964 (Arnáiz et al., 
2008). El principal aporte de este trabajo es la recopilación 
de documentos y su transcripción, y la localización de 
fotografías de la maqueta en el archivo del fotógrafo 
Pando.

El Monumento a Batlle es un proyecto fundamental 
en la trayectoria de Oteiza y, a la vista de las publicaciones 
que hemos señalado. ¿Cuál es el sentido de incluir el 
Monumento a Batlle como apartado específico en esta 
investigación? Partimos de un conocimiento exhaustivo 
del proyecto y de la documentación de Oteiza. En base a 
esto quiero centrarme en las referencias arquitectónicas 
que se tomaron para su realización, en la concreción de la 
integración arte y arquitectura desde el pensamiento de 
Oteiza, y en las trasferencias de conceptos escultóricos al 
espacio urbano.

Marco temporal del desarrollo del concurso.

El concurso fue convocado en 1957, finalizando 
el 30 de diciembre de 1958 el plazo de presentación 
de los trabajos no-americanos. Teniendo en cuenta que 
Oteiza vuelve de São Paulo a finales de 1957, se puede 
afirmar que el proyecto se elaboró a lo largo del año 1958, 
presentándose a finales de ese año. El proyecto se dilatará 
varios años, tanto por las modificaciones de la propuesta 
inicial, para la segunda fase del concurso en 1959, como 
por la polémica y protesta que generó su fallo. 

En marzo de 1959 se produjo la primera selección 
de tres trabajos: el español, el italiano y el argentino. 
Oteiza y Puig reajustaron el proyecto para la fase final.
Seguramente vieron claras sus posibilidades de éxito y, 
al igual que hizo para la IV Bienal de São Paulo, Oteiza 
entregó en mano esa documentación. Así en febrero de 
1960, junto con su esposa, partió123 hacia Montevideo, 
también visitando Lima, Buenos Aires y Brasil. El 27 de 
mayo se produjo el fallo del Jurado con la consiguiente 
polémica. Regresaron a España en septiembre de 1960.

Roberto Puig.

El arquitecto Roberto Puig-Adam Álvarez fue 
profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid entre 1963 y 1967. Expuso su forma de entender 
la enseñanza en una serie de tres artículos (1964a; 1964b; 
1965) en los que reclamaba, entre otras ideas innovadoras, 
un cambio de actitud en el trato del alumnado: dejar de 
considerar al estudiante como un sujeto receptivo y pasivo 
y tomarlo como activo.

Además de este concurso con Oteiza (Fig. 88), 
participó en el concurso para el Edificio Peugeot en 
Buenos Aires (1962), y obtuvo un accésit en el convocado 
para el Kursaal en San Sebastián (1965), realizado junto 

a Fernando Pulin. Entre su obra construida, destacan un 
hotel en Albacete (1969) y un hotel de turismo en Mojácar 
(1969), en el que Puig realizó varios murales para las zonas 
comunes. Murió a mediados de los años ochenta.

VI.4.1. El proceso creativo de la primera 
propuesta, año 1958.

Para la realización en Montevideo de un 
Monumento a José Batlle y Ordoñez se convocó un 
concurso un concurso público de ámbito internacional. 
En octubre de 1957, desde la embajada de España en 
Uruguay, se instó a la sección de Fomento de las Bellas 
Artes (Ministerio de Educación Nacional) a dar máxima 
prioridad a la difusión de este concurso124, aunque no he 
podido determinar el número de arquitectos españoles 
que participaron. El concurso fue convocado estando en 
el poder el Partido Colorado en medio de una grave crisis 
económica del país. En 1958, tras 93 años interrumpidos 
de gobierno colorado, los Blancos ganaron las elecciones 
por abrumadora mayoría. Por ello, era fácil esperar que, 
aunque se realizara el concurso, no existiese apoyo para 
construir este monumento a uno de los históricos líderes 
del partido colorado, José Batlle y Ordóñez125.

El lugar para el monumento (Fig. 89) se ubicaba 
entre la ciudad y el Río de la Plata, junto a un pequeño 
cabo llamado Punta Ramírez. Se trataba de una zona donde 
el trazado urbano en cuadrícula, propio de las ciudades 
coloniales, desaparecía para dar paso a algunas playas y 
a un eje verde que enlaza varios parques en la costa: el 
Parque Rodó, la Escuela de Ingeniería y el Parque de las 
Instrucciones (Fig. 89). En el solar había una pequeña 
colina de forma alargada, ligeramente oval, con orientación 
longitudinal norte-sur. Estaba rodeado por dos vías, al este, 
por la avenida Doctor Chacón y al oeste, por la Rambla del 
Presidente Wilson. Al norte, aprovechando unas antiguas 
canteras, existía un teatro de verano, al aire libre, con unas 
pequeñas instalaciones que, según las bases del concurso, 
tenía que ser respetado. Hoy en día, el teatro se mantiene 
en funcionamiento (Teatro de Verano de Ramón Collazo) 
y el resto del solar ha sido incorporado al eje de parques 
montevideanos (Fig. 90). La visión de la colina desde 
la zona del puerto nos da una idea del fuerte impacto 
visual que tendría la intervención en la zona destinada al 
Monumento a Batlle en la imagen de la ciudad (Fig. 91).

En 1960 Oteiza visitó el emplazamiento una vez 
elaborada y presentada la propuesta, describiendo126 del 
siguiente modo la ciudad de Montevideo, comparándola 
con su vecina Buenos Aires: 

La ciudad es bastante menor que Buenos Aires, pero 
es grande aunque su extensión que usualmente se 

Fig. 88. Oteiza y Puig en Madrid, 1959
Fig. 89. Arriba, fotografía aérea con la situación 
del solar (2007). Abajo, fotografía de 1957 del 
emplazamiento
Fig. 90. Vista panorámica de la colina y su relación 
con la zona verde, el mar y la ciudad de Montevideo 
(enero 2008)
Fig. 91. Vista panorámica de la zona de la colina 
desde la ciudad más antigua (enero 2008). Marcado 
en rojo la zona de actuación

Fig. 88

Fig. 89
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vive, es breve y cercana y puede repetirse en cada 
oportunidad, sin un cambio sensible temporal. La 
ciudad no se modifica, es lenta, se tiene posibilidad 
cierta de volver a emprender una gestión 
comenzando de nuevo sin que las condiciones 
anteriores hayan sido alteradas sensiblemente. 
La ciudad esta quieta, está más fuera del mar y 
enfrente (enfrente a la salida hacia el norte y a la 
izquierda, de Buenos Aires). En esta ciudad no he 
entrado por el aire pero la conozco igual y puedo 
describirla mejor desde arriba. Todas las calles van 
a dar al paseo costanero, más bien salen de él para 
darle la espalda, para olvidarlo inmediatamente. 
Bajo apoyado en el viento contrario, dejándome 
caer, hacia este paseo. Una vez en el, hacia la 
izquierda, no encuentro resistencia alguna, y 
camino, hasta encontrarme lentamente y enseguida, 
con la Colina.

Oteiza entiende127 el lugar desde la perspectiva de 
la desocupación, del espacio, y por ello establece relación 
con los crómlechs prehistóricos vascos, como imagen de 
espacio receptivo definido con la mínima materia:

Cuando desembarqué en este país mi primer 
cuidado fue visitar el pequeño lugar que se nos 
había destinado para nuestro trabajo, la pequeña 
colina. Comprobé su relación posible con uno 
de nuestros círculos vacíos. La pequeña colina 
se iba apagando, se le iban cerrando los ojos, 
como la cabeza de un pájaro agonizante que se 
hubiera acercado al mar, que se hubiera recostado 
definitivamente y con su último movimiento 

extendía la cabeza. La carretera se desviaba a su 
lado recorriéndola, dándole la vuelta como un 
animal moribundo. Mi trabajo debía consistir en 
dejarla vacía, no permitiendo que se apagara una 
humana ternura que la hacía apartada de todas las 
cosas y todavía con vida. 

Para Oteiza, este proyecto suponía enfrentarse a un 
trabajo en una ciudad real, Montevideo. Se vio obligado 
a materializar conceptos que estaba reflexionado de 
manera teórica como, por ejemplo, la idea de comunidad, 
el nuevo sentido de monumentalidad, o la integración 
de arquitectura y arte. Por tanto, lo substancial de 
este proyecto es que estas ideas toman forma dentro 
de un espacio urbano concreto y con unas funciones 
determinadas a resolver. 

La primera propuesta de Oteiza y Puig.
 
Para analizar el proyecto presentado a la primera 

fase del concurso, a finales de 1958, solo contamos con 
las imágenes y la memoria que lo acompañaba. No se 
ha encontrado la información de la convocatoria del 
concurso, con la que se podría determinar que establecían 
exactamente las bases. Unicamente en el dossier128 que 
Oteiza y Puig preparan para reclamar el fallo final del 
jurado se analizan las bases del concurso, en las que se 
establecía la documentación que había que entregar y los 
plazos para hacerlo. En este documento también se recoge 
el programa del concurso, al que se va haciendo referencia 
a la hora de establecer el objeto del mismo y otros datos, 
como por ejemplo el emplazamiento: sobre el río, y en 
el espacio limitado por la rambla costanera, Presidente 

El concurso se convoca en abril de 1957 
cerrándose la primera fase en diciembre de 
1958. Mientras se desarrolla el concurso, en 
Uruguay se produce un cambio de gobierno, 
abandonando el poder el partido al que 
perteneció José Batlle y Ordoñez. Esto influirá 
negativamente en el resultado.

El emplazamiento del monumento es 
una pequeña colina que se sitúa enfrente al 
Río de la Plata, dentro de un eje de varios 
espacios verdes. Existe un teatro de verano 
que se debe conservar. El lugar elegido tiene 
fuerte presencia en la costa montevideana, un 
pequeño cabo que se percibe desde la zona más 
antigua de Montevideo. 

Fig. 90

Fig. 91
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Wilson y la avenida Doctor Cachón, erigiendo su masa en 
el parque Rodó. En la base 5º del concurso se determina 
la documentación para la primera fase: planta general, 
planta de cada nivel, dos secciones, cuatro alzados, 
fotomontaje de la implantación, boceto de pintura o 
escultura, memoria explicativa y presupuesto. En la base 
9º se fijan los tiempos y plazos del concurso: “Primera 
fase, plazos de entrega: 15 diciembre de 1958 para Uruguay, 
Argentina, Brasil y Paraguay y 30 diciembre de 1958 para el 
resto”.

Lo único que nos permite hacernos una idea del 
material que fue presentado en esta primera fase es una 
carta129 que Puig escribe a Oteiza en la que, además de 
exponer las estrategias a seguir en la reclamación que 
están elaborando, que será presentada ante la Unión 
Internacional de Arquitectos (París), comenta lo que 
le ha contado Oteiza de la exposición de los proyectos 
presentados que se estaba celebrando en Montevideo:

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

El primer proyecto presentado por Oteiza y Puig, 
materializado en una maqueta general (Fig. 92 y Fig. 94), 
se estructura en cinco puntos fundamentales: el edificio, 
el cuadrado negro, la viga volada, las conexiones con la 
ciudad y el tratamiento dado a la colina. El módulo que 
organiza todo el proyecto, relacionando las diferentes 
partes que lo conforman en todas las escalas, es de tres 
metros.

Las conexiones del Monumento con la ciudad 
se producen en dos puntos, uno ya existente, pues se 
mantiene el puente que salva el gran desnivel con el 
parque contiguo, al este de la colina. El otro acceso, 
destinado a los coches, se produce desde el suroeste, 
partiendo de la avenida del Doctor Chacón y alcanzando 
una primera plataforma de aparcamiento. A este nivel 
también llega el puente peatonal. Desde esta cota se sigue 
subiendo hasta alcanzar otra zona de aparcamiento desde 
la que se accede a la plataforma de entrada, en la parte 
más alta, parcialmente cubierta por el propio edificio. 
Como transición hacia la naturaleza, esta plataforma se 
prolonga hacia el sur, enfrente del edificio. Un rectángulo 
de 38x18m que se marca en el terreno y se cubre de 
césped y que es llamada “zona de expansión”. Respecto al 
tratamiento dado a la colina, esta es respetada como tal, 

manteniendo, en la zona norte, el teatro al aire libre que 
aprovecha las antiguas canteras.

El edificio propuesto, primer elemento 
fundamental del proyecto, es un prisma horizontal 
blanco, de 54x18 m y una altura de 12 m. En lo alto 
de la colina, este contenedor flota gracias a seis pilares 
metálicos, creando un acceso acristalado al nivel de la 
planta baja. Se genera una plataforma rectangular de color 
negro que serviría de enlace entre los aparcamientos y 
el acceso. El edificio se abre superiormente, mediante 
un sistema continuo de lucernarios, y las paredes se 
cierran con placas de hormigón abujardadas en ambas 
caras. Por tanto, toda la estructura metálica es vista 
solamente desde el interior. La pieza se entiende como 
una gran viga elevada, abierta al cielo y a la luz, silenciosa 
y cerrada al exterior. En la memoria130 del proyecto, los 
autores afirman que “con el prisma rectangular queremos 
comprometernos a no expresarnos con la arquitectura que hemos 
de reducir y callar”. 

Según las bases del concurso, el edificio debía 
albergar el pensamiento de José Batlle y Ordóñez, 
generando espacios que permitiesen la realización de 
nuevos estudios sobre su obra e investigaciones de carácter 
social y político. Para lograrlo, la arquitectura debía 
contener, como funciones principales, una biblioteca y 
un gran auditorio. Oteiza y Puig se proponen responder 
de manera eficaz y racional a este programa de usos, 
planteando una organización del espacio interior clara, 
ordenada y simétrica (Fig. 93). 

Al elevarse el prisma horizontal, se genera un 
espacio cubierto que, parcialmente, se cierra con vidrio, 
creando un amplio y trasparente vestíbulo en planta baja. 
De él parten dos escaleras que conducen a un espacio 
central que funciona como distribuidor del auditorio y 
la biblioteca, y al mismo tiempo, aloja los servicios, un 
pequeño bar, un despacho para el conferenciante y, en la 
segunda planta, la sala de proyección. En la zona oeste 
se coloca el auditorio para quinientas personas, en dos 
niveles. En el lado este se ubica la biblioteca, dotada de 
una sala de consultas en planta primera y de una zona de 
estudio en la segunda, conectándose ambos espacios a 
través de una escalera. 

Se ha relacionado este proyecto con el laboratorio 
de tizas de Oteiza (Zuaznabar, 2002), pero eso sería 
limitarnos a observar el volumen y no el espacio. 
Esta gran pieza blanca, que alberga los usos exigidos 
a la arquitectura, formalmente está definida por una 
mínima corteza formal abierta solamente por el techo, 
permitiendo la conexión con el firmamento. Si en el 
crómlech se definía ese espacio receptivo con una línea 
de piedras, en las cajas vacías se definen con planos cada 
vez con menos carga formal, de la misma manera que se 
propone en el edificio.

Fig. 92. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a 
Batlle, primera fase. Maqueta general 
Fig. 93. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a 
Batlle, primera fase. Plantas primera y segunda, y 
sección longitudinal 
Fig. 94. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a 
Batlle, primera fase. Planta general de la maqueta sin 
el edificio, orientada al norte. Se aprecia el acceso 
al conjunto, la disposición de los aparcamientos 
y la gran plataforma cuadrada negra, en un nivel 
inferior. También marcada en negro se señala la 
plataforma de acceso, totalmente abierta pero bajo 
el edificio, en la que se sitúa el acceso a modo de 
caja de vidrio. A continuación se aprecia la llamada 
“zona de expansión”



297   CAPÍTULO VI_LA MIRADA DE JORGE OTEIZA A LA CIUDAD. DE LA ESTATUA-CAJA AL ESPACIO URBANO

Fig. 92

Fig. 94Fig. 93
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La segunda pieza que define el proyecto es un 
plano de hormigón chapado en piedra caliza negra, un 
cuadrado de 54 metros de lado. Se ubica en la parte 
baja de la colina separado del suelo 1,5 metros, como 
se aprecia en la vista suroeste de la maqueta (Fig. 95). 
Es una marca en el suelo, un plano como único vestigio 
del invisible prisma vertical, vacío y desocupado, que 
actúa como un Aislador metafísico en la ciudad, tal 
como Oteiza ha expuesto en su conferencia La ciudad 
como obra de arte (1958): desocupaciones espaciales de 
la ciudad, realizadas desde la arquitectura y el artista, 
definiéndolos131 como “espacios libres dispuestos como 
construcciones espirituales puras, para proveer la energía 
existencial, estética a la ciudad.”. 

La viga volada es un elemento constructivo, pero 
desligado de su función tectónica. Se trata de un muro 
de hormigón armado de 1,5 metros de altura y 30 
centímetros de espesor, de color blanco y abujardado, 
igual que las fachadas del edificio. Surge bajo el prisma 
horizontal, como protección frente a la pendiente de la 
colina, prolongándose hacia el cuadrado 63 metros hasta 
tocar el vacío del prisma vertical desocupado.

El proyecto soluciona diversas escalas, desde la 
ciudad hasta la propia arquitectura. Es una propuesta 
global que se conforma con lo edificado (edificio, 
viga, cuadrado negro, plataforma de acceso) y con lo 
desocupado, que se carga de peso simbólico ligado a su 
carácter conmemorativo. 

La memoria original132 de esta primera fase se 
estructura en tres bloques: “Planteamiento estético del 
monumento”; “Determinación de arquitectura y estatua” 
y, el último, “Indivisible solución estética y espiritual del 
monumento”. Vamos a analizar el texto siguiendo esta 
estructura, sin tomar otras referencias. 

En el primer bloque se establecen las tres ideas 
fundamentales que el escultor y el arquitecto han 
desarrollado en su trabajo: la idea de monumento, 
el trabajo espacial de arquitectura y escultura y la 
integración indivisible entre ambas disciplinas como 
solución estética y espiritual del hombre:

Nos planteamos en este monumento, la integración 
del arte –concretamente de la escultura con 
la arquitectura– para la obtención de una 
construcción espiritual cuyo especial carácter 
y destino, nos obliga a Arquitecto y Escultor: 
1º, A plantear y partir de un mismo concepto 
trascendente y actual de lo monumental.- 2º, A 
situar y definir nuestro trabajo en su complejo 
espacial.- 3º, A finalizar como resultado en una 
indivisible solución estética y espiritual.

 Continúan exponiendo la situación actual del 
concepto de monumento, teniendo como referencia 
las ideas de Giedion sobre el necesario renacimiento 
de la monumentalidad, pero, bajo su punto de vista, 
de manera errónea. Sobre este tema Giedion recopiló 
varios textos en su libro Arquitectura y comunidad 
(1957), del cual un ejemplar se encuentra en la 
biblioteca personal de Oteiza, con anotaciones y 
subrayado. Trataremos conexiones entre las ideas 
de Giedion y Oteiza en el siguiente apartado de 
referencias arquitectónicas.

Lo primero que hacen es presentar las ideas 
estéticas que avalan el resultado final, ideas que 
claramente provienen de Oteiza y que se recogen 
también en la conferencia de Valencia, con varias 
referencias directas al tema de la ciudad133 y a la 
comunidad. Dan unas pinceladas del panorama 
artístico del momento que consideran que sigue una 
línea errónea, ligada a la Naturaleza, implicando 
movimiento, sentimentalismo e imaginación y 
derivando hacia un arte popular. La capacidad de 
observación y de la sensibilidad espacial del espectador 
se ve atrofiada por este “espectáculo móvil”. Frente a 
este tipo de arte plantean “un arte receptivo y de servicio 
espiritual” para el hombre y para la comunidad. Esta 
confrontación es explicada por Oteiza en la memoria, 
con el fin de explicar el significado de la desocupación 
espacial, opiniendo los dos conceptos que sintetizamos 
en el siguiente esquema:

Fig. 95. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a 
Batlle, primera fase. Vista suroeste. En primer plano, 
frente a la colina, el cuadrado negro. Flotando sobre 
él, la gran viga volada que surge desde debajo del 
edificio

Fig. 95



299   CAPÍTULO VI_LA MIRADA DE JORGE OTEIZA A LA CIUDAD. DE LA ESTATUA-CAJA AL ESPACIO URBANO

Ocupación formal   Desocupación espacial
-Espectáculo     -Abstracto
-Aliado de la naturaleza   -En contra de la Naturaleza
-Mecanismos formales    -Silencio espacial
-De expresión     -Intimidad religiosa y receptiva
-Trilito    -Crómlech

Este nuevo planteamiento viene avalado por la 
historia, como explicaba Oteiza en La ciudad como obra 
de arte. Así se identifica ocupación formal-desocupación 
espacial con la confrontación trilito “el espacio solo importa 
como sitio para la ocupación formal de las tres piedras” versus 
crómlech “el círculo espacial vacío, marcado exteriormente por la 
línea secundaria de unas piedras”. Afirma que “El espacio como 
conciencia metafísica que se plantea en cada cultura y está en la 
base histórica de nuestra misma plástica contemporánea”.

El tema de la integración arte y arquitectura 
sigue en la misma línea que se planteaba en su Propósito 
experimental Irún (diciembre de 1957) y en La ciudad como 
obra de arte (1958). Se plantea el trabajo desde el espacio 
de ambas disciplinas pero, a diferencia que las ideas de 
Mondrian, no se anula la escultura.

Establecidas las bases en las que van a fundamentar 
la opción de la desocupación espacial y de la integración 
del arte y la arquitectura, Oteiza y Puig definen ahora el 
concepto de monumento. Estos nuevos planteamientos 
afectan lógicamente al espectador de la obra de arte. 
Frente al espectador pasivo y ajeno ante una pieza, Oteiza 
y Puig proponen una participación activa de la obra 
de arte cuyo único fin es recibir a la persona, acogerla 
espiritualmente. Esto se plantea a un nivel individual, pero 
se traslada a una escala urbana, a la comunidad frente a la 
creación monumental:

Entendemos, pues, la creación monumental como 
limitación abierta de un gran espacio vacío, 
receptor dentro del complejo dinámico y turbador 
de la ciudad que trata de aislar en la comunidad 
la razón vital de su circunstancia, traduciéndola en 
razón existencial desde cuya intimidad se rehace la 
nueva conciencia espiritual y política del hombre.

 La monumentalidad que se concreta en esta 
memoria se corresponde al concepto definido por Oteiza 
en la conferencia de Valencia como Zona gris o Aislador 
metafísico. Y demuestran que es posible con su proyecto, 
al desocupar formalmente al máximo la colina destinada a 
albergar el Monumento a Batlle.

Fijados tanto el planteamiento espacial de sus 
trabajos como el nuevo papel del observador, desde 
el espacio arquitectónico (habitante) y desde el 
espacio urbano (comunidad), Oteiza y Puig explican 
el modo de formalizar estas ideas, cómo van a trabajar 

para conseguirlo. Lo hacen en el segundo bloque: 
“Determinación de arquitectura y estatua”. Se proponen 
trabajar juntos para ordenar su propuesta, el “complejo 
espacial”. Ya se han referido a la opción de Mondrian que 
concluye con la final eliminación de la obra de arte como 
tal, porque ya no es necesaria. Para realizar ese espacio 
arquitectónico como construcción espiritual, Oteiza 
y Puig plantean una opción menos radical, consistente 
en la recuperación de la obra de arte desde ese mismo 
espacio arquitectónico. Pero claro, este nuevo arte 
se define como desocupación formal (arte=0) que es 
diferente a eliminar de esta ecuación la obra de arte 
como planteaban Mondrian y el grupo De Stijl. Así la 
colaboración del arquitecto y del escultor se realiza desde 
el mismo trabajo en el espacio, arquitectónico o urbano, 
y se justifica por su servicio espiritual a la persona o a 
la comunidad, tal como expresan en el último apartado: 
“Una gran construcción espiritual, vacía, activa, horizontal, 
consistencia monumental en que el hombre se obliga a participar, 
una atmósfera espacial abierta, receptiva, que se satisface y 
cumple con la integración final del hombre y la comunidad”. 
Definen la idea de monumento como: “Recinto cerrado, 
callado al exterior. Un altar elevado en la colina. Suspensión 
horizontal. Sin fuentes, frente al mar. Sin formas, frente al 
espacio. Un gran silencio espacial, una construcción espiritual 
receptiva.”

Esta memoria recoge conceptos que Oteiza 
está trabajando, o ya ha trabajado, en sus esculturas: 
Desocupación, espectador y descubrimiento del 
crómlech. Le llevarán, en trabajos siguientes, a definir 
el espacio receptivo. Pero este trabajo en un espacio 
real y concreto le obliga a plantearse seriamente cómo 
va a establecerse la relación con el espacio urbano, su 
desocupación, la idea de comunidad y el nuevo sentido 
de monumentalidad. Pero lo fundamental de este 
proyecto es que estas ideas toman forma dentro de una 
ciudad determinada, Montevideo, y con unas funciones 
concretas, un monumento conmemorativo a José Batlle y 
una facultad de estudios políticos y económicos. 

A finales 1958 Oteiza y Puig enviaron a 
Montevideo la documentación de su propuesta. 
Compitieron con setenta y cuatro equipos de veintisiete 
países en esta primera fase. Finalmente, el 7 de marzo de 
1959 el jurado falló seleccionando tres proyectos, entre 
los cuales estaba el presentado por Oteiza y Puig. 

La prensa española se hizo eco de su pase a la final 
del concurso, apareciendo artículos tanto en periódicos 
(España (con Oteiza y Roberto Puig) clasificada para 
la final.1959; Kazkazuri, 1959) como en revistas 
especializadas (Carriedo, 1959; Oteiza y Puig, 1959), 
destacando la portada de Arquitectura (Fig. 96) donde 
además del fotomontaje, se publica íntegramente la 
memoria, los planos y algunas imágenes del proyecto. 

Oteiza y Puig trabajan en este concurso a 
lo largo del año 1958, realizando un proyecto 
a todas las escalas, desde el arte a lo urbano. 
Su propuesta soluciona el acceso a lo alto de 
la colina, que se mantiene como tal, en donde 
se instala el edifico. Un prisma blanco que 
flota sobre pilares dejando un espacio abierto 
de acceso, tal como sucedía en el Pabellón 
austriaco de la Exposición de Bruselas. Se 
marca con una plataforma. El edificio acoge 
el programa de usos definido en las bases. 
Proyectan dos alturas con un sistema de 
lucernarios continuo como única iluminación 
natural. Desde la zona baja del edificio surge 
una gran muro-viga que vuela hasta llegar a la 
zona que marca una plataforma cuadrada negra 
que ocupa la zona más baja.

Acompañando la documentación gráfica 
de la propuesta, Oteiza y Puig elaboran una 
Memoria en la que explican su concepto 
de monumento, el trabajo desde el espacio, 
tanto en la escultura como en la arquitectura 
(desocupación), y dan cuenta de cómo plantean 
la integración de ambas disciplinas. En este 
texto se recogen ideas anteriormente expuestas 
tanto en Propósito Experimental Irún como en la 
conferencia La ciudad como obra de arte.
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La Comisión Nacional del Monumento a Batlle 
envió una carta134 comunicando a Oteiza y Puig el pase a 
la segunda fase del proyecto e indicándoles que, según las 
bases del concurso, el 2 de marzo de 1960 debía estar en 
territorio uruguayo la documentación que presentasen 
para esta etapa. El proyecto debía ser desarrollado en su 
totalidad hasta la escala 1/100, presentando, además de la 
memoria constructiva y del presupuesto, un fotomontaje 
de la vista aérea y dos fragmentos escultóricos, pictóricos 
o de artesanía. Pero lo más substancial de esta carta es que 
les transmiten, concisamente, las tres observaciones que el 
jurado emitió sobre su proyecto135. Estas cuestiones serán 
las que Oteiza y Puig trabajen durante el resto de 1959 y 
que analizaremos en el siguiente apartado. No modificarán 
lo esencial de su propuesta, que se sintetiza en el poema-
resumen que fue presentado en la primera fase del concurso:

Un monumento a José Batlle y Ordóñez de carácter vivo 
que alberga su pensamiento. 
Un altar elevado en la colina. 
Sin fuentes, frente al mar. 
Sin formas, frente al espacio.

Un canto a la libertad
en un gran parque popular.
Un silencio espacial abierto.
Una construcción espacial receptiva.
Consistencia monumental en la que el hombre
es obligado a participar.
Naturaleza de lo abstracto 
es este silencio espacial inmóvil 
de estética intimidad religiosa.
La comprensión de esta nueva realidad simbólica 
no tardará en verificarse desde la comunidad.
Es aquí donde entendemos el canto a la libertad 
como recuperación de la conciencia 
desde la reflexión conmemorativa,
personalidad histórica de Batlle Ordóñez,
para la reinstalación política del hombre
con su destino en la comunidad americana universal.

Fig. 96. Portada de la revista Arquitectura, 
fotomontaje de la maqueta
Fig. 97. Niemeyer, O. Uchôa, H. (1957) Pabellón 
Ciccilio Matarazzo. Sede de la IV Bienal de São Paulo
Fig. 98. Tange, K. (1955) Museo de la Paz, Hiroshima
Fig. 99. Mies van der Rohe (1942) Concert 
Hall. Collage sobre una fotografía de la fábrica 
de bombarderos Martin. Ajeno a este espacio 
contenedor la sala de conciertos se define por 
planos, verticales y horizontales, de diferentes 
colores y formas
Fig. 100. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 
experimental nº1

VI.4.1.1. El origen del proyecto y las 
referencias arquitectónicas. Desocupación 
espacial y monumentalidad.

Cabe preguntarse cuál es el origen de la propuesta 
de Oteiza y Puig, de dónde surge y que referencias 
tienen para plantear la idea ordenadora del proyecto. Los 
autores pudieron tomar un referente arquitectónico que 
Oteiza conociese y hubiera visitado en persona, como 
la sede de la IV Bienal de São Paulo (Fig. 97), concebida 
como una gran pieza blanca, un prisma horizontal 
dentro de una gran zona verde. Esta referencia se 
limita únicamente al volumen exterior y a la apariencia 
desde un punto de vista lejano del edificio y no al 
espacio interior generado, que es totalmente contrario 
formalmente al planteado (véase Fig. 76). También 
podemos encontrar referencias formales en un arquitecto 
al que Oteiza homenajeó con una estatua, Kenzo Tange. 
En el Museo dela Paz (1955) en Hiroshima (Fig. 98)

El prisma horizontal propuesto por Oteiza y 
Puig está planteado con una estrategia diferente a la del 
pabellón brasileño. Es una pieza arquitectónica definida 
por una mínima corteza formal que se conecta con el 
exterior únicamente por el techo, gracias a un sistema 
continuo de lucernarios. Con los mínimos elementos, sea 
un círculo de piedras como en el crómlech prehistórico 
o sean planchas metálicas como en las últimas cajas de 
Oteiza (Fig. 100), se organiza y define el espacio interior 
destinado a acoger al hombre. Como referente cercano 
a esta manera de proyectar el espacio arquitectónico, 
encontramos la propuesta de Mies van der Rohe para el 
Concert Hall (Fig. 99). Oteiza explica136 

En mis últimos ensayos por realizar esta estatua, 
el complejo espacio–tiempo resulta comprimido, 
asumiendo la función de una corteza formal, 
envolvente, de estética consistencia, en cuyo 
interior queda aislado Espacio puro, que en 
mi uso personal experimento, por vez primera, 
como receptividad trascendente. Su receptividad 
espacial se halla en razón inversa de la actividad 
formal. En esta serie de pruebas designo a la 
estatua como “Mueble metafísico” por su humildad 
en definirse desde el espacio espiritual de la 
arquitectura y por el servicio espiritual que se 
concreta en su destino.

Sin embargo, la clave del proyecto se encuentra 
entre las notas de preparación de Oteiza para la 
conferencia La ciudad como obra de arte. Escritas 
paralelamente a la elaboración del concurso de 
Montevideo, en ellas Oteiza reflexiona sobre lo 
conmemorativo, el monumento, y la manera de 

Fig. 97

Fig. 96

Fig. 98
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comunicar lo sagrado. Para resolver estas cuestiones, 
el escultor toma dos referencias: el cementerio de 
Douaumont (Francia) que probablemente visitase ese 
mismo año en su viaje a Bruselas; y, como hemos visto 
en el anterior apartado, el pabellón de Austria en la 
Exposición Universal. Otra referencia que encontramos en 
los escritos de Oteiza son las reflexiones de Giedion sobre 
la nueva monumentalidad, que trataremos en último lugar.

El cementerio de Douaumont.

La batalla de Verdún tuvo lugar en febrero de 
1916, en plena Primera Guerra Mundial, y fue una de las 
más cruentas y con mayor número de bajas por ambos 
bandos. En memoria de las víctimas se construyó este 
cementerio (Fig. 101), que consta de un gran edificio-

osario con un imponente elemento vertical, a cuyos pies 
se sitúan las tumbas de los soldados caídos. Partiendo 
de este cementerio-monumento, que integra lo sagrado 
y lo conmemorativo, Oteiza reflexiona137 alcanzando 
conclusiones que explican el origen de la configuración del 
proyecto de Batlle: 

cien o 200 mil cruces 
si en el módulo religioso de la cruz multiplicado infinitamente
pienso que la cruz se convierte en un símbolo vertical
que todos los signos desaparecen y que queda solamente el sitio
y que el templo que lo domina se reduce a un muro simple
es suficiente?
como invisibles cortes que se levantan
placas silenciosas que se superponen en invisible e 
imponente bloque

Esta es la cuestión: (me he dejado emocionar y luego he 
dado paso a la razón crítica, al análisis)
1_ hasta qué punto el módulo sagrado de la cruz, 
por agregación, produce el trágico comunicado.
2_ desde qué módulo el espacio vacío puede 
considerarse como modulo expresivo.
Meditación
(para PUIG proyecto URUGUAY;)

A continuación, Oteiza sintetiza estas ideas en unos 
pequeños dibujos que resultan muy esclarecedores (Fig. 
102).

En el cementerio de Verdún cada tumba es 
marcada con una cruz que, como signo formal, Oteiza, 
en el proyecto de Montevideo, elimina y trasforma 
en un prisma vertical espacial e invisible. Solo queda 

En marzo de 1959 Oteiza y Puig son 
seleccionados para la fase final del concurso, 
junto con otros dos equipos. Su proyecto se 
publica en España, siendo portada de la revista 
Arquitectura.

El prisma blanco elevado recuerda a 
algunas arquitecturas que Oteiza conoce: el 
pabellón Ciccilio Matarazzo (1957) en São 
Paulo, obra de Niemeyer y Uchôa, y el Museo 
de la Paz (1955) en Hiroshima, de Kenzo 
Tange.

Respecto al interior planteado, es definido 
por los mínimos elementos formales para 
potenciar al máximo el espacio, y teniendo 
presente las Cajas vacías en las que Oteiza 
estaba trabajando, establezco una relación con 
la propuesta para el Concert Hall de Mies van 
der Rohe. 

Entre las notas de preparación de la 
conferencia en el ateneo valenciano, Oteiza 
señala dos referencias: el cementerio de Verdún 
y el Pabellón de Austria en la Exposición de 
Bruselas de 1958.

Fig. 99

Fig. 100
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un vestigio de su presencia, una marca en el suelo, un 
cuadrado negro, un signo abstracto sin ninguna referencia 
que marca un lugar sagrado. Con la misma estrategia, 
el edificio-osario de Verdún es convertido en un muro, 
que espacialmente toca ese prisma vacío vertical. El 
cementerio en sí es desocupado y reducido a su mínima 
expresión formal, sintetizándolo a los elementos 
formales que lo conforman y generando un espacio gris 
dentro de la ciudad, una construcción-crómlech. La 
receptividad espacial generada se halla en razón inversa 
a la actividad formal, por tanto, la síntesis es máxima. 
Como consecuencia, se crea un espacio receptivo para 
el hombre, un espacio que va más allá de lo visible, de 
lo material, y que además, trasmite al espectador la idea 
de lo sagrado y de monumentalidad. Pero no solo el 
muro y el cuadrado negro están ligados a lo sagrado, en 
la memoria138. Oteiza y Puig definen el edificio como 
un “altar en la colina”. Aunque el concepto de sagrado es 
una idea que recorre todas las etapas de la escultura de 
Oteiza, es en 1957, durante la elaboración del Memorial 
al Padre Donosti en Aguiña, cuando reinterpreta el 
espacio de los pequeños círculos de piedras otorgándole 
un carácter receptivo y sagrado para el hombre. En 
Montevideo aplicó lo aprendido de aquellos pequeños 
crómlechs prehistóricos. Así de contundente se expresaba 
en la memoria139 del proyecto para el Monumento 
a Batlle: “EN LA UNIDAD ESPIRITUAL DE NUESTRO 
MONUMENTO, HEMOS ESTABLECIDO EL SENTIDO DE 
MONUMENTALIDAD DEL CROMLECH”. Oteiza explicará 
(Oteiza, 1959):

Este sitio de Aguiña era antes una ciudad (¿por 
qué no hacemos nuestros monumentos en la 
ciudad?), hace cuatro mil o diez mil años …
[Los crómlechs] Están simplemente construidos 
por un círculo de piedras, pero colocados no desde 
la realidad, sino desde una conciencia metafísica 
del espacio que en cada cultura el artista ha de 
conquistar y que representan la auténtica hazaña 
espiritual de su creación. Estos crómlechs valen 
por su desocupación interior, por su habitabilidad 
espiritual…

Oteiza y Puig presentaron en tres fotografías 
la explicación de una de las principales ideas de su 
proyecto: la desocupación espacial como estrategia para 
la trasmisión del concepto de sagrado, incorporando 
al espectador como habitante de esta nueva 
monumentalidad. Para ello, además de la maqueta de la 
realidad física del proyecto, elaboraron otra del espacio 
activo planteado, para luego realizar un fotomontaje (Fig. 
132) en el que se combinan ambas imágenes.  

En la “Maqueta del espacio activo planteado” se 
representa el espacio activo del conjunto, lo desocupado 
espacialmente, es decir, se representa lo que no se 
ve. El espacio se intenta materializar: el cubo vacío, 
aunque ellos hablan de prisma, cuya base corresponde 
al cuadrado negro; el plano que intercepta con él es 
marcado por el muro longitudinal que vuela partiendo 
de la pieza que recoge los usos funcionales con el cubo 
desocupado; y el tercer elemento corresponde al campo 
de acción del prisma horizontal, que recoge el espacio 
envolvente de la pieza.

Como se explica en la memoria, en este 
fotomontaje se representa a la vez lo visible y lo invisible, 
la forma y el espacio activo del conjunto, aquel que 
se ha obtenido al desocuparlo espacialmente. Los tres 
elementos materiales del proyecto, el cuadrado negro, 
el muro y el edificio, tienen su correspondiente espacio-
activo. Así, el cuadrado negro activa un cubo espacial, 
tal como Oteiza dibujaba sobre el cementerio de Verdún 
(Fig. 101); el muro que parte del edificio y se prolonga 
hasta el cuadrado negro activa un plano espacial; y el 
edificio activa su espacio envolvente. En una entrevista 
posterior, Oteiza (Artista español Oteiza hará una estela 
en homenaje a Vallejo.1960) explicaba sintéticamente en 
qué consistió el proyecto:

...en una total integración de escultura y 
arquitectura. Encima de la colina hay un cuerpo 
arquitectónico del cual parte un muro natural que 
se prolonga en el aire hasta tocar con la virtual 
pared de un cubo, del cual solo queda la base. No 
hay estatua, ni cuerpo escultórico, sino un espacio 
que acoge a la meditación.

Fig. 101. Cementerio y osario de Douaumont 
(Francia) en recuerdo a la batalla de Verdún de la 
Primera Guerra Mundial 
Fig. 102. Oteiza, J. (1958) La ciudad como obra 
de arte (extracto). Representado a la izquierda, 
el cementerio de Verdún con el edificio osario 
y la zona de tumbas, y como Oteiza lo vacía, lo 
desocupa espacialmente. A la derecha, un boceto del 
Monumento a Batlle 
Fig. 103. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento 
a Batlle, primera fase. Izq.: Pie de foto: “Maqueta 
del espacio activo planteado”. Dcha.: Pie de foto: 
“Maqueta de la realidad física”. Sobre una fotografía 
de la maqueta se superponen los espacios sobre los 
que se pretende actuar, que han sido desocupados 
espacialmente
Fig. 104. Oteiza, J. (1959) Homenaje a Velázquez

Fig. 101

Fig. 102
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Oteiza y Puig utilizan un cuadrado negro horizontal 
para marcar el espacio activo. Incluso en la planta general 
(Fig. 94), la disposición de sus elementos está realizada 
como si se tratase de un cuadro suprematista de Malevich, 
componiéndose con los mínimos elementos abstractos. En 
la escultura Homenaje a Velázquez (Fig. 103), se representa 
el juego espacial planteado en Las Meninas (1656): el 
espacio bidimensional de la pintura se prolonga más allá, 
creando un espacio anterior al cuadro donde es situado el 
espectador que lo contempla. Del mismo modo, Oteiza 
delimita, con el triedro metálico, un cubo de aire que 
se corresponde con el espacio contenido en el cuadro 
de Velázquez. Este cubo es ampliado por otro espacio 
vacío a continuación, correspondiente a la ubicación 
del espectador que contempla Las Meninas, definido 
por la prolongación de la plancha metálica vertical y, 
horizontalmente, por la aparición del plano pétreo, un 
cuadrado negro. Oteiza utiliza esta marca horizontal para 
definir el espacio receptivo destinado al espectador. 

El cuadrado negro, como signo absolutamente 
abstracto, ya había sido puesto en valor por Malevich, 
artista en el que Oteiza se había apoyado para avanzar en 
su investigación, tal como hemos explicado en el capítulo 
IV. Pero el cuadrado negro, además de representar la 
pura abstracción, sin ninguna referencia figurativa o 
ilusionista, para Malevich tiene una cualidad sagrada. 
Oteiza tiene la misma actitud. Dota a la escultura con este 
poder espiritual ligado, desde su experiencia en Aguiña, 
a una cualidad espacial y receptiva para el hombre. Así 
explicaba140 su descubrimiento del crómlech:

Era una estatua, era mi caja receptiva, un 
cromlech estatua prodigiosa para ser habitada 
espiritualmente. Una defensa espiritual para la 
amenaza exterior, un aislador metafísico, solución 
estética del sentimiento religioso, que no es mero 
propósito vital sino existencial y trágico.

En el capítulo IV hemos señalado los trabajos de 
Malevich en el diseño de conjuntos arquitectónicos y 
de ciudades, los llamados Arkhitektoniki y Planites. Sin 
embargo, Oteiza no repite la estrategia que Malevich 

emplea para conformar sus rascacielos o ciudades 
suprematistas. En vez de materializar, desmaterializa, 
trabaja con el espacio y no con las formas, del mismo 
modo que está haciendo en ese momento en sus esculturas. 
Por ello, el cuadrado negro de Montevideo se corresponde 
con un cubo vacío o el edificio, prisma horizontal, se eleva, 
se vacía y se desocupa, abriéndose al cielo.

El pabellón de Austria.

En la Fig. 102 vemos que en sus reflexiones Oteiza 
hace una referencia al pabellón de Austria. Como hemos 
visto en el apartado 3 de este capítulo, Oteiza visita 
la Exposición Universal de Bruselas y señala los dos 
pabellones que le interesan desde las ideas que estaba 
desarrollando en ese momento: el pabellón de Finlandia 
de R. Pietilä (Fig. 63 a 69) y el pabellón de Austria de K. 
Schwanzer (Fig. 79 a 83). 

Las semejanzas entre la propuesta de edificio de Puig 
y Oteiza y el pabellón de Schwanzer (Fig. 105 a 107), están 
claras pues ambos son edificios que:

- se separan del suelo gracias a una estructura que 
no tiene un gran protagonismo, generando una planta baja 
cubierta pero abierta que sirve de acceso, que en el caso del 
Monumento a Batlle, es un espacio más limpio, más vacío. 
En el pabellón aparecen dos piezas prismáticas de menos 
altura que alojan usos como un auditorio o la cafetería.

- se cierran en sí mismos, pues sus fachadas no se 
abren a lo que les rodea. En el pabellón sus paramentos 
verticales exteriores son opacos y los interiores se 
abren a un patio central que organiza el conjunto. En el 
Monumento a Batlle también todos los cierres verticales 
de la pieza elevada son opacos y, mediante un sistema de 
lucernarios continuo, la pieza se abre hacia el cielo. 

- la estructura secundaria está presente. En el 
pabellón marca el ritmo de fachada de la zona elevada 
mientras que en el monumento la estructura es visible 
al interior generando así una imagen más abstracta del 
edificio.

El Monumento a Batlle parece tomar los aspectos 
del pabellón de Austria y llevarlos a un punto más extremo: 
la disposición de la pieza elevada es más clara, el edificio 

Oteiza dibuja un boceto del cementerio 
de Verdún, que podría haber visitado camino 
a Bruselas. Al lado lo redibuja pero reducido 
formalmente al mínimo, vaciado de expresión 
y desocupado espacialmente (un muro, el 
osario; un cuadrado, el cementerio lleno de 
cruces). Su propuesta no pierde el carácter 
de sagrado ni de monumento. Es la misma 
estrategia de desocupación que descubre 
en el crómlech de Aguiña. Y comprobamos 
su resultado cuando se materializa en la 
maqueta y se superpone a la arquitectura. La 
desocupación genera la activación del espacio 
urbano, tal como sucede en sus Cajas vacías y 
metafísicas.

La otra referencia que anota Oteiza es 
el pabellón austriaco, obra de K. Schwanzer. 
Ambos proyectos son piezas elevadas que 
consiguen en planta baja un espacio abierto y 
de acceso trasparente; son espacios volcados en 
sí mismos y cerrados al exterior; el pabellón 
abre a un patio central pero el Monumento 
se ilumina con lucernarios continuos; los 
dos tienen una estructura potente pero sin 
relevancia en el proyecto. 

Fig. 104

Fig. 103
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es más abstracto y contundente, su estructura tiene menos 
presencia y el espacio interior está más volcado hacia sí 
mismo pues solo se abre hacia el cielo. 

Arquitectura y Comunidad.

En el pasado había lugares de encuentro –el ágora, 
el foro o la plaza de la catedral– que también 
eran lugares de encuentro para la gente y que 
constituían el corazón de la ciudad…. Este tipo de 
lugares son necesarios para la educación de la gente 
y serán de nuevo lugares de encuentro para las 
artes… Reunamos pintura, escultura y arquitectura 
en los centros vivos de nuestras comunidades.
Sert, 1951. 

Fig. 105. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria 
en la Exposición Universal de Bruselas. La planta baja 
es totalmente abierta, cubierta por la zona de 
exposición elevada
Fig. 106. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria 
en la Exposición Universal de Bruselas. Vista nocturna, 
alzado principal
Fig. 107. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en 
la Exposición Universal de Bruselas. Vista nocturna del 
acceso cubierto que es iluminado desde el forjado, 
con el patio central en primer plano
Fig. 108. Sert, J.L.; Wiener, P. L. (1947-48) Plan 
regulador de Chimbote (Perú). Maqueta de la zona del 
centro colectivo, una plaza central en torno a la cual 
se ubica edificios públicos

En el periodo de entreguerras, se proclamó, 
desde las periódicas reuniones de los CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna), que 
el urbanismo nunca puede estar determinado por 
reflexiones estéticas, sino por requisitos funcionales141. En 
el discurrir de la década de los cuarenta, del mismo modo 
que la arquitectura se liberaba del peso del racionalismo 
funcionalista, la ciudad también se fue desligando de la era 
de la máquina, priorizando las necesidades del hombre, 
tanto materiales como emocionales. Ya en el CIAM VIII 
(Inglaterra, 1951), titulado “El corazón de la ciudad”, 
con Giedion y Sert a la cabeza, toma fuerza la figura del 
arquitecto-urbanista y se promueve su colaboración con 
artistas tanto en el ámbito arquitectónico como en el 
urbano. Durante la década de los años cincuenta existía 
una preocupación por plantear una ciudad más humana 
empleando, entre otras estrategias, la acción unida de la 
arquitectura y el arte o resolver cuestiones simbólicas 
como la monumentalidad. La Exposición de Bruselas 
de 1958, la primera celebrada tras la Segunda Guerra 
Mundial, reflejaba estas intenciones bajo el lema “Por un 
mundo más humano”.

Frampton (1994, p. 212) señala que el 
Movimiento Moderno, desde su abstracción, no era 
capaz de representar el poder del Estado ni resolver el 
carácter simbólico de la arquitectura. Paralelamente al 
Movimiento Moderno se desarrolla la, denominada por H. 
R. Hitchcock, Nueva Tradición, tendencia conservadora 
que buscaba esa representatividad del Estado. Esta 
opción es usada por los regímenes totalitarios que se 
sirven de la monumentalidad ligada a lo clásico, a la gran 
escala, a la tradición. Por eso, durante la postguerra, la 
monumentalidad era entendida temporalmente como “una 
característica inherentemente anti-democrática” (Curtis, 1986, 
p. 306). Sin embargo, en los años cuarenta en Estado 
Unidos, crece la preocupación por la monumentalidad 
y el repensar el aspecto simbólico dentro de la ciudad. 
Y Giedion surge como referente, cuyas ideas expone en 
diversas conferencias y textos sobre la monumentalidad 
que recoge en libros como Espacio, tiempo y arquitectura 
(1941) y Arquitectura y comunidad (1955) [AFMJO].

El pensamiento Oteiza no es ajeno a esta corriente 
y por ello en la memoria del Monumento, como también 
en la conferencia en el ateneo valenciano, expone una 
serie de cuestiones que se encontraban en pleno debate 
dentro del panorama artístico-arquitectónico de ese 
momento. Aparecen señalados como referentes, entre 
otros, Sert y Giedion. Concretamente, Oteiza en su Carta 
a André Bloc (septiembre de 1958) recoge142 la pregunta 
planteada por Giedion sobre la nueva monumentalidad, 
exponiendo su propia respuesta, que identifica con 
el crómlech y que es desarrollada en el proyecto de 
Montevideo:

Fig. 105

Fig. 106

Fig. 107
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Con la nueva amenaza desde el espacio exterior 
para el hombre –el tumulto expresionista de la 
ciudad y la angustia espiritual desde la vida– se 
renueva una condición existencial muy semejante 
a la del hombre prehistórico y el Cromlech, 
a nuestro juicio ha de reaparecer con toda su 
proyección humana de un arte al servicio de la 
comunidad. ¿No se pregunta Gideon [Giedion] 
por un renacimiento del sentido perdido de lo 
monumental? Pues es este símbolo íntimo y privado, 
receptivo, que descubrimos el sentimiento de 
Monumentalidad del Cromlech.

En la primera memoria del Monumento a 
Batlle (1958) y en la Carta abierta a André Bloc (Oteiza, 
septiembre 1958) se señala a Giedion como representante 
de la búsqueda de una nueva monumentalidad, tanto 
desde el arte como desde la arquitectura: “Descartada la 
desviación tradicional de la seudomonumentalidad –el teatral 
“estilo internacional” denunciado por Gropius– arquitectos y 
artistas actuales, nos empeñamos en un “renacimiento del sentido 
perdido de lo monumental” (Giedion)”. Las referencias a 
Giedion de ambos textos las encontramos en “Sobre una 
nueva monumentalidad” (1943), escrito que luego formó 
parte del capítulo II en Arquitectura y comunidad (Giedion, 
1957). En él se reflexiona sobre la nueva monumentalidad, 
justificada por la constante necesidad de la persona de 
crear símbolos en los que reflejen sus convicciones sociales 
y religiosas. Este libro se encuentra en la biblioteca 
personal de Oteiza (AFMJO ID: 1331), con anotaciones y 
subrayados (que mantenemos en las citas), especialmente 
en ese capítulo, y que nos sirve para comprender mejor en 
qué ideas se acerca el pensamiento de Oteiza al de Giedion 
y en cuáles es totalmente contrario.

En “Sobre una nueva monumentalidad” (1943), 
Giedion reflexiona sobre la pérdida del sentido de lo 
monumental, entendido como símbolo de una idea de 
una sociedad que desea ser trasmitida a las siguientes 
generaciones. Denuncia que en ese momento no se está 
dando y surge lo que denomina “seudomonumentalidad”, 
símbolos desvalorizados, desconectados de la sociedad a la 
que representan, basados en características como la escala, 
la imitación del pasado, etc. Además, añade que se ha 
producido una desconexión del arquitecto con los artistas 
que ha favorecido esa seudomonumentalidad. Señala como 
ejemplo el puesto por Gropius, el “estilo internacional” 143, 
remontándose al nacimiento de esta seudomonumentalidad 
en la sociedad napoleónica. Como ejemplo, la arquitectura 
de Durand. Y el trabajo de las artes con la arquitectura en 
esta falsa monumentalidad la define como “seudosimbiosis”, 
colaboración ilusoria entre ellas. Sin embargo, Giedion 
señala que en ese momento, mediados de los años 
cuarenta, la pintura es la precursora en el “renacimiento de la 

monumentalidad” (Giedion, 1963, p. 46), esperando que la 
arquitectura evolucione en la misma dirección. Por último, 
Giedion reflexiona sobre la vida en comunidad, más 
elevada y alejada de la vida cotidiana de cada persona. Y 
propone la construcción donde desarrollarla, los “centros 
comunales” (Fig. 108), entendidos como “nuevos puntos de 
reunión en los que el hombre pudiera retomar conciencia de ciertas 
necesidades que hay en su interior” (1963, p. 49).

Oteiza y Puig coinciden en las denuncias de Giedion 
sobre la seudomonumentalidad que se estaba produciendo 
y en la intención de recuperar lo monumental. Giedion 
entiende que “en la vida humana hay dos existencias” (1963, 
p. 48), una diaria que resuelve los problemas del día a día 
y otra más elevada, relacionada con la vida en comunidad. 
Oteiza, en su conferencia de Valencia, diferencia también 
estos dos aspectos vitales que la ciudad tiene que resolver, 
el funcionalismo mecánico y el funcionalismo espiritual, 
que estaría emparentado con la vida comunal de Giedion. 

Muchas de las ideas que Giedion plantea en 
“Sobre una nueva monumentalidad” (1943), son también 
recogidas en el manifiesto titulado “Los nueve puntos de 
la monumentalidad”144, firmado junto con Sert y el artista 
F. Leyer. Este manifiesto también se incluye en el libro de 
Giedion Arquitectura y comunidad (1957). En él denunciaban 
la decadencia y devaluación del monumento, convertido 
en un símbolo desligado de la gente y de la cultura del 
momento. Para poner fin a esta situación se apostaba por 
una estrecha colaboración del arquitecto urbanista con el 
artista, sin fronteras entre las disciplinas, por el empleo 
de nuevos materiales y técnicas, y por recuperar una 
monumentalidad que fuera representativa de la cultura y 
de la gente de ese momento, un símbolo de su tiempo y 
expresión de la comunidad. Oteiza también es consciente 
de esta degradación y, al igual que Giedion, considera 
necesario un nuevo concepto de monumentalidad obtenida 
por el trabajo conjunto del arquitecto-urbanista y del 
artista. 

En el punto octavo de este manifiesto se defiende, 
desde la planificación de las ciudades, la creación de 
“espacios abiertos en el caos que son hoy nuestros centros. En tales 
espacios abiertos hallará la arquitectura monumental el lugar que 
le corresponde” (Giedion, 1963, p. 52). Se propone crearlos 
partiendo del centro de las ciudades para después generar 
más en toda la ciudad. Oteiza subraya parte de esta frase 
y añade a mano “aislador metafísico” 145 que definía en la 
conferencia como “espacios libres dispuestos como construcciones 
espirituales puras, para proveer la energía existencial, estética a 
la ciudad.” 146. Coincide con Giedion en la generación de 
espacios vacíos en la ciudad destinados a la comunidad. En 
torno a estos espacios abiertos, Giedion propone situar 
los monumentos o edificios monumentales. Sin embargo, 
Oteiza, al igual que en sus esculturas, lo enfoca desde el 
espacio, importándole más esos espacios desocupados 

Desde la posguerra existía una 
preocupación por proponer una ciudad 
más humana, empleando, entre otras 
estrategias, la acción unida de la arquitectura 
y el arte y un nuevo modo de simbolismo 
y monumentalidad. Desde la memoria del 
Monumento a Batlle, Oteiza y Puig intentan 
dar una respuesta personal a estas cuestiones. 
En la primera memoria y en Carta abierta 
a André Bloc se señala a Giedion como 
representante de la búsqueda de una nueva 
monumentalidad, tanto desde el arte como 
desde la arquitectura. Oteiza conserva uno de 
sus libros fundamentales, que recoge textos 
anteriores, Arquitectura y Comunidad (Giedion, 
1957).

Oteiza coincide con Giedion en que existe 
una degradación de la capacidad simbólica 
y en la devaluación de la monumentalidad. 
Se da una “seudomonumentalidad” desligada de 
la sociedad a la que tiene que representar, 
empleando recursos como el agrandamiento 
o la imitación. Los dos apuestan por el trabajo 
conjunto del arquitecto-urbanista y del 
artista. También coincide en que es necesario 
determinar los dos niveles de existencia de la 
persona, física y espiritual, a los que hay que 
dar una respuesta desde la ciudad.

Tanto Oteiza como Giedion apuestan por 
la generación de espacios vacíos en la ciudad 
destinados a la comunidad. La diferencia 
fundamental es que Giedion apuesta por los 
edificios que conforman un espacio abierto 
y público en la ciudad, que llama los centros 
comunales. Sin embargo, para Oteiza lo 
monumental reside en el espacio urbano, 
como valor en sí mismo, más que en las 
construcciones que lo definen. Es la misma 
estrategia que define en sus Cajas vacías y 
metafísicas.

Fig. 108
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en la ciudad que las cualidades de los edificios que los 
acotan. Otorga el valor monumental no a los edificios, 
sino al espacio urbano. Por ello Oteiza y Puig afirman en la 
primera Memoria147:

Entendemos pues la CREACIÓN MONUMENTAL 
como limitación abierta de un gran espacio 
vacío, receptor dentro del complejo dinámico y 
turbador de la ciudad que trata de aislar en la 
comunidad la razón vital de su circunstancia, 
traduciéndola en razón existencial desde cuya 
intimidad se rehace la nueva conciencia espiritual y 
política del hombre.

En los dos últimos puntos del manifiesto se defiende 
la activación de espacios y edificios mediante elementos 
móviles, anuncios, murales, esculturas, iluminaciones, etc. 
Y es aquí donde Oteiza se desmarca de esta opción por 
ser decorativa y expresiva, planteando en la Memoria de 
Monumento a Batlle:

Error fundamental en la orientación 
contemporánea del arte.– Desde la naturaleza 
actual de nuestras ciudades y de nuestra vida, 
un espectáculo móvil cada vez más hiriente, 
acapara y presiona angustiosamente nuestra 
capacidad sensible y visual. El arte actual, 
incomprensiblemente orientado en la misma línea 
de la naturaleza y del progreso mecánico pretende 
superar aquellos estímulos concentrándonos en 
construcciones y montajes enriquecidos por la 
dinámica formalista de los colores, el sonido, la luz 
y el movimiento. La conducta visible del artista 
contemporáneo, identificada con el pensamiento 
de artistas y arquitectos –Moholy-Nagy, Giedion, 
Calder, Sert, etc.– y que se acepta en las 
publicaciones y en los coloquios más importantes 
sobre el arte como creación independiente o en 
combinación con la arquitectura.

La principal diferencia entre la monumentalidad 
planteada por Giedion y la de Oteiza reside en la 
categoría a la que dotar ese valor. Para Giedion sigue 
residiendo en los edificios que conforman un espacio 
abierto y público en la ciudad, los centros comunales. 
Para Oteiza lo monumental reside en el espacio urbano, 
como valor en sí mismo, más que en las construcciones 
que lo definen. En la segunda Memoria del proyecto de 
Montevideo dejan clara esta preocupación148: “Podemos 
afirmar que hoy el hombre frente a la estatua, la comunidad 
frente al nuevo concepto de lo monumental, ha de recuperar esta 
participación de su intimidad religiosa en la conciencia estética 
del espacio”.

Cuando en 1960 Oteiza viaja a Montevideo 
para entregar la segunda fase del concurso, imparte la 
conferencia Tratamiento del Tiempo en el Arte Contemporáneo 
Español 149 en la que vuelve a explicar lo que diferencia su 
concepto de lo monumental en la ciudad de las ideas de 
Giedion: 

Afirmándome en la conciencia de esta naturaleza 
absoluta de un arte receptivo construí mi línea 
experimental con una escultura formalmente igual 
a cero y en cuanto a integración de escultura con 
arquitectura en la creación de esta intimidad 
espiritual del cromlech para el espacio sin obra de 
arte. Al mismo tiempo contestaba concretamente a 
la pregunta de Giedion sobre la naturaleza de la 
nueva monumentalidad en el arte contemporáneo 
en contra de la línea tradicional de la expresión y 
a favor de la construcción urbana de esta intimidad 
como abarcamiento espiritual en la ciudad.

VI.4.2. Modificaciones del proyecto y sus 
porqués, año 1959.

Moreno Galván (1960) realizó un análisis de la 
evolución de la pintura española en la década de los 
años cincuenta, aunque se puede trasladar a todas las 
manifestaciones artísticas. Este desarrollo era entendido 
por el autor como una constante confrontación dialéctica 
entre dos posturas de la que sale “vencedora” una de 
las partes, la cual tiene que volver a enfrentarse con 
otra nueva alternativa. De este modo, la historia de 
los cincuenta comienza con academicismo versus 
modernidad, pasando por diferentes etapas, como 
figuración-abstracción, arte expresivo-analítico (cada 
uno con sus diversas ramificaciones) hasta llegar a finales 
de 1959. A partir de esta fecha, el autor vaticinaba la 
próxima lucha: un arte disciplina del conocimiento 
(físico), frente a un arte con aspiración trascendente 
(metafísico). Dentro del panorama artístico nacional, 
Oteiza encabeza el arte metafísico llevándolo al límite: 
se queda sin escultura entre las manos, trabajando con 
un vacío ya convertido en espacio religioso, y abandona 
el arte para aplicar sus conclusiones a la vida misma. 
Oteiza (1959) sintetiza su planteamiento: “se desarma el 
mecanismo de la expresión, el espacio se aísla y se hace receptivo 
... Estéticamente este espacio receptivo que pone al hombre fuera 
de su realidad temporal es espacio religioso”. Son las últimas 
piezas, las Cajas metafísicas (Fig. 109), que Oteiza elabora 
antes de su viaje a Latinoamérica.

Una vez entregado el concurso del Monumento 
a Batlle en diciembre de 1958, Oteiza continúa su 
trabajo en varios frentes. En lo escultórico, a lo largo del 

Fig. 109. Oteiza, J. (1958-58) Vacío respirando (Caja 
metafísica por conjunción de dos triedros). Cerrada, 
formadas por dos triedros, de espacio contenido, 
receptivo, religioso
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año 1959, da un paso más en su proceso experimental 
superando la línea de trabajo de las Cajas vacías para 
conseguir las llamadas Cajas metafísicas (Fig. 109), 
piezas con las que concluye su propósito experimental 
en la escultura. Es el paso final en la neutralización de la 
expresión. Las cajas metafísicas se conforman formalmente 
combinando diedros o triedros, para conseguir, con la 
mínima expresión de materia, un espacio puro, un vacío 
receptivo dispuesto para acoger y proteger el espíritu del 
hombre. Todas estas reflexiones, con las que conforma 
sus esculturas, Oteiza las explicará a través de las palabras 
recogidas en sus textos. 

Mientras elabora estas piezas, el 7 de marzo 1959 
es fallado el concurso del Monumento a Batlle, y desde 
ese momento hasta la entrega de la documentación que 
Oteiza llevó personalmente a Montevideo el 2 de marzo 
de 1960, los autores perfilaron y modificaron el proyecto. 
El contexto político de Uruguay fue determinante para 
el transcurso del concurso. En 1958 perdió las elecciones 
el partido Colorado, heredero de la política de José 
Batlle y Ordóñez, subiendo al poder el partido Blanco 
(1958-1966). Por ello, en la recta final del concurso 
desde las instancias gubernamentales, no se tuvo una 
clara intención de construir el proyecto ganador. A pesar 
de estas circunstancias, que probablemente intuyeron 
Oteiza y Puig, decidieron continuar y no perder esta 
oportunidad de proyección internacional. A esta segunda 
fase presentaron el mismo proyecto, aunque con varios 
ajustes y con una mayor definición. 

Oteiza y Puig elaboran un fotomontaje de su 
segunda propuesta insertada en la ciudad real (Fig. 110). 
En esta imagen se incorporan todas las modificaciones del 
primer proyecto y se muestran claramente las relaciones 
que se establecen con Montevideo. Hoy en día es la imagen 
más publicada del proyecto.

En la memoria que acompañó a los planos y 
maquetas, titulada “Solución a las tres observaciones 
hechas por el jurado a nuestro anteproyecto”150 , se hacía 
frente a estas tres objeciones. También tratan nuevas 
cuestiones, insisten en otras, esclarecen conceptos y 
justifican los cambios que se han hecho y las decisiones 
que se han mantenido. Además, se acompaña con seis 
fotografías que muestran y aclaran diferentes aspectos del 
proyecto (Fig. 113). Este texto, en la misma línea que la 
primera memoria, pero más inteligible, se apoya en las 
ideas y reflexiones en las que Oteiza estaba trabajando.

La primera observación del Jurado, a la que da 
respuesta esta memoria, es que el programa de usos 
requerido no ha sido resuelto adecuadamente. Señala 
que la funcionalidad se ha visto reducida a favor de una 
sencillez volumétrica. Oteiza y Puig justifican el empleo 
de formas elementales desde el concepto de integración 
entre arquitectura y escultura. Por tanto, apuestan por 
una simplicidad formal, manteniendo la supresión de 
toda expresión, aunque les lleve a eliminar la escultura 
como añadido a la arquitectura. Continúan la memoria 
explicando que bajo el término funcionalismo entienden 
dos aspectos que para ellos tienen la misma importancia: lo 
espiritual y lo mecánico. Como monumento, el proyecto 
tiene que dar respuesta a una función espiritual frente 
al hombre individual y a la comunidad. El habitante de 
este proyecto es invitado a participar en él, ya no es un 
espectador pasivo frente a la obra. Coherentemente, 
desde la opción de síntesis total de arquitectura y arte 
que defiende, este servicio espiritual del Monumento es 
resuelto desde la arquitectura, afirmando:

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

Utilizan la misma estrategia que Oteiza estaba 
planteando en sus últimas esculturas, configuradas con las 
mínimas formas, creando un espacio metafísico, un espacio 
receptivo para el espíritu del hombre y, por tanto, un 
espacio sagrado. Así lo afirmaba Oteiza (1960c) en la prensa 
montevideana: “Es un lugar de reflexión para todos. … Es un 
lugar en el que la paz natural del sitio, que hemos respetado, hemos 
completado su definición desde el espíritu”.

En la memoria, Oteiza y Puig explican el porqué de 
la simplicidad de volúmenes de su propuesta, qué quieren 
quieren conseguir con su proyecto: “Persiguiendo, pues, un 
conjunto especialmente silencioso sagrado, inmóvil, receptivo, el 
cálculo de este objetivo como nueva idea de monumentalidad …”.  

Para la segunda fase, durante el año 
1959, Oteiza y Puig introducen algunas 
modificaciones en el proyecto, sin cambios 
sustanciales. Siguen las indicaciones trasmitidas 
por el jurado, centrándose en tres puntos: 
ajuste de los usos para una mejor adecuación 
al programa, que Oteiza y Puig denominan 
funcionalismo mecánico, y apoyados en el 
funcionalismo espiritual como monumento, 
justifican la simplicidad del volumen 
propuesto; variación de las dimensiones de la 
viga volada y la plataforma cuadrada negra para 
que estuvieran más conectadas; y la mejora del 
acceso a la colina desde las vías que la rodean.

En esta segunda memoria siguen 
justificando que el arte desaparece (arte=0) 
en la arquitectura, aunque plantean en la 
biblioteca un mural pictórico o fotográfico 
sobre José Batlle y Ordóñez. De ahí que no 
presenten al concurso las dos piezas artísticas 
de muestra que se les exigía, enviando una 
fotografía de la estructura del edificio como 
boceto escultórico.

Fig. 109
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Fig. 110. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento 
a Batlle, segunda fase. Fotomontaje presentado 
al concurso. Pie de foto: “Se respeta la colina y la 
integración del Monumento en su totalidad paisajística 
y urbana. El presupuesto se acerca al límite fijado por 
las bases y fácil es apreciar la máxima reducción de lo 
material al cálculo espiritual del Monumento”
Fig. 111. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento 
a Batlle, segunda fase. Redibujado por la autora. 
Plano de situación. El acceso peatonal y rodado 
ha sido modificado. La plataforma cuadrada negra 
disminuye en sus proporciones. Se plantea un 
nuevo punto de acceso desde el norte, manteniendo 
el acceso al este por el puente y creando otro 
también desde la avenida Doctor Chacón resuelto 
con escaleras. Se amplía la plataforma en la que 
se asienta el edificio. Se ha tenido en cuenta la 
plataforma a cota 7, destinada a teatro de verano Fig. 110
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Fig. 111
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Fig. 112. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento 
a Batlle, segunda fase. Redibujado por la autora. 
Se define la planta de acceso, con su plataforma 
correspondiente y un nuevo nivel de sótano
Fig. 113. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento 
a Batlle, segunda fase. “Cinco puntos de visión (fotos) 
y una superposición de las dos maquetas de estudio, la 
positiva y la negativa para la desocupación espacial 
definitiva”. En la memoria del segundo grado 
se va haciendo referencia a seis fotografías que 
muestran y aclaran diferentes aspectos del proyecto. 
Identificamos estas seis fotografías con este 
conjunto, gracias a su numeración

Fig. 112
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Sin ninguna duda, esta misma frase podría ser 
aplicada a una de las últimas cajas conclusivas de Oteiza 
que configuran, con las mínimas formas, un espacio 
receptivo. 

Bajo esta nueva idea de monumentalidad –espacial, 
silenciosa, sagrada, inmóvil y receptiva– justifican la 
ubicación de la pieza arquitectónica en lo alto de la 
colina. Ya en la primera memoria definían el edificio 
como “un altar en la colina”, una pieza horizontal y 
suspendida en el vacío. Para constatarlo hacen referencia 
a las fotografías nº 1y nº 4 (Fig. 113). 

Es desde el otro aspecto del funcionalismo, el 
mecánico, desde donde el proyecto es reajustado para 

dar una respuesta más eficaz y racional a los usos que 
acoge la pieza arquitectónica, especificando los siguientes 
cambios: la biblioteca se dota de una sala de recepción 
y clasificación, la sala de encuadernación y reparación 
de los libros se reubica en la planta primera; se generan 
más dobles alturas para mayor iluminación de la planta 
primera; y se propone un sótano. Para ello, además de 
enumerarlos en la memoria, se presentan nuevos planos 
(Fig. 111 y 112) donde se materializan los cambios 
realizados. No obstante, Oteiza y Puig afirman, de 
forma jactanciosa, que: “no creemos que debemos ser acusados 
de haber sacrificado condiciones funcionales, creemos, por el 
contrario, haberlas superado.”

Fig. 113
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El Jurado, en su segunda observación, también 
atacaba el lado funcional del proyecto, criticando que 
la plataforma, el cuadrado negro a los pies de la colina, 
estaba desligada del conjunto. Como respuesta, los 
autores variaron las proporciones de la losa cuadrada, 
de 54 metros de lado a 48 m (Fig. 111). También las 
medidas de la viga se aumentan debido a los nuevos 
cálculos estructurales realizados. Ahora este muro surge 
del espacio interior de la arquitectura, como demuestra 
la fotografía nº 3 (Fig. 113). Sin embargo, aunque las 
proporciones son modificadas, Oteiza y Puig niegan que 
el cuadrado negro quede desvinculado del resto de la 
propuesta ya que el conjunto no se articula en torno al 
elemento arquitectónico sino a un binomio antagónico, 
con un núcleo visible (el prisma arquitectónico) y otro 
invisible (la losa) que funciona “como un plano intemporal 
con el carácter de losa o estela funeraria que subraya el silencio 
de un lugar de recogimiento y meditación”. Para evidenciar 
estos dos centros se presenta la fotografía nº 6 (Fig. 113), 
donde se combina la realidad física del conjunto con su 
realidad espiritual. 

En la tercera observación del Jurado se señala 
otro tema práctico, los accesos al nivel del edificio. 
Oteiza y Puig admiten que en la solución de la primera 
fase este acceso era forzado (Fig. 94). Mantienen 
la conexión a través del puente que ya existía. Sin 
embargo, el otro enlace propuesto con Montevideo, 
que discurría paralelamente a la viga volada desde la 
zona baja de la colina al aparcamiento en lo alto, era 
ciertamente rebuscado y artificial. Deciden eliminar este 
acceso después de, según afirman en la memoria, haber 
visitado el lugar y alrededores, cuestión que dudamos. 
Proyectan una nueva vía de acceso desde Montevideo 
(Fig. 111 y Fig. 1123nª2), un rampa de ocho metros de 
calzada y cinco de acera que conecta la ciudad subiendo 
lentamente desde el norte. Compositivamente, esta 
manera de llegar al monumento permite una mayor 
sorpresa por parte del visitante, ya que cuando ha 
alcanzado el alto de la colina, enmarcado por el prisma 
del edificio, descubre el muro volado y la plataforma 
cuadrada negra. Así se refleja en la fotografía nº 2 
(Fig. 113). Además, esta decisión, como explican en 
la memoria, les permite organizar la topografía y 
así incorporar el existente anfiteatro al aire libre al 
conjunto.

También plantean otros aspectos de ámbito más 
funcional: la zona que denominan “gran patio central”, que 
es la plataforma en lo alto de la colina que en parte se 
encuentra bajo el edificio. Proyectan dotarla de algunos 
bancos de piedra para posibles charlas y proyecciones 
al aire libre. La colina la imaginan verde pero paseable 
mediante senderos y escaleras, e incluso describen el 
tipo de vegetación que ubicarían. Afirman: “Hemos tratado 

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

En la memoria de esta segunda fase recuerdan al 
Jurado que en las bases se pedía que “El Monumento estará 
integrado por dos aspectos plásticos, una parte arquitectónica y 
una parte escultórica”. Oteiza y Puig consideran que esta 
diferenciación es tradicional e incompleta, aunque, siga 
“aceptándose en Congresos tan importantes como el reciente 
de Crítica de Arte y Arquitectura celebrado en Brasilia, al 
que asistimos”. Oteiza y Puig afirman haber asistido al 
Congreso de Crítica de Arte y Arquitectura151 celebrado 
en septiembre de1959 en Brasil. El título del congreso 
fue “La nueva ciudad - Síntesis de las artes”, confirmando 
que las preocupaciones de Oteiza sobre la ciudad, 
reflejadas en el proyecto de Montevideo, no son una 
cuestión aislada, sino un tema candente en el panorama 
internacional. 

Oteiza y Puig proponen en la biblioteca un mural 
pictórico o fotográfico, con imágenes sobre la vida y el 
ideario de José Batlle y Ordóñez. Aparentemente puede 
parecer contradictorio con la idea de integración total 
que defienden. Pero hay que retomar el concepto de 
Mueble metafísico definido por Oteiza, mediante el cual 
la escultura no es eliminada sino que es redefinida como 
un mueble, por situarse en un espacio arquitectónico 
interior, y metafísico, por su servicio espiritual al 
habitante. Por esta razón proponen este mural, y quizá 
también para demostrar que no están rechazando 
absolutamente la colocación de algún elemento plástico 
en la arquitectura, aunque para el conjunto hayan optado 
por una integración total sin separar ni diferenciar la 
escultura y la arquitectura. 

Para finalizar la memoria, a modo de resumen, 
se vuelven a reafirmar en el concepto de nueva 
monumentalidad y en el nuevo papel del espectador que 
proponen, eliminando la pasividad establecida entre éste 
y la obra de arte. También se remarca la integración total 
de la arquitectura y la escultura. Oteiza y Puig, si querían 
ser consecuentes con la línea de integración arquitectura-
escultura que estaban proponiendo en su proyecto, no 
podían presentar dos fragmentos escultóricos, tal como 
se exigía en las bases del concurso para esta fase final. 
Por ello, en su lugar, envían la maqueta de la estructura 
de la pieza arquitectónica (Fig. 115). 

Oteiza y Puig vuelven a reafirmase en su propuesta 
de nueva monumentalidad en la que la obra de arte se 
ve liberada de la expresión, del tiempo y se deja paso 
a la “soledad espacial, estado estético intemporal y receptivo”. 
Sin ninguna duda, insistimos en esta frase con la que 
podríamos definir las cajas metafísicas de Oteiza. El 
espacio receptivo es un concepto universal que es 
transportable a todos los niveles espaciales posibles, que 
ya se podía entrever, aunque Oteiza no lo sabía aun, en 

Fig. 114. Imagen en el interior de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza, tomada desde la planta 
superior de una de las salas laterales. En primer 
plano una escultura de Oteiza que interpretamos 
que funciona como un Mueble metafísico dentro del 
espacio arquitectónico
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sus esculturas enviadas a la Bienal de São Paulo. Como 
afirma Gaya Nuño (1959, p. 161):

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

VI.4.3. Arquitectura+[Arte=0]

El arquitecto Puig y yo, en este monumento 
hemos logrado planear una nueva integración 
de la estatua en la arquitectura, al mismo 
tiempo que adelantamos una original solución 
sobre la naturaleza de lo monumental en el 
arte contemporáneo... Es necesario no olvidar 
que ser arquitecto, artista o artesano implica 
una responsabilidad con la sociedad y que no 
es suficiente que nuestros ideales se cumplan 
únicamente dentro de una élite.
Jorge Oteiza (1960b).

La integración de la arquitectura y el arte es 
tratada por Oteiza con mayor desarrollo en la conferencia 
La ciudad como obra de arte explicando sus ideas y 
dando ejemplos concretos, tal como hemos analizado 
en el anterior punto del capítulo. En el proyecto del 
Monumento a Batlle, Oteiza y Puig tratan de dar solución 
a la cuestión de la integración del arte con el espacio 
arquitectónico y urbano, materializando las reflexiones 
que Oteiza expone en su conferencia. En este punto de 
vista, radica la importancia de este proyecto.

Como en la conferencia, en el Monumento a Batlle 
se descarta la opción de la justificación de la obra de arte 
como decoración del edificio o de la ciudad, mediante la 
colocación de piezas de arte o montajes de luces, música 
y móviles, tal como se estaba proponiendo en ciertos 
ámbitos arquitectónicos152, por considerarla una cuestión 
secundaria y superficial. Se apuesta por una colaboración 
plena entre ambas disciplinas, tanto en la conferencia 
como en la memoria del Monumento: “Arquitecto y escultor, 
identificados, ordenamos el complejo espacial”. El espacio 
como material de trabajo común entre el arte y la 
arquitectura.

Oteiza propone una nueva relación entre la 
arquitectura y el arte en dos niveles: el primero, desde el 
espacio de la arquitectura, que corresponde con un grado 
alto de interacción entre la obra, sea escultura o pintura, 
y el espacio arquitectónico; y el segundo nivel que 
supone la compenetración total entre ambas disciplinas. 

En el primer caso, la obra de arte se instala en el 
espacio arquitectónico con el fin de dar servicio espiritual 
al hombre que lo habita, es decir, conserva su autonomía 
pero es definida desde este espacio de la arquitectura. La 
escultura, como un objeto más, se incorpora a ese espacio 
con un fin concreto: acondicionarlo espiritualmente para el 
hombre. Oteiza lo denomina Mueble metafísico (Fig. 114), 
definiéndolo153 como “Estatua o pintura como objeto, mueble 
o aparato destinado al alma del hombre, para recibirla, sanar su 
angustia, curar su muerte”. 

Esta propuesta de integración comienza a ser 
planteada por Oteiza en el texto Propósito Experimental Irún 
(diciembre de 1957), en el que se centra154 en la relación 
del arte con el interior del edificio:

Partiré del espacio de la arquitectura como 
supuesto de la integración de la arquitectura con la 
escultura y pintura. Esto es, de un espacio interior 
–del exterior ya me ocuparé en su momento– en 
que se han calculado los muros como ocupaciones 
y desocupaciones planas, que no precisan de 
la escultura y pintura concretamente, pero que 
la aceptan si el espíritu del habitante precisa. 
Recupero así el formato de la pequeña escultura y 
de la pintura de caballete.

Las artes tienen que actuar con el espacio 
arquitectónico al mismo tiempo, para dar una respuesta a 
ese nuevo habitar, tal como afirmaba155: “Aquí es donde en 
el espacio de la arquitectura y desde ella, puede surgir la obra de 
arte, es decir, donde un sitio del espacio arquitectónico –en 2 o 3 
dimensiones– puede convertirse en escultura o pintura”. La obra 
de arte no es un agregado decorativo a la arquitectura.

Escultura y pintura se mantienen como tales, 
gracias a su función espiritual de servicio a ese habitante, 
no como decoración, ya que Oteiza está convencido 
que estas disciplinas se han convertido en agregaciones 
ornamentales de la arquitectura. Desde este espacio 
arquitectónico, el habitante puede reclamar ese tipo 
de producción artística para su uso espiritual, pero 
nunca como objeto decorativo. A diferencia de los 
planteamientos del movimiento neoplasticista De Stijl, 
en los que el arte desaparecía en la arquitectura, Oteiza 
mantiene a la escultura como objeto en ese espacio 
arquitectónico. Estos Muebles metafísicos no usurpan ni 
interfieren en el espacio arquitectónico, sino que, desde 
él, tienen que ser definidos.

En el proyecto para Montevideo se recoge este 
primer modo de integración del arte con la arquitectura. 
En la segunda fase Oteiza y Puig plantearon un gran 
mural pictórico o fotográfico sobre la figura de José Batlle 
en la parte alta de la biblioteca, en donde se accedería 
a la información específica sobre el político. Escultura 

Tanto en sus escritos como en el 
Monumento a Batlle, Oteiza propone 
una nueva forma de integración entre la 
arquitectura y el arte, basada en el espacio 
como materia común a ambas disciplinas y 
planteada en dos niveles. El primero, desde 
el espacio vacío de la arquitectura, que 
corresponde con un grado alto de interacción 
entre la obra y el espacio arquitectónico. Es 
lo que Oteiza denomina Mueble metafísico, 
alejándose de todo propósito decorativo. Por 
ello en el Monumento a Batlle, Puig y Oteiza 
proponen un gran mural en la biblioteca.

El segundo nivel supone la compenetración 
total entre ambas disciplinas, desapareciendo 
la pieza artística como objeto (arte=0). En la 
conferencia de Valencia (1958) Oteiza emplea 
la ecuación “casa+arte=0”, reformulado como 
[arquitectura]+[arte=0], en donde el arte se 
mantiene pero desde la desocupación.

Fig. 114
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y pintura se mantienen como tales gracias a su función 
espiritual de servicio a ese habitante, no como decoración.

El segundo nivel de relación entre la arquitectura 
y arte planteado por Oteiza consiste en que la obra, 
sea pintura o escultura, al garantizar estéticamente ese 
espacio arquitectónico, llegue a un punto en que como 
tal (cuadro, mural o estatua) sea innecesaria. Pero Oteiza 
no mantiene una postura extrema, es decir, que la obra 
de arte desaparezca a favor de la arquitectura, tal como 
se promulgaba desde el grupo holandés De Stijl156: “hemos 
establecido el verdadero lugar del color en la arquitectura y 
declaramos que la pintura sin la construcción arquitectónica (es 
decir, la pintura de caballete) ya no tiene razón de existencia”.

En la conferencia Oteiza emplea157 la 
fórmula “casa+arte=0”, que nosotros ampliamos a 
arquitectura+arte=0. El arte se define como desocupación 
espacial (arte igual a cero), conclusión fundamental de su 
experimentación escultórica, concretándose en las cajas 
vacías y metafísicas. Este nuevo arte se define desde la 
desocupación (arte=0), que es diferente a eliminar de esta 
ecuación la obra de arte, como planteaban Mondrian y el 
grupo De Stijl. Esta ecuación de Oteiza puede ser reescrita 
con una formulación más clara: [arquitectura]+[arte=0]. 
Años después, Oteiza (1963, “Monumentalidad y escala 
humana”) seguirá defendiendo la opción de integración: “la 
colaboración del artista con el arquitecto es para hacer el espacio 
habitable de la arquitectura (y de la ciudad) una construcción 
pero sin obra de arte”.

Así, la colaboración del arquitecto y del escultor se 
realiza desde el mismo trabajo en el espacio, arquitectónico 
o urbano, y se justifica por su servicio espiritual, al hombre 
o a la comunidad. Se plantea el trabajo desde el espacio 
de ambas disciplinas pero, a diferencia que las ideas de 
Mondrian, no se anula el arte. Así lo explican en la primera 
memoria158: 

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

De este modo, Oteiza plantea una relación más 
amplia y profunda con la arquitectura, que hemos 
reformulado como [arquitectura]+[arte=0]. Para Oteiza 
la integración perfecta entre escultor y arquitecto 
sucede cuando el espacio arquitectónico no necesita a 
esa escultura como tal, el Mueble metafísico, porque, 
tanto estética como espiritualmente, ese espacio está ya 
conseguido. En el proyecto para Montevideo la integración 

se produce, tanto en manos del arquitecto como del 
escultor, desde la estructura espacial, desapareciendo la 
escultura “tradicional” que se agrega decorando la pieza 
arquitectónica. Así justificaban esta opción en la segunda 
memoria159 del proyecto:

Aceptamos que puede acompañarse la arquitectura 
con escultura y pintura, pero en cuanto a 
integración de escultura y arquitectura en una 
realidad actual de Monumento conmemorativo, 
propósito fundamental de este proyecto, hemos 
ensayado la supresión de todo monumentalismo 
de expresión, hasta la desaparición de la escultura 
misma como acompañamiento parlante de la 
arquitectura. Persiguiendo pues, un conjunto 
espacialmente silencioso, sagrado inmóvil, receptivo, 
el cálculo de este objetivo como nueva idea de 
monumentalidad, ... 

En el proyecto para Montevideo la integración se 
produce desde la estructura espacial en manos tanto del 
arquitecto como del escultor, desapareciendo la escultura 
agregada a la pieza arquitectónica. Frente a las otras dos 
propuestas finalistas, en las que el arte es tratado como 
una agregación ornamental a la arquitectura, Oteiza y 
Puig defienden una integración total basada en el empleo 
de formas mínimas, silenciando así la expresión, y con 
el Espacio como materia de trabajo común. Por ello, 
tras superar la primera fase, al solicitar el Jurado un 
ejemplo de la escultura de su propuesta, Oteiza y Puig 
envían la maqueta completa afirmando160: “Por esta suerte 
de integración, nos parece imposible separa la escultura de la 
arquitectura presentándose dos fragmentos escultóricos probatorios 
de maestría artística. Enviamos en su lugar la maqueta total” 
(Fig. 115). 

Esta forma de entender la integración de la 
arquitectura, la escultura y la pintura podemos encontrarla 
de nuevo en las vanguardias, en el constructivismo ruso. 
Tatlin proyectó entre 1919 y 1920 el Monumento a la Tercera 
Internacional (Fig. 116). El edificio mediría cerca de 400 
metros de altura, realizado con nuevos materiales (aluminio 
y vidrio). Se trataba de un alarde estructural, un equilibrio 
inestable con gran dinamismo debido, tanto a su forma 
de espiral, como al movimiento rotacional de cada uno de 
los elementos habitables interiores. Aunque están claras 
las evidentes diferencias formales entre este proyecto y el 
de Oteiza y Puig, encontramos dos puntos convergentes. 
El primero es que en ambos proyectos (ninguno de los 
cuales llegó a realizarse), el tema es el edificio-monumento, 
ambos responden a una carga simbólica de conmemoración. 
El otro punto es la integración total de las artes y la 
arquitectura, en la que la escultura o la pintura no tienen 
presencia como tales. 

Fig. 115. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento a 
Batlle, segunda fase. Memorita de la reclamación, pie 
de foto: “enviada como boceto escultórico (integración 
escultura y arquitectura) y que no fue expuesta ante la 
consideración del Jurado ni figuraba entre los trabajos 
que constituían la aportación del equipo español en la 
exposición”
Fig. 116. Tatlin, V. (1919) Monumento a la tercera 
internacional. Maqueta
Fig. 117. Oteiza, J.; Romaní, L..; Sáenz de Oiza, F.J. 
(1954) Capilla del Camino de Santiago. Dibujo
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Pero quizá sea más fácil conectar esta imagen de la 
estructura con la que, cinco años atrás, fue propuesta por 
Oteiza y los arquitectos Sáenz de Oiza y Romaní en el 
proyecto para una Capilla en el Camino de Santiago (Fig. 
117). No obstante, la forma de integración arquitectura 
y escultura planteada en cada uno de los proyectos es 
radicalmente diferente. En la Capilla, la escultura de 
Oteiza está ubicada en un muro continuo, con forma de 
espiral, que es el que organiza espacialmente el proyecto. 
El muro está ocupado por escultura, es un agregado a la 
arquitectura. Sin embargo, en Montevideo se ha eliminado 
la escultura como decoración de la arquitectura.

Si volvemos la mirada hacia el panorama 
arquitectónico en la segunda parte de la década de los 
cincuenta, Oteiza no era el único que apostaba por la 
integración de las artes. En 1955, cuando se consagró 
la capilla de Ronchamp construida por Le Corbusier, 
se constató la nueva dirección que estaba tomando la 

arquitectura, entendida como experiencia estética plástica. 
Si desde el Movimiento Moderno se aplicaba la máxima 
“la forma sigue la función”, ahora la forma se libera. En 
la iglesia de Ronchamp, Le Corbusier abrió la puerta a 
una línea totalmente expresionista, plasticidad cavernosa, 
que rompe con la caja arquitectónica. En años siguientes 
encontramos varios proyectos en esta línea, como los de 
Frederick Kiesler, la Casa sin fin o el Teatro universal, por 
ejemplo. En la conferencia de Valencian Oteiza deja claro 
que no le interesa esta opción, en la que la arquitectura 
puede llegar a convertirse en una gran escultura. Oteiza, 
aunque puede coincidir en ciertos aspectos con Le 
Corbusier, demuestra en el Monumento a Batlle que 
no es necesario este despliegue formal para conseguir 
ese espacio “inexpresable”161, un espacio que trasciende 
espiritualmente.

El arquitecto irundarra Luis Vallet, con el que 
Oteiza colaboró en su casa taller de Irún y en Aguiña, 
cree162 que la propuesta de Puig y Oteiza abre una 
tercera vía para la integración arquitecto-artista, dentro 
de la dialéctica establecida en ese momento entre la 
arquitectura orgánica, cuyo máximo exponente es Wright, 
y el racionalismo de Mies van der Rohe. En el proyecto 
de Montevideo, la integración de la arquitectura, la 

Como muestra de esta integración total, 
[arquitectura]+[arte=0], Puig y Oteiza no 
envían para la segunda fase del concurso los 
dos bocetos escultóricos que el jurado les 
solicita. Por el contrario remiten la fotografía 
de la maqueta de la estructura del edificio. 
Es clara es la relación con proyectos como 
el Monumento a la Tercera Internacional, 
proyectado por Tatlin entre 1919 y 1920, o la 
Capilla del Camino de Santiago (Oteiza, Sáenz 
de Oiza, Romaní, 1954).

Fig. 115

Fig. 116

Fig. 117
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ciudad y la escultura es la gran apuesta que se gana con 
la neutralización de la expresión y la desocupación del 
espacio, con un sentido espiritual desde la comunidad. Al 
igual que sucedía en el arte, frente al arte-mecanismo, ya 
sea figurativo o abstracto, Oteiza habla de una tercera vía, 
el espacio y su desocupación formal.

VI.4.4. Construcción de la 
Ciudad-escultura.163 

Para desarrollar el Monumento a Batlle, Oteiza 
no hace una escultura a modo de maqueta del proyecto 
arquitectónico, ya que lo considera una “desviación” en la 
colaboración entre ambas disciplinas, tal como explica 
en La ciudad como obra de arte (1958). La trasferencia 
de su escultura a la arquitectura se produce desde el 
trasvase de las conclusiones estéticas que descubre en su 
trabajo experimental como escultor. Y Oteiza es capaz de 
identificar en otros proyectos estas características, como 
hemos comprobado al analizar su visita a la Exposición de 
Bruselas o al cementerio de Verdún. 

Para analizar las trasferencias de la escultura de 
Oteiza a la ciudad nos vamos a valer de esta fotografía 
(Fig. 118), realizada en torno a 1958. Nos sirve para 
entender la mirada de Jorge Oteiza a la ciudad. En ella, el 
escultor se encuentra en el interior de su casa de Irún. Se 
observa algunas piezas escultóricas sobre el radiador, una 
mesa baja con más obras, una puerta abierta al fondo... 
Parece que Oteiza está sentado, con una cámara de fotos, 
mirando al horizonte y dispuesto a hacer –o incluso 
haciendo- una fotografía. Pero, ¿qué está captando? El 
reflejo en el vidrio de la ventana permite descubrir que 
su mirada se dirige a una de sus cajas vacías elevada en 
un pedestal, situada en el exterior. Al mismo tiempo, en 
ese vidrio se refleja el entorno urbano y, en la lejanía, el 
paisaje natural. Y desde esta posición exterior, junto a la 
caja vacía pero sin reflejarse, es el espectador el que toma 
la fotografía y no Oteiza, como parece ocurrir en un 
primer momento. 

En este cruce de miradas y reflejos que componen 
la fotografía, Oteiza hace una alusión a las Meninas de 
Velázquez en el que espectador mira el cuadro y ve a las 
aparentes protagonistas y, junto a ellas, al artista, pincel en 
mano. Como Velázquez, Oteiza también se retrata, en este 
caso, haciendo la fotografía. En el cuadro, un pequeño 
espejo permite descubrir lo que está siendo retratado, 
los reyes. En la fotografía, lo retratado por Oteiza, la caja 
vacía, se refleja en el vidrio que se interpone entre Oteiza 
y el espectador. Pero, además, se superponen los dos 
reflejos, la caja vacía y la ciudad. En las Meninas el espacio 
es abierto, se prolonga fuera del cuadro y el espectador 
es introducido en él. En la fotografía ocurre lo mismo 

y además, se incluye tanto la ciudad como el paisaje 
circundante. El pintor crea un vacío delante del cuadro, 
un espacio en el que incluye al espectador, produciéndose 
el mismo efecto que en la fotografía. Velázquez congela 
un instante y con ello consigue pintar un “tiempo vacío” 
(De Yrizar, 2005, p. 74). Oteiza en su fotografía también 
presenta el espacio, interior y exterior, sin tiempo. El 
espectador está dentro de la casa, pero al mismo tiempo 
está fuera, en la ciudad. Ambivalencia espacial, dentro-
fuera, espacio arquitectónico-espacio urbano, casa-ciudad. 
Está doble situación fue ya expuesta en 1550 por Alberti 
(Alberti, 1992, pp. 80-81):

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

La caja vacía contiene un espacio inmóvil, receptivo 
para la persona, definido formalmente por el menor 
número de elementos. Un Mueble metafísico, término 
que emplea Oteiza por su relación con el espacio 
arquitectónico, definiéndolo164: “Estatua o pintura como 
objeto, mueble o aparato destinado al alma del hombre, para 
recibirla, sanar su angustia, curar su muerte”. Sin embargo, en 
la fotografía (Fig. 118), esa caja es trasladada a la ciudad, 
traspasando su imaginario espacio por habitar (Mueble 
metafísico) al espacio habitado (la ciudad). Esta fotografía 
es muy significativa para este capítulo de la  Tesis, ya 
que muestra el momento creativo en el que Oteiza se 
encuentra, el paso de la escultura a la ciudad, del trabajo 
del taller a trabajar en la vida. 

Fig. 118

Fig. 119

Fig. 118. Oteiza, en su casa de Irún, frente a una 
Caja vacía
Fig. 119. Velázquez (1656) Las Meninas o La familia 
de Felipe IV. Oteiza explica (1963, p. 98): “Obtuve 
así, recientemente, la intuición de vacío en el cromlech 
como estatua-cromlech y enseguida la compresión del 
vacío final en la pintura de Velázquez, la del vacío final 
en la tradición artística oriental y la de algunos vacíos, 
repentinamente, involuntarios, en el arte contemporáneo.”
Fig. 120. Oteiza, J. (1959) Homenaje a Velázquez. 
Sobre esta escultura, Oteiza anotaba (Pelay Orozco, 
1978, p. 367) años más tarde: “Homenaje a Velázquez, 
1959, relaciono Las Lanzas con las Meninas y me dieron 
frontón vasco.”
Fig. 121. Oteiza especifica en el pie de foto 
(1963, ap. [59]) : “Frontón para el juego de Pelota 
(Eraso, Navarra). Al quedar vacío (reeducada nuestra 
sensibilidad) debiera funcionar para nuestra intimidad 
religiosa tradicional como un aislador metafísico. Este 
tipo de construcciones-cromlech en el interior de las 
grandes ciudades congestionadas de expresión, son zonas-
gris (estéticamente), de aparcamiento de la sensibilidad 
formada. Como los jardines de piedras en Kyoto. Solución 
opuesta al espectáculo móvil de Moholy-Nagy.”
Fig. 122. Páginas consecutivas del libro Pelay 
Orozco Oteiza. Su vida, su pensamiento, su palabra 
(1979)
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En 1959, concluyendo ya su experimentación 
escultórica, Oteiza realizó la obra titulada Homenaje a 
Velázquez (Fig. 120), una pieza límite por sus mínimos 
elementos formales. Se compone de un triedro de 
acero, dos de cuyos planos son cuadrados de las mismas 
dimensiones, uno horizontal y otro vertical; el tercero, con 
forma rectangular (de aproximadamente dos cuadrados) se 
posiciona en vertical completando el triedro. El conjunto 
se sitúa en una base de mármol negro rectangular, que 
se corresponde en tamaño con los planos verticales. Los 
planos metálicos no llegan a tocar el mármol, flotan a unos 
centímetros de la base. 

Esta pieza puede entenderse como la representación 
del juego espacial planteado en las Meninas: el espacio 
bidimensional de la pintura se prolonga más allá, creando 
un espacio anterior al cuadro donde es situado el 
espectador que lo contempla. Del mismo modo, Oteiza 
delimita, con el triedro metálico, un cubo de aire que se 
corresponde con el espacio contenido en el cuadro de 
Velázquez. Este cubo es ampliado por otro espacio vacío a 
continuación, correspondiente a la ubicación del espectador 
que contempla las Meninas, definido por la prolongación 
de la plancha metálica vertical y, horizontalmente, por la 
aparición del plano pétreo, un cuadrado negro. En Homenaje 
a Velázquez Oteiza, desde la economía formal, como sucede 
en los pequeños crómlech, delimita un espacio receptivo 
destinado a acoger al hombre, ahora protagonista de la 
obra. A lo largo de 1958 Oteiza comienza a definir espacio 
receptivo165:

Desde el círculo vacío del cromlech-estatua (la 
más tremenda invención defensiva del alma) en 
el hombre prehistórico, hasta las monumentales 
regiones, en la pintura última de Velázquez, 
reducidos a un imponente y receptivo silencio 
espacial... Hasta la revelación del espacio como 
pura actividad receptiva

Se ha relacionado otras esculturas con el Monumento 
a Batlle, analizándose las piezas que, fechadas en ese mismo 
año se desarrollan (Moral Andrés, 2007, pp.92-99), en su 
título recogen términos relacionados con la arquitectura. 
Pero a pesar de no coincidir con la primera fase del 
concurso, la obra Homenaje a Velázquez (1959) es la que 
recoge muchos conceptos desarrollados en el proyecto: 
espacio receptivo, mínimos elementos formales con 
máxima espacialidad, flotación, monumentalidad.

Al margen de la interpretación con relación con 
Las Meninas, la obra de Oteiza Homenaje a Velázquez es, 
formalmente, la imagen de un frontón. De nuevo, el 
espacio receptivo se traslada desde el espacio interior de la 
arquitectura, la obra como Mueble metafísico, al espacio 
urbano como Aislador metafísico166: “En la ciudad = aislador 

metafísico (máquinas de evasión vital, de congestión especular. 
Desocupaciones activa vacío en lugares de excesiva pe, de soledad 
intima) zona gris. Espacios solos construidos desde el arquitecto 
con la integración del artista”. En su libro Quousque Tandem...! 
(1963) Oteiza emplea el frontón para concretar su 
definición de Aislador metafísico en la ciudad (Fig. 121). 

Años después, en el libro de Pelay Orozco, el 
mismo Oteiza organiza las fotografías que acompañan al 
texto (Fig. 122) de tal modo que, en varios momentos, 
establece nuevas conexiones de su escultura y la ciudad. 
A continuación de las páginas dedicadas al concurso 
del Monumento a Batlle, en dos páginas consecutivas 

La reflexión de Oteiza sobre la ciudad 
entendida como una obra de arte la denomino 
ciudad-escultura: una ciudad desligada de 
las formas, organizada a partir de vacíos 
transformados en espacios receptivos 
(aisladores metafísicos) destinados para la 
comunidad, que tienen cualidades más allá 
de la materia arquitectónica que las rodea y 
que son propuestos desde la integración de la 
arquitectura y el arte.

Fig. 120

Fig. 121

Fig. 122
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(Pelay Orozco, 1978, pp. 366-367) aparecen imágenes 
de sus trabajos arquitectónico-urbanos: concurso para 
la urbanización de la plaza de Colón de Madrid (1970), 
proyecto para Roquetas del Mar y la escalera “Homenaje a 
Epidauro” del proyecto para la Opera de Madrid (1964). 
Junto a ellos se presenta una gran fotografía de la pieza 
Homenaje a Velázquez y dos más pequeñas de una Caja vacía 
y una Caja metafísica. Oteiza en estas páginas muestra 
gráficamente la relación entre sus piezas escultóricas 
conclusivas y alguno de sus trabajos en espacios urbanos. 
Es decir, entre su arte espacial, mínimo y espiritual, y la 
manera de llevarlo a la ciudad. Y el proyecto clave de este 
cambio es el Monumento a Batlle.

Oteiza entiende que estas construcciones vacías 
en la ciudad cumplen la misma función que la escultura 
planteada como Mueble metafísico desde el espacio 
interior de la arquitectura. Pero en ambas posibilidades 
se actúa desde la desocupación espacial, desde el espacio 
receptivo cuyo fin es acoger a la persona, a la comunidad. 
Este planteamiento de Oteiza se llevó a la realidad en el 
proyecto de Montevideo. Incluso se llegó realizar una 
maqueta, de la que solo nos queda una fotografía (Fig. 
123) en la que se materializa el espacio activo del conjunto 
desocupado especialmente, es decir, se representa lo que 
no se ve, como si se hiciese un vaciado167 del espacio que se 
ha desocupado.    

Es una estrategia que Oteiza ya ha empleado en 
su proceso experimental en escultura, como se aprecia 
en el Teorema de la desocupación cúbica (1956) o en Cajas de 
piedra (1958) (Fig. 124). En ellas, el espacio definido por 
los elementos formales, representados en piedra negra, se 
materializa en piedra blanca. Pero el escultor dará un paso 
más allá, afirmando168: “este vacío llega a romper su relación 
con la materia formal hasta que queda independiente, aislado, 
inmóvil, espiritualmente habitable y definido estéticamente por 
una envoltura formal abierta, plana y callada”

La reflexión de Oteiza sobre la ciudad entendida 
como obra de arte la denominamos desde el término 
ciudad-escultura169, concepto que revela una ciudad 
desligada de las formas, organizada a partir de vacíos 
transformados en espacios receptivos para la comunidad 
que tienen cualidades más allá de la materia arquitectónica 

que las rodea y que son propuestos desde la integración de 
la arquitectura y el arte.

Oteiza señala un antes y un después de este 
periodo 1958-1960, identificando el antes con un “arte 
individual”, el del artista enfrentado a su propio proceso 
experimental, y el después, con una “creación comunitaria”, 
en la que el artista sin arte da el paso de intervenir en 
la vida, como servicio espiritual hacia el hombre. Si 
Aránzazu representaba el anhelo de una comunidad ideal 
(Manterola, 2005), pero desde la individualidad creadora 
del artista, una vez abandonada la escultura, Oteiza se 
dispone a trabajar para construir esa comunidad. Así pues, 
el arte integrado con la arquitectura o, mejor aún, con 
el urbanismo, puede considerarse un vehículo para la 
trasmisión de ideas, para la educación de un pueblo. 

Yo estoy ahora aquí. Me ha devuelto el arte a mi 
realidad de la vida en mi país. El arte no es para 
siempre, la vida sí. El arte no es razón suficiente 
ni para la vida misma del artista (fuera de su 
indagación puramente experimental). Su razón 
última es desembocar (para todos) en la vida con 
una imaginación instantánea como servicio público 
(político) desde la sensibilidad.
Oteiza, J. (1963, ap. [4])

¿Puede el hombre retirarse al campo? ¿Adónde irá, 
puesto que la tierra es un campo inmenso y sin 
acotar? Muy sencillo: señalará una porción de ese 
campo por medio de muros que crearan un espacio 
cercado y finito en un espacio amorfo e ilimitado ... 
y es que, en realidad, la definición más precisa de 
la urbe y de la polis es muy parecida a la definición 
cómica de un cañón. Se toma un agujero, se enrolla 
estrechamente un alambre de acero alrededor del 
mismo, y ya tenemos el cañón. También la urbe o la 
polis comienzan por ser un espacio vacío, en limitar 
sus confines ... La plaza ... en el que el hombre se 
libera de la comunidad de la planta y del animal... 
y crea un recinto que es puramente humano, un 
espacio civil.
José Ortega y Gasset, (citado en Rowe y Koetter, 
1978, p. 50) 

Fig. 123. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Maqueta del 
“espacio activo planteado” en el Monumento a Batlle
Fig. 124. Oteiza, J. (1958) Cajas de piedra

Fig. 123

Fig. 124
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NOTAS

1. Sáenz de Oiza (1988, p. 24): Recuerdo que les propuse 

(a Oteiza y Romaní) como modelo de iglesia la reproducción del 

cuadro de la Flagelación de Cristo, de Piero de La Francesca, que yo 

tenía en casa que, por cierto, era el cuadro más querido de le Corbusier. 

Esta referencia fue sustituida por una malla espacial –en clara alusión 

a Mies van der Rohe– como objeto técnico que pudiera calificar la 

iglesia.

2. Conversación de la autora con Marina y Luis Vallet 
Montano, nietos de Luis Vallet, en marzo de 2006.

3. “Vuestra casa estará cubierta a fin de la semana próxima 

o quizás antes y pronto empezaremos los cierres de los muros y la 

distribución interior ¡han salido perfectos los dibujos del techo, el 

navarrico tenía tantas ganas de verlos que desencofró el techo antes de 

lo que le habíamos mandado y le obligamos a que apuntalara por lo 

menos las vigas! Resulta magnífico”. Carta de Luis Vallet a Oteiza, 
Irún 15 de abril (suponemos el año 1957). AFMJO ID: 1647. 

4. Carta de Luis Vallet a Oteiza, Irún 15 de abril 
(suponemos el año 1957). AFMJO ID: 1647.

5. Oteiza, J. (10 de septiembre de 1958) [Etapa 
conclusiva]. Mecanoscrito. AFMJO ID: 3173.

6. Oteiza, J. (1957). “Propósito Experimental Irún”. 
AFMJO ID: 15225. 

7. Fernando Cánovas del Castillo y de Ibrrola, 
arquitecto. Destacan sus colaboraciones, entre otros, con Luis 
Gutiérrez Soto en Madrid: edificio Zurich, 1928; vivienda para 
Cisa, 1935-41; viviendas para Comercial Inmobiliaria, 1935-
41; hotel Rex, 1948. 

8. En diversas guías sobre arquitectura madrileña 
consultadas aparece datado entre 1956-1959. Sin embargo, 
hemos podido concretar el año 1954 como en el que se finaliza 
el edificio gracias al artículo “Hotel Fénix de Madrid” (1954). 
publicado en Obras. Revista de la construcción.

9. El artista canario César Manrique intervino en el 
interior del edificio, en la decoración de la Parrilla del hotel 
Fénix, inaugurada en 1956. Se encarga del diseño interior 
del restaurante y del bar, elaborando, además, tres grandes 
pinturas murales, una escultura y un móvil. Además de las 
piezas artísticas, diseña las lámparas, columnas, intensidad de 
luz, manteles, vajillas, tapicerías, etc. Manrique realiza una 
obra integral que crea un espacio colorido y alegre y al mismo 
tiempo moderno, que dista del aspecto exterior del edificio. 

10. Las fotografías aparecen recogidas en dos 
publicaciones: Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo].(1988, 
p. 210); Oteiza, Lapayese, y Gazapo (1996). En ninguna se 
aporta la datación de la fotografía.

11. Oteiza, J. (septiembre de 1958) Balance 1957-58: 

Segunda Operación H. Mecanoscrito. AFMJO ID: 3174.
12. Oteiza, J. (10 de septiembre de 1958) [Etapa 

conclusiva]. Mecanoscrito. AFMJO ID: 3173.
13. AFMJO, conjunto material preclasificado Cas-124 

“Irún Prop. Exp.”. Este conjunto documental se agrupa en cuatro 

carpetas. La primera contiene el texto al que nos referimos 
Propósito experimental Irún: Mecanoscrito, tres hojas numeradas 
y fechadas (AFMJO ID: 15225). La segunda carpeta se titula 
“Plan Irún” 15, un conjunto de doce hojas sin numerar (AFMJO 
ID: 15226): siete de ellas mecanografiadas en las que Oteiza 
desarrolla algunos puntos del Prop.Irún, especialmente la 
relación que se debe establecer entre el arte y la arquitectura, 
y trabaja algunas cuestiones nuevas como sus diferencias 
con el Equipo 57; y cinco hojas que complementan las ideas 
expuestas con material gráfico: fotografías de esculturas, 
recortes y dibujos realizados por Oteiza. Las otras dos carpetas 
no están estructuradas, recogiendo una serie de anotaciones 
a mano y mecanoscritos sobre temas que se tratan en las dos 
anteriores carpetas, pero que no tienen ningún orden claro.

14. Así lo explica Oteiza (1957) en la “advertencia 
personal” del texto que acompaña a sus esculturas: Me ha 

sorprendido mi selección para esta IV Bienal de São Paulo, en un 

momento de mi investigación poco propicio para la exhibición en 

público de mi obra, puesto que no he de alterarla en ningún concepto 

hasta la solución de determinados problemas que me he propuesto. 
15. El Equipo 57 oficialmente se constituyó en mayo 

de 1957, tras su primera exposición en el Café Rond Point, en 
París (Ver cuadro Capítulo II.2 Fig.37). Oteiza, en uno de los 
documentos del Plan Irún (AFMJO ID: 15226g), recuerda su 
relación con este grupo y afirma que intervino en “la unidad 

experimental del grupo y en la Teoría desde Mal. [Malevich] cuando 

quedó en París en 1956” pero que desautorizó la inclusión 
de su firma en el manifiesto y decidió separase del grupo 
porque consideraba que “así era más conveniente para el desarrollo 

personal de todos. La verdadera oposición se originó entre nosotros al 

entrevistarme y al publicar mi propósito experimental. … El grupo se 

basa pues en la ocupación total del E [espacio]”. 
16. En septiembre de 1957, con motivo de su 

exposición en la sala negra del Museo de Arte Contemporáneo 
en Madrid, el Equipo 57 lanza un nuevo manifiesto estético 
titulado “Interactividad del espacio plástico”. 

17. Oteiza, J . (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito. AFMJO 
ID: 15226g.

18. Oteiza, J. AFMJO, conjunto material 
preclasificado Cas-124 “Irún Prop. Exp.”, carpeta no estructurada.

19. “Voy a comenzar con el año 58, el periodo creador más 

importante de mi vida” (Prop.Irún, p.1). Explica lo que espera 
obtener de su nueva vida en Irún, ya que, por primera vez, va 
a tener un taller propio y, además, se encuentra en su propia 
casa. Prosigue hablando de su reciente viaje a Brasil a la Bienal, 
en la que pudo observar en directo el arte contemporáneo 
más vanguardista. El premio allí obtenido ha supuesto para el 
escultor una reafirmación y, consecuentemente, una gran fe en 
sí mismo, en su línea de investigación y en sus propias obras. 
Así de categórico lo manifiesta: “creo en mí y creo en mí como si 

fuese el único escultor que queda sobre la tierra y que se dispusiera a 

comenzar la escultura contemporánea” (Prop.Irún, p.1).
20. “… a la determinación final de la obra [de arte] como 

servicio metafísico para el hombre. Incluso como sitio, solo, espiritual, 

para el alma sola del espectador. … Necesito para mí mismo, en mi 

escultura, un sitio espiritual libre, a mi lado, vacío, inmóvil, lejano, 

duro –duro en cierto modo hacia fuera– desnudo, protestante –

protestante, en cierto modo hacia fuera–, insoluble y trascendental. 

Por eso puedo decir ahora que mi escultura abstracta es arte religioso” 

(Oteiza, 1957).
21. Oteiza destaca tres cuadros que considera como 

referencias de un periodo anterior, aun no abstractos, y que 
colocaría en una habitación de un imaginario museo: “Uno 

de Juan Gris con una intención oculta del cubismo curvo, un cuadro 

siguiente purista y el Gernika” (Prop.Irún, p.1). En otra habitación 
ubicaría Cuadrado blanco sobre blanco (1918) de Malevich, 
nombrado de nuevo, y añade un cuadro de Mondrian sin 
especificar cuál. Estas piezas, y no otras, son nombradas por 
Oteiza porque no se refiere a su importancia o innovación, 
sino porque se trata de “obra de arte entera, fundamento metafísico 

y solución espacial” (Prop.Irún, p.1), que es lo que está intentando 
desarrollar en ese momento. Todo lo demás lo considera como 
simple espectáculo y arte vacío.

22. “Hoy oriento todo mi interés, más que a la integración 

de funcional de la Estatua con la Arquitectura y el mundo –que es lo 

ornamental y técnico que más dominamos todos– a la determinación 

final de la obra como servicio metafísico para el hombre” (Oteiza, 
1957).

23. Oteiza explica (Prop.Irún, p.2): “El hombre viene del 

mundo naturaleza, de la ciudad ocupada, trae algo común a todos: 

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

aislarse, sentirse como ser individual y libre, necesita un espacio en 

donde instalar con su cuerpo, su propio espíritu. Aquí es donde en 

el espacio de la arquitectura y desde ella, puede surgir la obra de 

arte, es decir, donde un sitio del espacio arquitectónico –en 2 o 3 

dimensiones– puede convertirse en escultura o pintura”.

24. Badiola (1988, p. 57) explica este momento: 
“El proceso de neutralización [de la expresión] se explicará 

con un carácter casi iluminatorio durante la realización de la 

escultura Monumento al P. Donosti en 1958 para una localización 

particularmente significativa: Aguiña, apartado lugar plagado de 

cromlechs ... Del choque entre sus últimas obras y la sensación vacía de 

estos signos surgió el chispazo, su prodigiosa capacidad relacionadora: 

el Partenon, los jadines de Kyoto, la Catedral Gótica, Las Meninas, el 

Igitur de Mallarmé, obras con esa extraña sensación de la vaciedad, 

incomprensible en una lógica lingüística positiva, aparentemente 

arbitraria en su defecto, en su ausencia”.

25. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito. AFMJO 
ID: 15226b.

26. La conferencia Construir, habitar, pensar fue 
pronunciada en un entorno de ciudades reducidas a ruinas por 
los bombarderos aliados, en un encuentro en Darsmstadt que 
reunía a expertos procedentes de áreas diferentes con el fin de 
aportar sugerencias desde campos diversos. Posteriormente 
fue publicada en 1952 en una revista de la ciudad y en 1954 en 
Ensayos y conferencias. 
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27. “Contra la función tradicional del arte como 

espectáculo formal opongo hoy un nuevo sentimiento del espacio 

como una nueva revelación de la conciencia espacial”. Oteiza, J. 
(s.f.). Mi principio estético. Mecanoscrito y dibujos. AFMJO 
ID: 15227a. 

28. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito. AFMJO 
ID: 15226f.

29. Oteiza entiende la creación artística como la 
generación de un Ser estético que explica con la siguiente 
ecuación (Oteiza, 1951): “A+B+C= Ser estético”, en donde la 
letra «A» representan aquello que pertenece al mundo de las 
formas naturales, «B» al mundo de la geometría y del espacio 
y «C» el mundo de lo humano y lo vital. Oteiza expone que 
los elementos A y B conforman y producen la abstracción, 
pero esta conformación no es suficiente. Pero siempre 
deben venir acompañadas de algo más, del elemento C, que 
representa todo aquello ligado al espíritu del hombre, a la 
vida y a un sentido político.

30. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito. AFMJO 
ID: 15226f

31. Ibíd., ID: 15226c.
32. Además de los relieves murales del año 1957, 

podría incluirse Homenaje a Bach (1956) por trabajar dentro 
de un espacio arquitectónico que define y por su composición 
a base de formas mínimas y máximo vacío. Sin embargo, se 
data de un año anterior.

33. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito. AFMJO 
ID: 15226c.

34. “Hemos establecido el verdadero lugar del color en 

la arquitectura y declaramos que la pintura sin la construcción 

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

de existencia” . Punto 7º del manifiesto “Vers une construction 
collective” (1924) de Van Doesburg y Van Esteren. Recogido 
por Frampton (1994, p. 149).

35. “El Bauhaus se propuso la reintegración del arte con 

el hombre, con la sociedad, con la vida. Y es justo que el arquitecto 

haya conducido experimentalmente esta reintegración de las formas 

desde la situación racional de la arquitectura. Pero así el arte 

queda reducido a lo menos importante de sus dos aspectos, aquel en 

que el arte sirve al hombre totalmente condicionado por lo medios 

materiales, arquitectura y formas técnicas, aplicadas a su vida. Y 

en esta línea experimental el acierto conductor del arquitecto fue 

extraordinario, pues completó el análisis desde los puntos de vista 

material y funcional con el espiritual”. Oteiza, J. (s.f.) [Propósito 
experimental]. Mecanoscrito. AFMJO ID: 15231.

36. “Este es el sentido en que creemos se encuentra 

el pensamiento de Mondrian cuando afirmaba que la pintura 

desaparecería en la arquitectura, que se acababa. Pero Mondrian 

y el Bauhaus olvidaron la pintura y la escultura que no se 

pueden acabar”.Oteiza, J. (s.f.) [Propósito experimental]. 
Mecanoscrito. AFMJO ID: 15231.

37. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito. AFMJO 
ID: 15226b.

38. Oteiza, J. (s.f.). Mi principio estético. Mecanoscrito 
y dibujos. AFMJO ID: 15227a.

39. “Pensando la creación como una lógica espacial desde la 

arquitectura, desde su espacio vacío, no desde sus referencias formales, 

de la función a la forma, es como comprendemos el error doble: 1º-De 

partir siempre de la forma y de formas estáticas o ciegas o cerradas, al 

espacio a la función (Gravísima acusación que hice a los concretos de 

Max Bill en el Brasil). Y 2º.- que al resultado que debemos obtener, le 

imponemos desde nuestra inflexible profesión particular, la obligación 

de ser siempre antes de comenzar, pintura y escultura” .Oteiza, J. 
(s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito. AFMJO ID: 15234.

40. Curtis (1986, pp.93-94) sintetiza esta idea de 
De Stijl: “el propósito general no era decorar el edificio moderno con 

murales pintados, sino tratarlo como una especie de escultura abstracta, 

una obra de arte total, un organismo de color, forma y planos 

intersecantes”. 

41. Carta de Oteiza al Ateneo Mercantil de Valencia, 
Irún, 22 de octubre de 1958. AFMJO Pre-75 (valen 58.car-1).

42. Monumento a José Batlle. Memoria primera 
fase, noviembre de 1958, publicada en (Oteiza y Puig, 1959). 
Memoria segunda fase, diciembre de 1959, publicada por 
López Bahut (2007, pp. 57-60).

43. Oteiza, J. (septiembre de 1958) La escultura 

contemporánea se ha detenido. AFMJO ID: 18806.
44. André Bloc (1896-1966) estudió ingeniería y 

arquitectura, dedicándose también a la escultura y la pintura. 
Colaboró en diversas revistas, destacando  L’Architecture 

d’aujourd’hui o Art d’Aujourd’hui. En 1951 crea el grupo Espace 
promoviendo las síntesis de las artes plásticas y la arquitectura 
y preocupados por la escala urbana. La obra artística de André 
Bloc incluye esculturas monumentales, estructuras de metal, 
pinturas abstractas y murales. En España construyó en 1964 la 
Casa Laberinto, en Carboneras (Almeria).

45. En el AFMJO se han localizado catorce números 
de Aujourd ´hui: art et architecture, publicados entre 1956 y 
1960, muchos de ellos muy trabajados por Oteiza y con 
documentación en su interior. Esta revista es continuación de 
Art D´aujourd´Hui art et architecture, de la cual también se han 
encontrado varios números en su archivo. 

46. En la XXXIX Bienal de Venecia de 1958 exponen, 
entre otros artistas españoles, Cuixart, Feito, Planasdurá, 
Canogar, Millares, Saura, Tapies y Eduardo Chillida, quien 
recibe el Gran Premio de Escultura. Tapies recibe el segundo 
premio de pintura. 

47. “Pero créame, Sr. André Bloc, muy poco hay de cierto 

en todo esto. Y a ustedes se refieren al peligro de haber interrumpido 

el arte una exploración espacial seriamente replanteada por hombres 

como Malevich y Mondrian. Precisamente, yo he sido uno de los que 

ha permanecido fiel a esta exploración y que ahora ha concluido, 

sorprendiéndome yo mismo de ello, puesto que, en una línea 

experimental horadamente llevada, existe un final. Pero, no se puede 

prever para cuándo ni cómo”. Oteiza, J. (septiembre de 1958) La 

escultura contemporánea se ha detenido, p. 1. AFMJO ID: 18806.

48. Oteiza, J. (septiembre de 1958) La escultura 

contemporánea se ha detenido, p. 3. AFMJO ID: 18896.
49. Aujourd´hui: art et architecture recoge la 

construcción de la sede de la Unesco en Paris (nº 8, junio de 
1956) y su conclusión (nº 19, septiembre de 1958, AFMJO), 
tratando también la integración de las artes (nº 20, diciembre 
de 1959, AFMJO). 

50. Grewe (2003, p. 334)  afirma que: “Munford 

la descalificó tildándola de museo de las antiguas del arte u la 

arquitectura modernas”. 
51. “... el panorama actual del arte tiene que parecerme pura 

superficial solución decorativa en lo que respecta a la obra de arte en 

función del hombre, en cuanto a los problemas de integración del arte 

con la ciudad no hemos pasado por alto el planteamiento secundario 

de los problemas de la belleza al pobre estilo tradicional repetido 

en la Unesco”.  Oteiza, J. (septiembre de 1958) La escultura 

contemporánea se ha detenido, p. 3. AFMJO ID: 18806.
52. Oteiza, J (s.f.) Fotos. AFMJO ID: 8059.
53. Carta del Ateneo Mercantil de Valencia, firmada 

por su presidente Joaquín Maldonado Almenar a J. Oteiza, 
Valencia, el 11 de abril de 1958. AFMJO Pre-75 (valen 
58.car-19).

54. En junio, en una entrevista a Oteiza (Aramburu, 
1958) se hace referencia a cómo va enfocar el tema en su 
conferencia: “Valencia va a organizar una semana de urbanismo. Han 

sido invitados siete arquitectos y un escultor; el escultor es él. Junto a 

las zonas verdes de la ciudad moderna él va a pedir la zona silenciosa 

del espacio, el refugio para el espíritu. Que en un momento dado el 

hombre pueda recogerse a un espacio lleno de «soledad sonora»”.

55. Maldonado Almenar, presidente del Ateneo 
valenciano, explica porque se realiza este ciclo: “nuestra ciudad 

(Valencia) se encuentra en vísperas de acometer reformar de gran 

alcance y envergadura, existiendo importantes proyectos en preparación. 

Nuestro propósito pretende crear –con su valiosa cooperación– una 

conciencia actual en el campo de la urbanística, la arquitectura y 

el arte en general”. Carta del Ateneo Mercantil de Valencia, 
firmada por su presidente Joaquín Maldonado Almenar a J. 
Oteiza, Valencia, el 11 de abril de 1958. AFMJO Pre-75 (valen 
58.car-19). 

56. Desde la organización, la estructura de este ciclo 
de conferencias inicialmente se plantea otorgando a cada 
conferenciante un tema específico:

-.Chueca Goitia: La ciudad levantina en la Historia 

(antecedentes de un posible futuro).

-.Miguel Fisac: Hacia una nueva arquitectura religiosa.

-.Ortiz Echagüe, Manuel Barbero o Rafael de la Joya: Valor 

social de una nueva arquitectura española.
-. Jorge de Oteiza: La ciudad como obra de arte.
-. García de Paredes o Javier Carvajal: La ciudad, instrumento 

de la vida comunitaria (el caso levantino).
-. Vázquez Molezún: Ideas para una futura exposición regional 

valenciana. Esquema de las bases actuales para la ordenación de 

un certamen de este tipo.
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-. Antonio Perpiña: Principios esenciales para una urbanística 

levantina. El caso valenciano.

Carta del Ateneo Mercantil de Valencia, firmada por su 
presidente Joaquín Maldonado Almenar a J. Oteiza, Valencia, el 
11 de abril de 1958. AFMJO Pre-75 (valen 58.car-19).

57. Confirmamos la realización de la conferencia de 
Fisac Hacia una nueva arquitectura religiosa por las palabras de 
Aguilera Cerni, quien envía a Oteiza la tarjeta de invitación 
a la conferencia del arquitecto en una carta el 20 de mayo de 
1958. [AFMJO Pre-75 (valen 58.car-23)]. Después, en su 
siguiente carta del 27 de mayo [AFMJO Pre-75 (valen 58.car-
24)], Aguilera Cerni le relata a Oteiza la conferencia de Fisac 
mostrándose bastante crítico, afirmando que lo que dijo es 
“archisabido y en plan superficial”, salvo que: “… solo dijo una 

cosa nueva, que me interesa decirte porque atisbé cierta reminiscencia 

oteiziana. 1ª premisa: el templo, su estructura, como creación de un 

espacio dinámico en marcha hacia el altar-vértice. 2ª premisa: ensayo 

de un muro estático-ladrillo por ejemplo– y un muro dinámico –en 

claro, por ejemplo, algo neutro– al que confiere un no-valor para que 

sea el espacio por sí mismo (no en relación a las dos paredes-guía) 

quien se ponga en movimiento por su propio dinamismo hacia el 

altar”.

58. La conferencia desarrollada por Carvajal en el 
Ateneo valenciano finalmente fue La ciudad, donde los hombres 

conviven. Para esta conferencia se barajaba también a García 
de Paredes y el tema inicialmente propuesto era otro, como 
hemos visto: La ciudad, instrumento de la vida comunitaria (el 

caso levantino). Así que Carvajal se centra en la ciudad como 
lugar de convivencia, dejando a un lado lo más local. Hemos 
confirmado que esta conferencia se realizó gracias al artículo 
publicado en la revista Arte Vivo, ligada al Grupo Parpalló5 
“Carvajal: La ciudad como convivencia” (Estellés, 1958)57. El 
ejemplar de Arte Vivo que recoge su artículo se encuentra entre 
la documentación de Valencia, sin trabajar por Oteiza: AFMJO 
Pre-75 (valen 58.car-57). 

59. Carta de Aguilera Cerni a Oteiza, Valencia, 21 
de abril de 1958. AFMJO Pre-75 (valen 58.car-21). Carta 
de Aguilera Cerni a Oteiza, Valencia, 20 de mayo de 1958. 
AFMJO Pre-75 (valen 58.car-23).

60. Vicente Aguilera Cerni fue el principal 
promotor del Grupo Parpalló, gracias al apoyo del Instituto 
Iberoamericano de Valencia. También perteneció a él el 
artista Manolo Gil, pieza clave del mismo y con el que Oteiza 
mantenía una buena amistad. Además formaron Parpalló 
los artistas Jacinta Gil, Juan Genovés, Joaquín Machavila, 
Nassio, Andreu Alfaro, el diseñador Jorge Martínez Peris y 
los arquitectos Pablo Navarro y Juan José Estellés. Se formó 
en Valencia en 1956 con el objetivo de activar la cultura y el 
arte en la ciudad. Se centraron en organizar exposiciones, 
conferencias y en la revista Arte Vivo (Barreiro López, 2009, p. 
97). Para difundir sus ideas y acciones publicaban la revista Arte 

Vivo. Desde los primeros números, y como también denota 
la propia composición del grupo, se señala uno de sus rasgos 

fundamentales: la colaboración entre las diferentes artes. Solo 
llegaron a publicar cuatro números.

61. Manolo Gil (1925-1957) fue el nexo de conexión 
entre Oteiza y Valencia, siendo posterior su relación con 
Aguilera Cerni. De la Torre (2009, pp. 85-85) ha señalado que 
ambos exponen, en 1951, en la I Bienal Hispanoamericana de 
Arte en Madrid. Al inicio de la conferencia, Oteiza explicó 
por qué aceptó realizar la conferencia: “la primera [razón] es 
un recuerdo y homenaje a Manolo Gil, pintor con el que me unió 

momentos en común de experimentación y amigo entrañable, que 

tantas veces me había invitado a que viniera”. Oteiza, J. (1958) La 

ciudad como obra de arte. AFMJO Pre-75 (valen 58.car-5). En 
1989 en la universidad de Valencia se ubica una ampliación de 
una escultura de Oteiza, Rotación espacial con Unidad Malevich 

abierta (1957), titulada Homenaje a Manolo Gil (1989). En 
la documentación consultada en el AFMJO no parece que 
Oteiza trabajese en el emplazamiento de esta escultura. Hay 
fotografías, cartas oficiales y de Jacinta Gil (viuda), y algún 
boceto de la estela, pero no hay nada sobre el espacio donde se 
coloca.

62. Vicente Aguilera Cerni perteneció a la Comisión 
de Cultura y Arte del Ateneo durante la realización de 
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82. Oteiza, J. (1958) La ciudad como obra de arte. 
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100. Ibíd., (valen 58.car-34).
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proyecto de monumento a Batlle]. “Memoria. Primer grado”, 
pp.7-8, documento que formaba parte de la Reclamación del 
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R. Puig, Escultor Oteiza en el concurso de monumento a José Batlle en 

Montevideo. AFMJO ID: 18054.
151. Se refieren al Congreso Extraordinario 
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FIGURAS

Fig. 01. Holl, S. y Acconci, V. (1992-1993) Galería 

de Arte y Arquitectura StoreFront. Nueva York. Se generan 
unos paneles dinámicos de hormigón y fibras recicladas que 
interfieren en el espacio de la galería y en la calle. Fuente: Holl 
(1996, p. 112).

Fig. 02. Oteiza, J. (1959) Suit con paisaje de Aguiña, 

Homenaje al Padre Donosti. Piedra, 1,40x9 m, ubicado en el 
hall del banco Guipuzcuano de San Sebastián. Fuente: Oteiza. 

Propósito experimental. [Catálogo]. (1988).
Fig. 03. Alzado principal y lateral. Croquis dibujados 

por Basterrechea en la carta, también firmada por Oteiza, 
dirigida a Vallet. Fuente: Rodríguez Salis (2003, p. 131).

Fig. 04. Detalle de croquis sobre las casas de Irún. 
Fuente: AFLV carpeta-6.

Fig. 05. Piero della Francesca (1444-1469), La 

flagelación de Cristo. Urbino: Galleria Nazionale delle Marche. 
Fig. 06. Planta baja viviendas Irún, versión 

correspondiente al [Proyecto-8] desarrollado entre noviembre 
de 1956 y febrero 1957. Fuente: AFLV, carpeta-4.

Fig. 07. Alzado hacia al jardín, versión 
correspondiente al [Proyecto-9] desarrollado en marzo de 
1957. Aparece dibujado el pavés del núcleo de escaleras y 
también los garajes en los extremos. El vacío en planta baja 
se refuerza con el dibujo de los árboles de la avenida. Fuente: 
AFLV, carpeta-9.

Fig. 08. [Proyecto-10] (abril de 1957). Alzado 
principal, una de las versiones. Fuente: AFLV, carpeta-9.

Fig. 09. Perspectiva desde la avenida de Francia. 
Fuente: AFMJO.

Fig. 10. Esculturas de Oteiza fotografiadas deslante 
de las viviendas de Irún. Fuente: AFMJO.

Fig. 11. Visión desde la acera. Se aprecian los 
dibujos en el techo de la planta baja. Detalle. Fuente: AFLV, 
carpeta-11.

Fig. 12. Oteiza, J. (1956) Homenaje a Bach. Ocupa 
una pared de la casa de Mª Josefa Huarte. Dimensiones: 2,70 
x 4,65 m. Se trabaja haciendo incisiones en la piedra: líneas, 
trapecios, rectángulos, círculos. Fuente: AFMJO.

Fig. 13. Alzado principal de las viviendas de Irún. 
Versión correspondiente al [Proyecto-3] desarrollado en junio 
de 1956. Fuente: AFLV, carpeta-3.

Fig. 14. Universidad Laboral de Tarragona (1955), 
edificio de talleres. Fuente: (Monteys Roig, 2006, p. 136).

Fig. 15. Plano de planta de techos, planta baja. El 
hormigón visto, encofrado con tabla, que se dibuja con lápiz 
gris, trabajando con piezas de madera que en el plano se 
detallan: planchas de espesor 1cm (dibujadas en amarillo), 
planchas de 3 cm (en verde) y listones (negro). Fuente: AFLV, 
carpeta-3.

Fig. 16. Oteiza, J (1957) Formas lentas cayéndose y 

levantándose en el laberinto. Dimensiones: 0,81 x 4,82 x 0,10 m. 

Realizado en una base de hormigón celular que se divide en 
diez partes. Fuente:(Oteiza et al., 2004, pp. 188-189).

Fig. 17. Oteiza, J (s.f.) Bocetos en yeso y madera. 
Otro experimento escultórico ligado a la desocupación del 
Muro. Fuente: Bados (2008, p. 248).

Fig. 18. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 

estudio de la pared-luz. Fuente: (Oteiza et al., 2004, p. 192).
Fig. 19. Visión desde la plaza del hotel Fénix en 

1954. Sin construir el cierre del jardín con la intervención de 
Oteiza. Fuente: “Hotel Fénix de Madrid” (1954).

Fig. 20. Visión de la esquina de la plaza de Colón en 
la que se sitúa el hotel Fénix. En la imagen todavía no aparece 
el cierre del jardín con la intervención de Oteiza. Fuente: 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

Fig. 21. Oteiza y Manrique delante de uno de los 
murales del hotel Fénix. Fuente: AFMJO ID: 2889.

Fig. 22. Manrique, C. (1955) Sin título. Fuente: Cesar 

Manrique 1950-1957. [Catálogo]. (2006, p. 184).
Fig. 23. Vista la esquina del hotel Fénix desde el 

paseo de la Castellana, en la que destaca el Friso por su color 
más claro y su continuidad. Fuente: Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid.

Fig. 24. Fotografías de la maqueta solamente del 
alzado del paseo de la Castellana. Se aprecia tanto el friso 
como los apliques. Fuente: AFMJO.

Fig. 25. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 

apliques con temas ortogonales, hotel Fénix. Alzado hacia la plaza 
y esquina. Fuente: Oteiza. Propósito experimental. [Catálogo]. 
(1988, p. 210).

Fig. 26. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 
apliques con temas ortogonales. Detalle de aplique extremo 
alzado paseo de la Castellana. Fuente: Oteiza et al. (1996).

Fig. 27. Oteiza, J. (1958) Friso como secuencia y 

apliques con temas ortogonales. Detalle de aplique en el alzado 
de la plaza de Colón. Fuente: Oteiza. Propósito experimental. 

[Catálogo]. (1988, p. 210).
Fig. 28. Oteiza, J. (1956) Maquetas de vidrio para el 

estudio de la pared-luz. Fuente: Bados (2008, p. 342).
Fig. 29. Oteiza, J. (1958) Aplique con temas ortogonales. 

Detalle, ubicación sin determinar. Fuente: Oteiza et al., 
(1996).

Fig. 30. Oteiza, J. (1958) Bocetos friso edificio 
Babcock. Sobre el dibujo a tiza de la fachada se prueba una de 
las versiones del relieve. Fuente: AFMJO.

Fig. 31 Oteiza, J (1958) Bocetos friso edificio 
Babcock. Fuente: AFMJO

Fig. 32. Líbano, A. (1965) Edificio Babcock&Wilcox. 
Esquina de la Gran Vía con la calle Máximo Aguirre, Bilbao.

Fig. 33. Oteiza, J. (s.f.) “Plan para iniciar mi trabajo 

en Irún”. En la zona izquierda se utilizan dos piezas de la 
exposición de la Bienal de São Paulo, remarcándose en las 
sombras arrojadas por las piezas. En la imagen superior a 
color se selecciona otro fragmento en la que el espacio ha 

AFMJO Pre-75 (valen 58.car-6) p.12.
167. En los noventa hay artistas que emplean este 

procedimiento de materializar el espacio, como hizo Rachel 
Whiteread al “solidificar” el espacio interior de una vivienda 
unifamiliar en su obra House en Londres (1993, destruido en 
1995).

168. Oteiza, J. (septiembre de 1958) La escultura 

contemporánea se ha detenido. AFMJO ID: 18896.
169. Oteiza no manejaba un término determinado 

para su propuesta de ciudad. Sin embargo, se ha decidido 
acuñar el de ciudad-escultura por un lado, para relacionar 
directamente lo urbano y sus últimas esculturas, y por otro, 
para manejar un concepto que haga referencia a una propuesta 
sobre la ciudad. Al igual que plantea en sus obras escultóricas, 
que no solo tienen un carácter espiritual o metafísico sino 
también una propuesta formal-espacial concreta, la ciudad que 
Oteiza formula quiere acoger espiritualmente al hombre, ser 
su refugio. Pero, además, acompaña estas ideas con una serie 
de propuestas para la ciudad real basadas en un nuevo enfoque 
de la integración arquitectura-escultura: arte+arquitectura=0. 
Por estas razones se ha descartado el término “ciudad-estatua”, 
utilizado por Pérez-Herreras (2000, p. 241) ya que se deja a un 
lado la propuesta formal o espacial de Oteiza, centrándose solo 
en su carácter espiritual de refugio para el hombre. También se 
ha prescindido del concepto “ciudad receptiva”, empleado por 
Juan Pablo Huércanos (2003) por considerar esta idea desde 
un punto de vista más metafórico.
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desaparecido, quedando solo forma y color. Fuente: AFMJO 
Cas-124 “Irún Prop. Exp.”.

Fig. 34. Equipo 57 (1957) Sin título.
Fig. 35. Oteiza, J. (1957) Suspensión vacía. Estela 

funeraria. Homenaje a Rene Couzinet (A). Con esta pieza se 
cerraba el texto del catálogo para la IV Bienal. Fuente: Oteiza 
et al. (2004, p. 221) 

Fig. 36. Oteiza, J. (1957) Construcción vacía con tres 

unidades positivo-negativo. Fuente: Oteiza et al. (2004, p.194).
Fig. 37. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 

experimental nº 1. Escribe sobre esta pieza (Oteiza, 1963, p. 
[44-54]): “Mueble metafísico número 1… El espacio definido solo 

y vacío. Estatua-caja-cromlech con la que tomo conciencia de las 

conclusión-cromlech de mi última etapa experimental propuesta sobre 

la desocupación espacial y presentada (sin esta conclusión) a la Cuarta 

Bienal de São Paulo (Brasil, 1957)”. Fuente: AFMJO.
Fig. 38. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Maqueta del 

“espacio activo planteado” en el Monumento a Batlle. Fuente: 
Oteiza y Puig (1959).

Fig. 39. Oteiza, J. (1958) Cajas de piedra. Fuente: 
Oteiza et al. (2004, p. 197).

Fig. 40. Fotografía lejana de las casas de Irún, 
probablemente recién construida. La planta baja gris 
desaparece y toma fuerza la parte alta, pintada de blanco. 
Fuente: AFLV carpeta-11.

Fig. 41. Fragmento de Prop.Irún p. 3. La imagen 
es la pieza Agrupación espacial con unidades Malevich (1957), 
escultura presentada a la IV Bienal de São Paulo, conformada 
por diferentes Unidades Malevich que definen una escultura 
espacial. Fuente: AFMJO ID: 15225.

Fig. 42. Albers, J (1958) Homenaje al cuadrado. 
Albers explica: “Los ejercicios prácticos demuestran por medio del 

engaño (ilusión) del color la relatividad e inestabilidad del color. 

Y la experiencia nos enseña que en la percepción visual hay una 

discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico”. Citado en 
Ruufberg, Schneckenburger, Fricke, y Honnef (2001, p. 180).

Fig. Oteiza, J. (s.f.) Plan Irún. Mecanoscrito y dibujos. 
Termina “Lo importante es derivar desde el espacio arquitectura la 

solución espacial escultura o pintura, en una lógica espacial, en un 

funcionalismo desnudo y visual”. Fuente: AFMJO ID: 15234.
Fig. 44. Oteiza, J (s.f.) Plan Irún. Oteiza selecciona 

fragmentos de fotografías de sus esculturas para mostrar 
cuestiones espaciales. Fuente: AFMJO ID: 15226j.

Fig. 45. Oteiza, J. (s.f.) Fotomontaje en varias hojas 
del artículo sobre la nueva sede de la UNESCO en París. 
Fuente: “Le siècle de l’UNESCO. París” (1958) en AFMJO.

Fig. 46. Oteiza, J. (s.f.) Montaje de Estudio de 

crecimiento para un lugar con árboles (Oteiza, 1958) con el 
Ayuntamiento de Rodovre (1956) de Arne Jacobsen. Fuente: 
AFMJO.

Fig. 47. Oteiza, J. (s.f.) Fotomontaje de dos cajas 
vacías sobre la fotografía de la maqueta del edificio Seagram en 
Nueva York. Fuente: “Mies van de Rohe”.(1956) en AFMJO.

Fig. 48. Oteiza, J. (1958) “Mueble metafísico. Número 

1. Aluminio, 1958 (Berta Schaefer, Nueva York) Espacio receptivo 

integrado en el espacio interno de la arquitectura”. Fotografía 
recogida en el catálogo de la exposición celebrada en el MoMA 
New Spanish Painting and Sculpture (1960). 

Fig. 49. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a José 

Batlle, Montevideo. Maqueta. No podemos asegurar que la 
fotografía elegida por Oteiza para acompañar su texto fuera 
esta, pero se correspondería con el grado de desarrollo del 
proyecto. Fuente: (Oteiza y Puig, 1959).

Fig. 50. Recortes de periódicos (Levante, Jornada 

y Provincias) que hacen referencia a la conferencia de Oteiza 
impartida el 11 de noviembre de 1958 en Valencia. Fuente: 
Archivo Ateneo Mercantil Valenciano.

Fig. 51. Manolo Gil (izq.) y Oteiza (centro) ante la 
catedral de Tarragona en 1955. Fuente: AFMJO ID: 3455.

Fig. 52. Oteiza, J. (s.f.) Collage sobre papel. Estudio de 

Unidades Malevich. Fuente: (San Martín y Moraza, 2006, p. 97).
Fig. 53. Gil, M. (1957) Cartilla de figuras regulares I. 

Trabajo experimental como el que Oteiza ha realizado desde 
sus Unidades Malevich, en el que trabaja en la descomposición 
de formas geométricas. En esta hoja parte de dos figuras 
blancas referidas a “Malevich 1913”. Fuente: (Torre, 2009, p. 
107).

Fig. 54. Invitación oficial a la conferencia de Oteiza 
La ciudad como obra de arte en el Ateneo Mercantil de Valencia, 
11 de noviembre de 1958. En ella se recoge el guión de la 
ponencia. Fuente: AFMJO Pre-75 (valen 58.car-18).

Fig. 55. Aalto, A. (1939) Pabellón de Finlandia, en la 
Exposición Universal de Nueva York. Interior. 

Fig. 56. Mondrian, P. (1932) Composición en azul y 

amarillo.

Fig. 57. Van Doesburg, T.; Van Eesteren, C. (1923) 
Vivienda particular [maqueta reconstruida en 1983]. Fuente: 
Arquiescultura: diálogos entre la arquitectura y la escultura desde el 

siglo XVIII hasta el presente. [Catálogo].2005, p. 102).
Fig. 58. Rietveld, G. (1924) Casa Schroder. Interior. 

Fuente: (Zigl, 2010, p. 65).
Fig. 59. Kiesler, F. (1950-1959) Casa sin fin. Maqueta. 

Dcha. interior, en el que, al perder la referencia de la escala 
humana, se asemeja a algunas partes de las esculturas de H. 
Moore. Fuente: Arquiescultura: diálogos entre la arquitectura y la 

escultura desde el siglo XVIII hasta el presente. [Catálogo]. (2005, 
p. 147).

Fig. 60. Moore, H. (1939) Figura reclinada.

Fig. 61. Oteiza, J. (1958) Caja Vacía. Acero. Fuente: 
Oteiza 1935-1975. La casa del Ser. [Catálogo]. (2010, p. 183).

Fig. 62. Boretsky; Abramov; Darvos y Polansky 
(1958) Pabellón de Rusia en la Exposición Universal de Bruselas. 
En la escalinata de acceso, sentada, la esposa de Oteiza, con 
los matrimonios Montes Iturrioz e Ibargoyen. Fotografía 
probablemente tomada por Oteiza. Fuente: AFMJO ID: 2465.

Fig. 63. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en la 

Exposición Universal de Bruselas. La zona más alta corresponde a 
la zona de exposición. Fuente: “Prime immagini di Bruxelles” 
(1958).

Fig. 64. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia 

en la Exposición Universal de Bruselas. Acceso. Fuente: Pietilä. 

Intermediate zones un modern architecture [Catálogo]. (1985, p. 
39).

Fig. 65. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en 

la Exposición Universal de Bruselas. Alzado lateral, cuerpo de 
exposición, en el que también se mantiene el ritmo y se 
aprecia la variación de alturas. Fuente: Pietilä. Intermediate zones 

un modern architecture [Catálogo]. (1985, p. 39).
Fig. 66. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en 

la Exposición Universal de Bruselas. Planta. Fuente: Raili: Reima 

Pietilä. Un desafio a la arquitectura moderna. [Catálogo]. (2009, p. 
89). 

Fig. 67. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia 

en la Exposición Universal de Bruselas. Interior de la zona 
de exposición. Fuente: Raili: Reima Pietilä. Un desafio a la 

arquitectura moderna. [Catálogo]. (2009, p. 89).
Fig. 68. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia en la 

Exposición Universal de Bruselas. Interior. El diseño del interior 
fue realizado por el artista Tapio Wirkkala. Fuente: “Prime 
immagini di Bruxelles”.(1958, p. 14).

Fig. 69. Pietilä, R. (1958) Pabellón de Finlandia 

en la Exposición Universal de Bruselas. Lucernarios de la zona 
de exposición. Fuente: http://travel.webshots.com/
photo/2713656220079159424lxinaf [consultado 18 de abril 
de 2012].

Fig. 70. Guillet, G. (arq.); Lafaille, Vallée y Sarger 
(ing.) (1958) Pabellón de Francia en la Exposición Universal de 

Bruselas. Se genera mediante una cubierta formada por dos 
paraboloides hiperbólicos. Fuente: Pabellón de Bruselas ´58. 

Corrales y Molezún (2005, p. 75).
Fig. 71. Eiermann E.y Ruf S. (1958) Pabellón de 

Alemania en la Exposición Uuniversal de Bruselas. Pasarelas abiertas 
conectaban unas partes con otras. Fuente: Materiales de Proyecto 

I.(2004).
Fig. 72. Eiermann E.y Ruf S. (1958) Pabellón de 

Alemania en la Exposición Universal de Bruselas. La planta baja 
a veces aparecía cerrada por vidrios servía como espacio 
cubierto y abierto donde se situaba la cafetería exterior. 
“Prime immagini di Bruxelles” (1958, p. 4).

Fig. 73. Poème électronique. Nube nuclear, 
secuencia 5, “How time molds Civilitation”. Fuente: Treib 
(1996, p. 145).

Fig. 74. Le Corbusier (1958) Pabellón Philips en la 

Exposición Universal de Bruselas. Interior, ambiente violeta. 
Fuente: Treib (1996, p. 143).

Fig. 75. Le Corbusier (1958) Pabellón Philips en la 

Exposición Universal de Bruselas. Exterior. Fuente: Treib (1996, 
p. XIII).

Fig. 76. Niemeyer, O. Uchôa, H. (1957) Pabellón 
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Ciccilio Matarazzo. Vista interior del desarrollo de las rampas 
curvas. Contrasta con el exterior del pabellón, un gran 
paralelepípedo. Fuente: Andrés Otero recuperado de http://
www.archdaily.mx/48952/clasicos-de-arquitectura-pabellon-
ciccillo-matarazzo-oscar-niemeyer/1313453269-andr-s-otero-
03-jpg/ [consultado el 18 de abril de 2012].

Fig. 77. Gilioli, E. (1951) Paquier. 
Fuente: http://www.artnet.com/ag/fineartdetail.
asp?wid=425552326&gid=116828 [consultado 18 de abril de 
2012].

Fig. 78. Venturelli, E. (1954) Casa y taller Mastroianni. 
Fuente: http://www.archilovers.com/p14192/i72836/
copyEnzo-Venturelli [consultado 18 de abril de 2012].

Fig. 79. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria. 
Conformado por dos cuerpos bajos y la zona de exposición 
elevada. Fuente: “All´Exposizionie Universale di Bruxelles” 
(1958, p. 1).

Fig. 80. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en 

la Exposición Universal de Bruselas. La planta baja es un espacio 
abierto, cubierto, que gira en torno al patio de doble altura. 
La iluminación nocturna exterior de la zona elevada es total. 
Fuente: “Pavilion de la Republique Allemande”.(1958).

Fig. 81. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria 

en la Exposición Universal de Bruselas. Interior. Fuente: 
“All´Exposizionie Universale di Bruxelles” (1958, p. 2).

Fig. 82. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en la 

Exposición Universal de Bruselas. La zona de exposición, elevada, 
se cierra completamente al exterior. Fuente: “Pavilion de la 
Republique Allemande” (1958).

Fig. 83. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en la 

Exposición Universal de Bruselas. Sección por el patio interior de 
la pieza elevada. Fuente: “Pavillon de l´Austrie”. (1958).

Fig. 84. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a José 

Batlle. Alzado sur. Fuente: Oteiza y Puig (1959, p. 23).
Fig. 85. Oteiza, J. (1958) Error del escultor con protesta 

desde la escultura. Comprobación que a más actividad de las 
formas, menor espacialidad y receptividad. Fuente: Oteiza et 
al. (2004, p. 240).

Fig. 86. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Fuente: Oteiza 
et al. (2004, p. 253).

Fig. 87. Ilustraciones seleccionadas por Oteiza 
(1963). Pié de foto: [52] Vacío estético (espacio religioso y 

Naturaleza (Oteiza). [53] Jardín de piedras, en Kyoto, Japón. 

Espacio vacío utilizado para la reflexión espiritual y religiosa, como 

espacio-cromlech en la tradición oriental. Las piedras, estéticamente 

indiferentes, tienen por función la definición del vacío espacial 

receptivo, exactamente al comportamiento de las figuras en la creación 

espacial vacio (final cromlech del Renacimiento) en la pintura final 

(Las meninas) de Velázquez. Fuente: Oteiza (1963).
Fig. 88. Oteiza y Puig en Madrid, 1959. Pertenece a 

una serie de fotografías realizadas por Pando retratando a los 
dos en Madrid. AFMJO ID: 19865.

Fig. 89. Arriba, fotografía aérea con la situación del 

solar (2007). Abajo, fotografía de 1957 del emplazamiento. 
Fig. 90. Vista panorámica de la colina y su relación 

con la zona verde, el mar y la ciudad de Montevideo (enero 
2008). Fotografía de la autora.

Fig. 91. Vista panorámica de la zona de la colina 
desde la ciudad más antigua (enero 2008). Marcado en rojo la 
zona de actuación. Fotografía de autora.

Fig. 92. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a 

Batlle, primera fase. Maqueta general. Fuente: Oteiza y Puig 
(1959, p. 17).

Fig. 93. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento 

a Batlle, primera fase. Plantas primera y segunda, y sección 
longitudinal (modificado el color por la autora). Fuente: 
Oteiza y Puig (1959).

Fig. 94. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento 

a Batlle, primera fase. Planta general de la maqueta sin el 
edificio, orientada al norte. Se aprecia el acceso al conjunto, la 
disposición de los aparcamientos y la gran plataforma cuadrada 
negra, en un nivel inferior. También marcada en negro se 
señala la plataforma de acceso, totalmente abierta pero bajo el 
edificio, en la que se sitúa el acceso a modo de caja de vidrio. 
A continuación se aprecia la llamada “zona de expansión”. 
Fuente: Oteiza y Puig (1959).

Fig. 95. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a 

Batlle, primera fase. Vista suroeste. En primer plano, frente a 
la colina, el cuadrado negro. Flotando sobre él, la gran viga 
volada que surge desde debajo del edificio. Fuente: Oteiza y 
Puig (1959).

Fig. 96. Portada de la revista Arquitectura, 
fotomontaje de la maqueta. Fuente: Oteiza y Puig (1959).

Fig. 97. Niemeyer, O. Uchôa, H. (1957) Pabellón 

Ciccilio Matarazzo. Sede de la IV Bienal de São Paulo.
Fig. 98. Tange, K. (1955) Museo de la Paz, Hiroshima.
Fig. 99. Mies van der Rohe (1942) Concert Hall. 

Collage sobre una fotografía de la fábrica de bombarderos 
Martin. Ajeno a este espacio contenedor la sala de conciertos 
se define por planos, verticales y horizontales, de diferentes 
colores y formas.

Fig. 100. Oteiza, J. (1958) Caja vacía. Conclusión 

experimental nº1. Fuente: Oteiza 1935-1975. La casa del Ser. 
[Catálogo]. (2010, p. 181).

Fig. 101. Cementerio y osario de Douaumont 
(Francia) en recuerdo a la Batalla de Verdún de la Primera 
Guerra Mundial.

Fig. 102. Oteiza, J. (1958) La ciudad como obra de 

arte (extracto). Representado a la izquierda, el cementerio 
de Verdún con el edificio osario y la zona de tumbas, y como 
Oteiza lo vacía, lo desocupa espacialmente. A la derecha, un 
boceto del Monumento a Batlle. Fuente: AFMJO Pre-75 (valen 
58.car-37).

Fig. 103. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Monumento a 

Batlle, primera fase. Izq.: Pie de foto: “Maqueta del espacio activo 

planteado”. Dcha.: Pie de foto: “Maqueta de la realidad física”. 

Sobre una fotografía de la maqueta se superponen los espacios 
sobre los que se pretende actuar, que han sido desocupados 
espacialmente. Fuente: Oteiza y Puig (1959).

Fig. 104. Oteiza, J. (1959) Homenaje a Velázquez. 
Fig. 105. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria en 

la Exposición Universal de Bruselas. La planta baja es totalmente 
abierta, cubierta por la zona de exposición elevada. Postal de 
la época. 

Fig. 106. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria 

en la Exposición Universal de Bruselas. Vista nocturna, alzado 
principal. Fuente: Recuperado el 22 de abril de 2012 de 
http://www.artium.lu/artcollection_online/Art_in_the_
City_9.9.2009.html

Fig. 107. Schwanzer, K. (1958) Pabellón de Austria 

en la Exposición Universal de Bruselas. Vista nocturna del acceso 
cubierto que es iluminado desde el forjado, con el patio central 
en primer plano. “Pavillon de l´Austrie” (1958).

Fig. 108. Sert, J.L.; Wiener, P. L. (1947-48) Plan 

regulador de Chimbote (Perú). Maqueta de la zona del centro 
colectivo, una plaza central en torno a la cual se ubican 
edificios públicos. 

Fig. 109. Oteiza, J. (1958-58) Vacío respirando (Caja 
metafísica por conjunción de dos triedros). Fuente: Oteiza 

1935-1975. La casa del Ser. [Catálogo]. (2010, p. 187).
Fig. 110. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento a 

Batlle, segunda fase. Fotomontaje presentado al concurso. Pie 
de foto: “Se respeta la colina y la integración del Monumento en 

su totalidad paisajística y urbana. El presupuesto se acerca al límite 

fijado por las bases y fácil es apreciar la máxima reducción de lo 

material al cálculo espiritual del Monumento”. Fuente: Oteiza, 
J.; Puig, R. (1960) Reclamación del equipo español: Arquitecto R. 

Puig, Escultor Oteiza en el concurso de monumento a José Batlle en 

Montevideo. Documento nº 8. AFMJO ID: 18064.
Fig. 111. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento 

a Batlle, segunda fase. Redibujado por la autora. Plano de 
situación. El acceso peatonal y rodado ha sido modificado. La 
plataforma cuadrada negra disminuye en sus proporciones. Se 
plantea un nuevo punto de acceso desde el norte, manteniendo 
el del lado este por el puente y creando otro también desde 
la avenida Doctor Chacón resuelto con escaleras. Se amplía 
la plataforma en la que se asienta el edificio. Se ha tenido en 
cuenta la plataforma a cota 7, destinada a teatro de verano. 
Dibujo de la autora, sobre fotografía del plano original. 
Fuente: López Bahut (2007, anexo documental).

Fig. 112. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento a 

Batlle, segunda fase. Redibujado por la autora. Se define la planta 
de acceso, con su plataforma correspondiente y un nuevo nivel 
de sótano. Fuente: López Bahut (2007, anexo documental).

Fig. 113. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento a 

Batlle, segunda fase. “Cinco puntos de visión (fotos) y una superposición 

de las dos maquetas de estudio, la positiva y la negativa para la 

desocupación espacial definitiva”. En la memoria del segundo 
grado se va haciendo referencia a seis fotografías que muestran 
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y aclaran diferentes aspectos del proyecto. Identificamos estas 
seis fotografías con este conjunto, gracias a su numeración. 
Fuente: AFMJO.

Fig. 114. Imagen en el interior de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza, tomada desde la planta superior de una 
de las salas laterales. En primer plano una escultura de Oteiza 
que interpretamos que funciona como un Mueble metafísico 
dentro del espacio arquitectónico. Fotografía de la autora 
(2007).

Fig. 115. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento a 

Batlle, segunda fase. Memorita de la reclamación, pie de foto: 
“enviada como boceto escultórico (integración escultura y arquitectura) 

y que no fue expuesta ante la consideración del Jurado ni figuraba 

entre los trabajos que constituían la aportación del equipo español en 

la exposición”. Fuente: p.11 AFMJO ID: 18064. 
Fig. 116. Tatlin, V. (1919) Monumento a la tercera 

internacional. Maqueta.
Fig. 117. Oteiza, J.; Romaní, L..; Sáenz de Oiza, F.J. 

(1954) Capilla del Camino de Santiago. Dibujo. Fuente: Portada 
de “Sesión crítica de arquitectura: Una capilla en el camino de 
Santiago”. (1955).

Fig. 118. Oteiza, en su casa de Irún, frente a una 
Caja vacía. Fuente: AFMJO. 

Fig. 119. Velázquez (1656) Las Meninas o La familia de 

Felipe IV. Oteiza explica (1963, p. 98): “Obtuve así, recientemente, 

la intuición de vacío en el cromlech como estatua-cromlech y enseguida 

la compresión del vacío final en la pintura de Velázquez, la del 

vacío final en la tradición artística oriental y la de algunos vacíos, 

repentinamente, involuntarios, en el arte contemporáneo.”

Fig. 120. Oteiza, J. (1959) Homenaje a Velázquez. 
Sobre esta escultura, Oteiza anotaba (Pelay Orozco, 1978, p. 
367) años más tarde: “Homenaje a Velázquez, 1959, relaciono Las 

Lanzas con las Meninas y me dieron frontón vasco.” . Fuente: Oteiza 

1935-1975. La casa del Ser. [Catálogo]. (2010, p. 188).
Fig. 121. Oteiza especifica en el pie de foto (1963, 

ap. [59]) : “Frontón para el juego de Pelota (Eraso, Navarra). Al 

quedar vacío (reeducada nuestra sensibilidad) debiera funcionar para 

nuestra intimidad religiosa tradicional como un aislador metafísico. 

Este tipo de construcciones-cromlech en el interior de las grandes 

ciudades congestionadas de expresión, son zonas-gris (estéticamente), 

de aparcamiento de la sensibilidad formada. Como los jardines de 

piedras en Kyoto. Solución opuesta al espectáculo móvil de Moholy-

Nagy.”  Fuente: Oteiza (1963, ap. [59]).
Fig. 122. Páginas consecutivas del libro Pelay 

Orozco Oteiza. Su vida, su pensamiento, su palabra (1979). Fuente: 
Pelay Orozco (1978, pp. 366-367).

Fig. 123. Oteiza, J.; Puig, R. (1958) Maqueta del 
“espacio activo planteado” en el Monumento a Batlle. Fuente: 
Oteiza y Puig (1959).

Fig. 124. Oteiza, J. (1958) Cajas de piedra. Fuente: 
Oteiza et al. (2004, p. 197).
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Fig. 01. Romano, R.; Séller, C.; Bettoni, G.; Poli, C. 
(1959) Monumento a José Batlle. Maqueta expuesta en 
Montevideo

Al afirmar que abandono la escultura quiero decir que he llegado a la conclusión experimental de que ya no se puede agregar 
a escultura como expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero decir que me paso a la ciudad –resumiendo todo conocimiento 
estético en Urbanismo y diseño espiritual- para defenderla de la ocupación tradicional de la expresión.
Jorge Oteiza (1960a)

Con este viaje se cierra el ciclo creativo más importante de Oteiza, que había iniciado con su vuelta de la Bienal de 
São Paulo (1957) y que finaliza con su regreso a Latinoamérica en el año 1960. Oteiza dibuja un círculo espacial que se abre 
y cierra en América. Es un círculo abierto porque no es el mismo Oteiza el que lo inicia y el que lo acaba. Se ha quedado sin 
escultura entre las manos y dirige su mirada hacia la vida, hacia la ciudad, hacia la comunidad. Oteiza delimita en su trayectoria 
una primera fase hasta 1958-60, que el mismo define como “arte individual” y, a partir de ese punto, comienza la que denomina1 
la “creación comunitaria”.

Durante el año 1960, avalado por su premio como mejor escultor en la IV Bienal de São Paulo y coincidiendo con el 
cierre de su experimentación escultórica en 1959, se acentúa la conexión entre Oteiza y Latinoamérica. Para su análisis se ha 
establecido dos líneas de trabajo, siendo la primera un proyecto para el concurso internacional del Monumento a JoséBatlle en 
Montevideo. Repasaremos las otras dos propuestas finalistas del concurso, comparando las diferentes estrategias para afrontar 
el proyecto. También veremos cómo afrontó la defensa del proyecto el propio Oteiza, y su postura respecto al fallo final. 
La segunda línea de trabajo se centra en el recorrido que lleva a cabo por diferentes países, permitiendo al escultor visitar 
y analizar in situ la arquitectura que se estaba desarrollando en Latinoamericana. Durante este viaje, Oteiza perfilará una 
intervención en un espacio urbano, la Estela a César Vallejo en Lima, visitará y se interesará por determinadas arquitecturas 
y por los nuevos planteamientos urbanos que se están desarrollando en el continente, y anunciará la publicación de su libro 
Hacia un arte receptivo2 .

Para desarrollar este capítulo hemos partido del material encontrado en el AFMJO y parcialmente recogido en De la 
escultura a la ciudad. Monumento a Batlle en Montevideo. Oteiza y Puig, 1958-1960 (López Bahut, 2007). En 2008 rehicimos parte 
del viaje de Oteiza por Latinoamérica3, cuyos resultados hemos publicado parcialmente (López Bahut, 2008) y sobre los que 
posteriormente hemos seguido trabajando.
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Jorge Oteiza e Itziar Carreño partieron hacia 
América desde Barcelona el 6 de febrero de 1960. Con 
ellos portaban la documentación que Oteiza y Puig 
elaboraron para la segunda fase del concurso para el 
Monumento a Batlle, cuya fecha de presentación finalizaba 
el 2 de marzo. Su llegada a Montevideo fue recogida por la 
prensa local4, quizá ya augurando el protagonismo que iba 
alcanzar en los medios de comunicación del país (Freire, 
1960):

Ha pasado por Montevideo el escultor español 
Jorge de Oteiza. Su presencia, un tanto accidental, 
motivada por la entrega de la maqueta para la 
etapa final del Monumento a Batlle, no podía 
pasar inadvertida para nuestro ambiente artístico, y 
ha significado un verdadero acontecimiento.

Anunció su marcha a mitad de mes pues, una vez 
entregada la documentación para el concurso y hasta que el 
jurado emitiese el fallo a finales de mayo, Oteiza aprovechó 
para viajar a Perú, Brasil y Argentina. Tras estos viajes, 
volvió a Montevideo para estar presente en la ciudad 
cuando se diera a conocer el resultado final del concurso.

Los otros dos equipos finalistas del concurso.

Junto con la propuesta de Oteiza y Puig, dos 
equipos más llegaron a la segunda fase del concurso, un 
grupo italiano y otro argentino. A continuación repasamos 
sus propuestas incorporando las críticas de Oteiza a cada 
una de ellas.

El equipo italiano estaba conformado por los 
arquitectos Mario Romano, Carlo Séller y Gianpaolo 
Bettoni, y por el escultor Césare Poli. Entre ellos, destaca 
Mario Romano por su participación en la Zona Sempione, 
“el barrio verde” en Milán, en 1938, junto con otros 
arquitectos. Su obra más famosa, realizada junto con La 
Padula y Guerrini, es el Palacio de la Civilización y del 
Trabajo (conocido como el “coliseum cuadrado”) en el 
E.U.R., el espacio creado para la Exposición Universal 
de Roma de 1942. El Palacio es el paradigma de la 
monumentalidad como propaganda del régimen de 
Mussolini basado en un estilo clásico simplificadamente 
moderno, abstracto, con la pintura metafísica de Giorgio 
de Chirico como referente. Un tipo de monumentalidad 
que se refleja en la propuesta, y que es opuesta a la 
defendida por Oteiza.

La propuesta italiana (Fig. 01) abarcaba toda la 
colina (incluyendo la zona de la del Teatro de verano que 
elimina) y la modificaba, convirtiéndola en una especie de 
fortificación horizontal, culminada por una aguja a modo 
de monumento. El conjunto era rodeado por una especie 
de muros donde se incorporaban bajorrelieves sobre la 
vida y obra de José Batlle Ordóñez. Además, los frentes 
que acotaban el conjunto estaban también decorados 
con escultura. El principal problema, consecuencia de lo 
fuera de escala que estaba el proyecto, se encontraban en 
que la colina se eliminaba, con el consiguiente aumento 
en el presupuesto, que superaba lo establecido en las 
bases del concurso. Se podría definir el proyecto como 
una arquitectura enterrada, coronada por un símbolo 
vertical, fortificada, teatral, con exagerada grandiosidad y 
monumentalidad, heredera de la propaganda de estado del 
periodo de entreguerras.  

En el documento que Oteiza y Puig prepararon 
para la reclamación5 (1960) del resultado del concurso, 
emplean esta fotografía (Fig. 02) añadiendo el siguiente pie 
de foto: 

Ni se ha respetado la colina como elemento dado 
en las Bases, ni el presupuesto, ni la integración 
del monumento con su exterior (El edificio a la 
derecha en nuestro montaje es la más bella obra 
de la arquitectura actual en Montevideo, obra del 
arquitecto uruguayo Villamajó, es la Escuela de 
Ingeniería, que ha sido eliminada con inteligente 
precaución en el montaje italiano).

Oteiza criticó la propuesta italiana en su artículo 
“Proyección espiritual del monumento a Batlle” (1960e). 
En él expuso las irregularidades del fallo del concurso 
y aprovechó para realizar una fuerte crítica al proyecto 
italiano, manifestando que no encuentra sentido a la aguja 

VII. 1. Oteiza en Montevideo, 
Revolución y Fracaso

Fig. 01

Oteiza deposita el material de la segunda 
fase del concurso del Monumento a José 
Batlle (Montevideo) a finales de febrero de 
1960. Desde allí se desplaza a Perú, Brasil y 
Argentina, regresando a Uruguay en las últimas 
semanas de mayo para estar presente cuando el 
jurado emitiese el fallo.

Tres fueron los equipos finalistas del 
concurso para el Monumento a Batlle, el 
conformado por Oteiza y Puig, uno italiano y 
otro argentino. 

El equipo italiano estaba formado por 
arquitectos reconocidos, como Mario Romano, 
con obras clave en la historia de la arquitectura 
italiana. Su propuesta parte de eliminar la 
colina existente, generando unos edificios que 
contienen la plataforma elevada que se culmina 
por un elemento vertical de bastante altura. 
Los muros aparecen cubiertos por relieves 
escultóricos. Se mantiene un espacio abierto 
como auditorio al aire libre. 

En definitiva, es una apuesta por una 
monumentalidad ligada a la grandiosidad y 
por ello Oteiza se muestra muy crítico con 
esta propuesta. Además, el uso de la escultura, 
cuya técnica también cuestiona, como 
decoración en los muros que se generan, es 
una opción que Oteiza ya había explorado y 
decidido abandonar en ese momento. De las 
tres propuestas, la italiana es la más ligada a la 
tradición, tanto arquitectónica como artística, 
y a una monumentalidad que se había llevado a 
cabo en los regímenes totalitarios en Europa.
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y que el edificio-plataforma le parece del siglo XVIII (Fig. 
02 y 03). También señaló que las esculturas con las que 
adornan el conjunto no presentaban ni siquiera corrección 
técnica (Fig. 04), calificándolas de “detestables”. Para Oteiza 
este proyecto representaba todo aquello contra lo que está 
luchando: el expresionismo, el monumentalismo basado en 
el agigantamiento, la escultura agregada como decoración 
de la arquitectura. Así comparaba el elemento vertical de 
la propuesta italiana con la viga volada de su propuesta 
(Oteiza, 1960e, p. 20):  

Yo advierto que esa aguja, estéticamente es un 
agregado gratuito y caprichoso que si se suprime, 
el resto del monumento no se entera y la gran 
plataforma permanecería indiferente en su tontez 
francesa del siglo 18. El futuro y especialmente 
en el pensamiento de Batlle y Ordóñez, no está 
mirando arriba sino adelante y la aguja de 
brújula es horizontal y señalando al norte … 
es nuestra viga volada en el aire y como única 
y rara coincidencia con la italiana, 60 metros, 
justamente?. Funciona además, como definición 
del prisma recto, vertical y vacío, cuya base de 
piedra conservamos fuera de la colina, y desde el 
cual aportamos el silencio formal que concluye por 
cerrar espiritualmente el prisma horizontal de la 
arquitectura.

El otro equipo que accedió a la segunda fase 
provenía de Buenos Aires. Oteiza no centró en él sus 
críticas, quizá al quedar por detrás, en tercer lugar. El 
grupo estaba encabezado por un estudio nacido en 1936, 
fruto de la unión de tres arquitectos que, prestando 

las iniciales de sus apellidos, le dieron el nombre de 
SEPRA6: Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos 
y Alfredo Agostini. El estudio SEPRA poseía una amplia 
trayectoria en Argentina apostando por la búsqueda de 
una nueva arquitetura que en ese momento giraba hacia 
el brutalismo. Les acompañan dos escultores: el también 
arquitecto Carlos de la Cárcova, reconocido con varios 
premios por sus esculturas y monumentos; y junto a él, 
José Fioravanti, colaborador en muchas de sus obras. 

A pesar de no aparecer mencionado en prensa, 
en el proyecto argentino participó el arquitecto 
Clorindo Testa. Tras el monumento a Batlle, colaboró 
de nuevo con SEPRA en el Banco de Londres en Buenos 
Aires (1960-1966) “icono de la modernidad nacional” 

Fig. 04Fig. 02

Fig. 03

Fig. 02. Romano, R.; Séller, C.; Bettoni, G.; Poli, 
C. (1959) Monumento a José Batlle, Montevideo. 
Fotomontaje
Fig. 03. Romano, R.; Séller, C.; Bettoni, G.; Poli, 
C. (1959) Monumento a José Batlle. Detalle del 
panel presentado: planos, alzados y fotografía de 
las maquetas de parte del edificio y de la aguja que 
corona el conjunto 
Fig. 04. Muestra de un fragmento escultórico, obra 
de César Poli (1959) Monumento a José Batlle. El pie 
de foto de Oteiza y Puig: “sin comentario”
Fig.05. SEPRA; Testa, C. (1959) Monumento a Batlle, 
Montevideo. Maqueta en la Exposición de los 
proyectos en Montevideo
Fig. 06. SEPRA; Testa, C. (1959) Monumento a Batlle, 
Montevideo. Maqueta. La gran cubierta culmina la 
colina
Fig. 07. Esquema del emplazamiento, de los accesos 
y la gran escultura
Fig. 08. Dibujo del espacio abierto generado 
por la cubierta, en el que emergen los usos 
semienterrados. En el centro aparece el símbolo del 
cubo de bronce homenaje a Batlle
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(Vanguardias argentinas. Obras y movimientos en el siglo 
XX. [Tomo 3].2005, p. 377). Encontramos referencias 
a la participación de Clorindo Testa en alguna carta7 
conservada por Oteiza, y en referencias biográficas 
(Glusberg, 1999, p. 241) (Grossman, 2006, p. 30) que 
quedaron confirmadas en la entrevista personal que 
mantuvimos con Testa en su estudio, en marzo de 2008. 
En ella recordó cuándo conoció a Oteiza en Buenos Aires 
en 1960, pues coincidieron en una cena organizada por 
el arquitecto Eduardo Ellis. En la entrevista nos indicó 
la publicación de unos dibujos suyos y una memoria 
explicativa sobre la propuesta argentina del Monumento a 
Batlle (Testa, 1963b).

El proyecto consistía en una gran cubierta 
rectangular que se ubicaba en lo alto de la colina sin 
ocupar todo el solar disponible (Fig. 05, Fig. 06 y Fig. 
07). Bajo esta cubierta se generaba un gran espacio donde 
aparecían semienterrados los dos usos principales (Fig. 
08): la biblioteca, con formas rectangulares, y el gran 
auditorio de formas cilíndricas. Este espacio se iluminaba 
por un gran lucernario cilíndrico al exterior. La cubierta 
se remataba por un anillo tronco-cónico, a modo de “vaso 
de piscina”, y se apoyaba en cuatro grandes vigas huecas 
de sección trapezoidal, visibles en cada alzado. En ciertos 
aspectos formales recuerda a lo que Le Corbusier estaba 
planteando para el Palacio del Parlamento de la India, en 
Chandigarh (1957-1965). 

La colina se articulaba mediante rampas y muros 
de hormigón (Fig. 09) y se realizaba un tratamiento 
del terreno para potenciar su forma escultórica con 
el fin de “reforzar al máximo sus valores plásticos y su valor 
simbólico” (Testa, 1963b, p. 69). Tres elementos simbólicos 
articulaban el conjunto: cinco cilindros perforados de 

bronce surgían a lo largo de la rampa ondulada, cada uno 
de ellos tratado de diferente manera, que representaban 
la obra de Batlle (Fig. 10); bajo el centro de la gran 
cubierta se ubicaba un cubo de bronce que simbolizaba el 
espíritu del homenajeado; y en la zona sur de la colina, la 
zona baja, se colocaba una escultura de gran tamaño que 
miraba hacia Montevideo (Fig. 11). Esta “garra” vuelve a 
referirnos a la mano de Le Corbusier en Chandigarh.

No hemos encontrado ningún comentario público 
de Oteiza sobre este proyecto, aunque en el encuentro8 

entre Clorindo Testa y el escultor en Buenos Aires, sin 
haber fallado el concurso, suponemos que intercambiarían 
sus opiniones al respecto. 

La propuesta arquitectónica argentina, ligada ya a 

Fig. 05

Fig. 06

Fig. 08

El equipo argentino aglutinaba al estudio 
SEPRA y al arquitecto y escultor Carlos de 
la Cárcova. Aunque no se recoge en prensa, 
también participó el arquitecto Clorindo Testa, 
cuya colaboración con SEPRA se mantendrá 
posteriormente en el proyecto del Banco de 
Londres en Buenos Aires(1960-1966), obra 
clave de la arquitectura argentina en la que se 
apuesta sin ninguna duda por el brutalismo. 
Confirmamos la colaboración de Testa en 
el Monumento a Batlle mediante diferentes 
publicaciones, correspondencia conservada 
en el AFMJO, y por la entrevista personal que 
mantuvimos con él (marzo 2008). 

El proyecto es una gran cubierta, ubicada 
en lo alto de la colina, bajo la cual se acogen 
diferentes usos y que cuenta con un gran 
lucernario que emerge de ella. Se accede 
peatonalmente mediante rampas y muros en 
los que ya emergen elementos escultóricos. 
La gran cubierta nos recuerda formalmente 
al Palacio de Chandigard de Le Corbusier. 
Sobre el proyecto argentino Oteiza no emite 
públicamente ninguna crítica.

Fig. 07
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Fig. 09. Vista desde la rampa de acceso, organizado 
a través de muros de hormigón que articulan el 
paisaje de la colina
Fig. 10. Acceso en rampa bordeando el auditorio, en 
el que se ubican los cinco cilindros escultóricos
Fig. 11. “Es el símbolo de la lucha, la garra y la tenacidad 
del estadista. Está en el extremo de la explanada y centra 
como una mira a la capital de la República” 

la rotundidad formal del brutalismo que sus componentes 
desarrollarían en sus siguientes proyectos, en el Banco 
de Londres (SEPRA, Testa; 1960-66) o en la Biblioteca 
Nacional (Testa; Bullrich, Cazzaniga; concurso en1960), 
dista de la defendida por Puig y Oteiza. Sin embargo, 
la propuesta escultórica (recorridos, muros, cilindros 
escultóricos, cubo, la “garra”), abstracta, cargada de 
simbolismo e intrínsecamente ligada a la arquitectura, 
probablemente interesaría a Oteiza. Es una mirada hacia el 
futuro, muy diferente de lo propuesto por los italianos.

El proyecto italiano representa lo opuesto a lo 
defendido por Oteiza respecto a la monumentalidad y a la 
integración del arte y la arquitectura. No hicieron ningún 
aporte destacable en ambos temas, haciendo desaparecer 
la colina con su proyecto. Sin embargo, tenía una ventaja 
respecto al de Puig y Oteiza: el conjunto estaba mejor 
conectado con el resto de la ciudad, mediante rampas y 
accesos que se abrían en torno a la gran plaza, que acogía el 
teatro al aire libre. Al mismo tiempo, gracias al tamaño de 

la plataforma y de la aguja, era más visible desde el resto de 
Montevideo que la propuesta de los españoles. 

Al margen de la calidad de las tres propuestas 
finalistas, en comparación con los equipos italiano y 
argentino, el compuesto por Oteiza y Puig era el menos 
potente y se encontraba en clara desventaja, porque, 
aunque recientemente el escultor hubiera ganado el premio 
al mejor escultor internacional en la IV Bienal de São Paulo, 
le acompañaba un entonces joven arquitecto que no tenía 
ningún renombre ni en España ni en Latinoamérica. Frente 
a ellos, estudios potentes como SEPRA o arquitectos con 
una larga trayectoria, como los del equipo italiano.

El fallo del concurso.

El fallo del concurso9 se emitió el 21 de mayo, 
quedando el primer premio sin adjudicar, el segundo 
concedido al equipo italiano y el tercero al equipo de 
Oteiza y Puig. También se estableció un premio estímulo 
otorgado a los argentinos. El acta oficial fue posteriormente 
publicada en la prensa montevideana (Concurso 
internacional de anteproyectos para el Monumento a José 
Batlle y Ordoñez.1960) y se envió el resultado por carta a 
cada participante10. Los votos del jurado se distribuyeron 
entre los tres equipos finalistas de la siguiente forma: 
los italianos recibieron cinco, Oteiza y Puig otros cinco 
y para los argentinos, se creó este “premio estímulo” no 
contemplado en las bases del concurso. De esta manera, 
el primer premio, al no alcanzar ningún proyecto los 
seis votos requeridos en las bases, quedó desierto. 
Tras publicarse la clasificación, se promovió una gran 
controversia desde varios sectores culturales, utilizando los 
medios de comunicación como espacio de debate y crítica. 
Conociendo el carácter de Oteiza, era previsible que no 
iba a quedar al margen de la polémica. Durante los meses 
discurridos entre la resolución del jurado y su partida de 
Montevideo en septiembre, Oteiza concede entrevistas 
y escribe artículos11 para defender su proyecto, quejarse, 
mostrar su desacuerdo con el resultado y revelar todas las 
irregulares del concurso. 

La reacción de Oteiza ante un fallo que consideraba 
injusto no se hizo esperar. En menos de una semana publica 
un artículo titulado “Las irresoluciones de un jurado 
internacional” (Oteiza, 1960d). Comienza señalando 
que desde el ambiente uruguayo se preveía un resultado 
discutible, pero que desde el punto de vista extranjero, el 
concurso venía avalado por dos arquitectos elegidos por 
la Unesco: Alberto Presbisch (presidente de la Asociación 
Argentina de Arquitectos) y Eduardo Reidy (presidente de 
la Unión Internacional de Arquitectos). Narra que al ver 
las maquetas de los otros premiados, se indignó y denunció 
las irregularidades del concurso, advirtiendo que no se iba 
a ir de Montevideo sin haber aclarado el asunto. Oteiza 

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 09
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denuncia el “desquiciado comportamiento del jurado y la fatal 
imposibilidad que éste tenía de alcanzar la unanimidad”. Como 
hemos señalado anteriormente, hay que tener en cuenta el 
cambio político producido en el país desde que se convoca 
el concurso hasta que se resuelve12, cuestión que creemos 
determinante en su resolución. Al no haber unanimidad, 
el primer premio se declara desierto y el proyecto queda 
sin realizar. Oteiza denuncia esta situación y espera que 
se demuestre en la exposición pública de los proyectos y 
confía en “organizar un simposio en el cual intervendrían los 
arquitectos, los artistas y los críticos, y donde se realizarán sin 
duda importantes deliberaciones sobre los nuevos conceptos de 
integración de las artes”. Este simposio nunca se llevó a cabo. 
Al margen de la polémica, nos interesa cómo, para rematar 
este artículo, Oteiza sintetiza dos aspectos fundamentales 
de su propuesta, la integración del arte y la arquitectura y 
la apuesta por una nueva monumentalidad: 

… en este edificio monumento hemos logrado 
planear una nueva integración de la estatua en la 
arquitectura, al mismo tiempo que adelantamos 
una original solución sobre la naturaleza de lo 
monumental en el arte contemporánea. … En 
“Espacio y Tiempo y Arquitectura” Gideon [sic] se 
pregunta sin acertar a responderse sobre el sentido 
de un nuevo tipo de monumentalidad frente a las 
soluciones tradicionales. En nuestro proyecto se 
contesta teórica y prácticamente que esta nueva 
monumentalidad contraria a todas las anteriores 
está dada por la creación de desocupaciones 
espaciales como construcción espiritual y receptiva.

A raíz del fallo del concurso se sucedieron gestos de 
apoyo al proyecto de Oteiza y Puig desde España. La prensa 
vasca fue la que se fijó en el desarrollo de las acciones de 
Oteiza para denunciar las faltas e incumplimientos del 
concurso. Desde Madrid, varios artistas, como protesta, 
intentaron sin éxito descolgar sus obras durante tres días en 
la exposición que se realizaba en Montevideo sobre pintura 
española13. No se llevó esta medida de presión, frenada 
desde Madrid por González Robles. A pesar de ello, el 18 
de junio, como clausura de esta exposición, Oteiza imparte 
la conferencia titulada Tratamiento del tiempo en el arte 
contemporáneo español. 

Un mes después de su primer artículo, Oteiza 
escribe de nuevo en la prensa montevideana sobre el tema: 
“La proyección espiritual del Monumento a Batlle” (Oteiza, 
1960e). Es un texto contundente en el que arremete 
contra el arte que han realizado los artistas miembros del 
jurado, aferrándose a “falsificaciones de la tradición” que para 
Oteiza es un falso arte contemporáneo. Defiende que esto 
se soluciona desde la obra de arte y desde la reeducación 
de la sensibilidad de la sociedad. Recalca el “fallo injusto 

en el Monumento a Batlle”, presentando cómo se eligieron 
los miembros uruguayos del jurado y considerando su 
actuación como “flagrante incompetencia”. Como en su 
anterior artículo (Oteiza,1960d), termina explicando su 
propuesta para el Monumento a Batlle, recalcando en la 
nueva manera de integración del arte y la arquitectura que 
proponen y en la monumentalidad ligada a la receptividad:

El resultado de esta integración y por primera vez 
mundialmente en un monumento, se resuelve sin 
escultura como tradicional organismo de expresión 
basado en un sistema formal y ocupante del espacio. 
Nuestra estatua se funde con la arquitectura 
hasta desaparecer como expresión independiente, 
transformándose, por desocupación espacial, en 
una callada y monumental intimidad que se hace 
habitable para el espíritu y activo para la reflexión.
Al mismo tiempo hemos dado así respuesta por 
primera vez con el nuevo concepto de receptividad, 
al viejo concepto de lo monumental fundado en el 
expresionismo tradicional.

Oteiza publica en la prensa montevideana un tercer 
artículo “Creación estética y crítica comparada” (1960b), 
centrado en reflexionar hacia dónde se encamina el “clima 
saludable de plural agitación” que se estaba viviendo en 
ese momento en Montevideo, y en la oportunidad de la 
reforma de la Escuela de Arte. Deja al margen la defensa de 
su proyecto para el Monumento a Batlle y se centra en la 
figura del crítico de arte, alejándose del juicio sobre la obra. 
Asemeja al crítico y al artista desde la producción estética, 
pues ambos son creadores ya que revelan a la sociedad 
sus ideas, uno desde su obra, otro desde su explicación 
valorativa.

Arte y crítica se identifican como creación porque 
sus ideas se resumen en los conceptos de Urbanismo 
y Diseño Industrial.
Entendemos por Urbanismo la integración en 
cadena de todas las funciones que tienen que 
explicarse en una solución. Es la sujeción y 
dependencia al complejo creciente que es la realidad. 
Diseño no es más que la operación consecuente 
y racional para poner en ecuación, en relación 
sintética, los valores justos para una solución.

El arte y la crítica como tal no son suficientes por 
sí mismos si no tienen como objetivo su servicio a la 
ciudadanía. Años después, en Quousque Tandem…!, afirma 
(Oteiza, 1963, p. 149): “Urbanismo y diseño industrial son 
dos conceptos que debidamente entendidos, resumen la naturaleza 
de toda creación” . Por ello Oteiza emplea ambos conceptos 
desde un punto de vista más amplio, el urbanismo como 

El proyecto argentino y el español 
coinciden en un tratamiento de la escultura 
como algo en relación directa con la 
arquitectura, no como una decoración añadida, 
tal como planteaban los italianos. Ambos 
trabajan desde la abstracción, el simbolismo, y 
una monumentalidad no ligada a la escala. Sin 
embargo, la ventaja de la propuesta italiana es 
que estaba mejor conectada a la ciudad y que, 
gracias al hito vertical, era reconocible en el 
resto de la ciudad. 

El equipo de Oteiza y Puig parte de la 
gran desventaja de no ser un grupo potente 
de arquitectos pues, aunque Oteiza había 
conseguido el reconocimiento internacional 
como escultor en la IV Bienal de São Paulo, 
Puig era un arquitecto joven sin obra de 
referencia.

El jurado dejó desierto el primer premio, 
otorgando el segundo puesto al equipo 
italiano, el tercero al español y estableció para 
los argentinos un premio “estímulo”. Desde 
el inicio del planteamiento del concurso, 
se entreveía el poco interés que había por 
llevarlo a cabo debido al cambio en la situación 
política, confirmándolo con este resultado.

Desde la prensa, Oteiza criticó un fallo que 
consideraba injusto, publicando tres artículos 
en los que, además, defendía su propuesta de 
integración del arte y la arquitectura, la opción 
de una nueva monumentalidad ligada a la 
receptividad.

En su tercer artículo “Creación estética y 
crítica comparada” (Oteiza, 1960b) define que 
significan el urbanismo y el diseño industrial 
respecto a la actividad creadora total, ideas 
que ya aparecen en su escrito desde Lima 
unos meses antes El final del arte contemporáneo 
(1960). Oteiza identifica en el diseño 
industrial la coherencia en la resolución de una 
determinada función, una solución racional. 
En el urbanismo Oteiza abarca todas las 
escalas posibles de creación. Ambos conceptos, 
urbanismo y diseño industrial, están ligados al 
arte y en consecuencia, al servicio espiritual de 
la persona. 
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disciplina que recoge todas las escalas de la vida y el diseño 
industrial desde la resolución de una función concreta, 
ambos ligados al arte y, como consecuencia, al servicio 
espiritual de la persona. 

A principio de julio se inauguró una exposición con 
todos los proyectos que se habían presentado al concurso 
(Exposición de los anteproyectos del Monumento a José Batlle 
y Ordóñez.1960), lo que permitió valorar el nivel de los 
participantes y examinar sus propuestas concretas. Oteiza 
expuso la propuesta final, única imagen conservada (Fig. 
12) que permite descubrir, aunque de forma parcial, como 
fue presentado el proyecto en la segunda fase.

La prensa uruguaya requirió opiniones no implicadas 
en el concurso, destacando la de Nikolaus Pevsner, redactor 
de la revista The Architectural Review, divulgada en el 
periódico La Idea de Montevideo (Sobre el monumento a 
José Batlle y Ordóñez. Hoy hablan dos reconocidos críticos 
internacionales.1960) claramente a favor de Oteiza y Puig:

Pese a no conocer más que de referencias la 
personalidad del Sr. Batlle y Ordóñez, supongo que 
dicho estadista no hubiera elegido para su propio 
recuerdo, un gran alarde de monumentalidad 
vanidosa, sino aquella obra en las que existiera la 
grandeza y simplicidad de valor cívico que le dio 
a su pueblo. El proyecto español, se integra bien 
con la colina y sus alrededores. Respetando en su 
implantación un lugar naturalmente hermoso. Si 
bien en su viga en el espacio y su losa negra que 
definen la desocupación espacial son símbolos no 
alcanzables a un público en general, la posición 
opuesta no es válida.

Tras mantenerse la polémica sobre el concurso 
durante meses, en los que Oteiza impugnó el fallo del 
concurso, el 23 de septiembre se publica un Manifiesto 
firmado por 114 artistas plásticos, arquitectos y críticos 
de arte uruguayos titulado “A la Comisión Nacional Pro 
Monumento a Battle” (1960) criticando duramente el 
desarrollo concurso y su fallo final, si bien no se apoyaba 
explícitamente el proyecto español. Mientras, Oteiza 
ya estaba regresando, vía Río de Janeiro, a España en 
septiembre de 1960. 

Meses después, Oteiza y Puig prepararon una 
reclamación14 del concurso para presentarla a la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA), firmada el 1 de 
noviembre de 1960. Sus argumentos más contundentes 
fueron que el envío italiano llegó fuera de plazo, que, en 
los demás proyectos, los presupuestos se sobrepasaban 
ampliamente y que el primer premio había quedado 
desierto, según ellos, en contradicción con las bases. Tras 
todo el proceso de reclamación, la UIA emitió un informe 
en el que se reconocían ciertas irregularidades, pero no se 

invalidaba el fallo. Oteiza y Puig solicitaron un dictamen 
jurídico al abogado Ramón Serrano Suñez15, elaborado en 
mayo de 1961, que fue presentado en Montevideo y que no 
prosperó. 

Repercusión en el mundo artístico montevideano.

Al margen de la defensa pública que Oteiza 
llevó a cabo de su proyecto y su impacto en el mundo 
arquitectónico montevideano, que completamos en el 
siguiente punto, queremos esbozar la influencia que ejerció 
Oteiza en los artistas. Durante su estancia en Montevideo, 
acogido por el galerista Raúl Zaffaroni, Oteiza fue un gran 
activador del ambiente cultural de la ciudad.

La situación artística que en ese momento se vivía 
en Uruguay, como en el resto de Latinoamérica, consistía 
en un gran debate entre dos opciones dentro del arte, 
entre la figuración y la abstracción, tal como afirmaba 
Fernando García Esteban (1968, pp. 93-96). Los jóvenes 
se posicionaban en torno a lo abstracto abarcando desde 
lo geométrico a la gestual. La tradición era representada 
por la Comisión Nacional de Bellas Artes y su Salón de la 
Comisión Nacional de Bellas Artes. Por supuesto, Oteiza 
toma partido y se posiciona junto a los abstractos. 

Además, durante su estancia en Montevideo, Oteiza 
imparte otras conferencias desde la que manifiesta sus 
ideas: uno, el 18 de junio, como clausura de la exposición 
de pintura española Espacio y Color, titulada Tratamiento en 
el arte contemporáneo español; otra, el 11 de julio, también 
en el cierre de la exposición retrospectiva del pintor 
uruguayo Lyncoln Presno, miembro del Grupo 8; otra 
dirigida a los estudiantes de arquitectura de Montevideo, 
el 15 de julio; tres días después, unas clases de historia 
del arte para alumnos de secundaria; ya en agosto, una 
reunión-debate con un grupo de jóvenes arquitectos; el 24 
de agosto inauguró con una conferencia el Salón Nacional 
de Bellas Artes de Montevideo; y el 18 de septiembre, 
justo antes de su partida, participó en una mesa redonda 
celebrada como cierre de una exposición sobre pintura 
cubana contemporánea (Mesa redonda en la exposición 
cubana.1960). También escribió un texto para el catálogo 
de la exposición en Montevideo de su amigo el pintor 
Novoa (Fig. 13), titulado “Hacia la pintura sin espacio ni 
tiempo” 16, en la que expone una pintura cercana a los 
planteamientos plásticos que preconiza Oteiza (Nóvoa. 
1997).

La figura clave para introducir a Oteiza en los 
círculos artísticos de Montevideo fue Raúl Zaffaroni 
(1918-2011), galerista, con pequeños trabajos como artista. 
Mantuvimos en marzo de 2008 una entrevista personal 
en su casa, en la que nos aportó información sobre la 
estancia de Oteiza en la ciudad y sobre el concurso del 
Monumento a Batlle. Además de su entrevista, vía mail, 

Fig. 12. Oteiza en Montevideo, delante de los 
paneles de su propuesta presentados para la segunda 
fase del concurso del Monumento a Batlle
Fig. 13. Novoa, L. (1960) El tiempo habitable. En 
el catálogo Oteiza escribe “En esta pintura de Novoa 
contempláis el trágico y plural conflicto del artista actual. 
La lucha del pintor por desalojar la materia y la actitud 
creadora de sus situaciones anteriores”
Fig. 14. Oteiza con miembros del Grupo 8 en 
Montevideo, febrero de 1960
Fig. 15. Tarjeta de despedida realizada y firmada por 
el Grupo 8 de Uruguay, en septiembre de 1960, 
con una foto de Oteiza delante de los paneles del 
concurso del Monumento a Batlle

Fig. 12
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nos obsequió con un pequeño texto sobre Oteiza. Zaffaroni 
recuerda cómo conoció al escultor vasco, en su propia 
galería de arte, en el año 1960. La galería apostaba por el 
arte abstracto, de ahí el interés del vasco. Oteiza entró en 
ella y estuvo viendo los cuadros que estaban expuestos y 
comenzaron a hablar. Zaffaroni y Oteiza no se conocían 
previamente. Supongo que al dar Oteiza su nombre, 
Zaffaroni sabría perfectamente quien era, ya que Oteiza 
había obtenido el primer premio en la IV Bienal de São 
Paulo, en 1957. Tras el viaje de Oteiza a Perú y a Argentina, 
Zaffaroni acoge en su casa por varios meses a Oteiza y 
a su mujer, apoyándolo económicamente en el tiempo 
que reclama el premio al Monumento a Batlle. De ese 
encuentro surgió una gran amistad que durará años. 

Zaffaroni afirma que Oteiza llegó a Montevideo con 
gran ingenuidad respecto al concurso para el Monumento 
a Batlle, ya que de la situación del país y de la lectura de las 
bases, se podía intuir que el concurso estaba prácticamente 
decantado hacia una arquitectura y escultura tradicionalista, 
nada abstractas y modernas como la que estaba planteando 
el equipo español. Zaffaroni recuerda que el escultor 
Edmundo Prati estaba en el jurado, pero que ya estaba 
prácticamente ciego. Se pregunta divertido, “¿cómo podía 
entonces ser jurado?”. Era una muestra del nivel del jurado.

En la entrevista, Zaffaroni confiesa que intentó 
retener a Oteiza todo lo posible en Montevideo, con 
el fin de crear el Instituto de Investigaciones Estéticas 
(IIE). Oteiza se sorprendió por el ambiente cultural del 
país, “país de ruptura” en el que no existía unión entre los 
artistas y mucho menos entre las distintas profesiones 
como arquitectos, críticos, etc. Así que, como reconoce 
Zaffaroni, realmente era imposible constituir un IIE ante 
ese panorama.

Dentro del ambiente cultural montevideano, 
Oteiza mantiene especial relación con el conjunto de 
artistas denominado Grupo 8, creado en 1958 y activo 
hasta 1962, compuesto por Oscar García Reino, Carlos 
Páez Vilaro, Pareja, Pavlotzky, Lincoln Presno, Spósito, 
Alfredo Testoni y Julio Verdié. Se trataba de un grupo 
formado por artistas heterogéneos que se aglutinaron 
en un frente común contra la tradición que se imponía 
desde ciertas instituciones culturales. “Estamos en la lucha” 
era una de los lemas que enarbolaban (Argul, 1975, p. 
241). El Grupo 8 era apoyado por críticas como Mª Luisa 
Torrents, María Freire o Fernando García Esteban, que 
también difundían el pensamiento de Oteiza desde sus 
artículos. Además de sus propias exposiciones, el Grupo 
8 organizaba otras tantas, como por ejemplo, sobre la 
arquitectura de Vilamajó. Oteiza asistía a sus reuniones 
(Fig. 14), clausuraba sus exposiciones, como la del 
Lincoln Presno, y mantenía con ellos un trato cordial y 
fluido (Fig. 15).

Fig. 15.

Fig. 13

Fig. 14

Se realizó una exposición de los trabajos 
presentados al concurso del Monumento 
a Batlle, lo que aumentó la polémica en 
prensa. Nikolaus Pevsner alabó el proyecto 
de Oteiza y Puig, destacando su apuesta por 
una monumentalidad que evitaba el alarde 
y las grandes escalas. Se llegó a elaborar un 
manifiesto firmado por personas relacionadas 
con la cultura uruguaya para criticar el 
concurso y su fallo, justo cuando Oteiza 
regresaba a España.

En noviembre de 1960 Oteiza y Puig 
terminaron presentando una reclamación a la 
UIA y, al no invalidar el concurso, solicitaron 
un dictamen jurídico presentado en 1961 que 
no prosperó. 

Durante su estancia en Montevideo, Oteiza 
ejerció una fuerte influencia en el mundo 
artístico en un momento en el que el debate se 
centraba entre la tradición o la abstracción. Su 
principal punto de apoyo fue el galerista Raúl 
Zaffaroni. Con el pintor Novoa mantuvo gran 
amistad. Estuvo en contacto con El Grupo 8, 
muy activo en ese momento, pero no ejerció 
una influencia directa en sus componentes. 
Sin embargo, la presencia de Oteiza tuvo 
repercusión en dos artistas: Hilda López y 
Miguel Ángel Battegazzore.
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Fig. 16. Hilda López, Oteiza y el pintor Andrés 
Montani en Montevideo (1960)
Fig. 17. López, H. (1960) Fondo blanco nº 7. 
Podemos imaginar esta pintura como una vista 
parcial de alguna de las esculturas finales de Oteiza
Fig. 18. Oteiza y Miguel Angel Battegazzore en un 
dolmen en el País Vasco
Fig. 19. Battegazzore, M. A. Homenaje a Oteiza. 
Fundación Pablo Atchugarry. La pieza se origina en 
torno a un cubo vacío
Fig. 20. Portada del cuaderno de notas de Oteiza 
para el borrador de la novela La Colina vacía.
Dibujado el alzado del Monumento a Batlle

Fig. 18

Fuera del Grupo 8, las ideas de Jorge Oteiza 
influyen en otros artistas, especialmente en la pintora 
Hilda López que, en el año 1960, estaba arrancando como 
profesional (Fig. 16). Raúl Zaffaroni fue el que nos indicó 
esta influencia17 en cuya galería Hilda López comienza a 
exponer (Fig. 17). 

Otro artista uruguayo que recibió la influencia 
directa de Oteiza fue Miguel Ángel Battegazzore18 , 
pintor, docente e investigador de arte uruguayo. El primer 
contacto se produce a través de su obra, pues siendo 
todavía estudiante, Battegazzore viajó a la IV Bienal de 
São Paolo y quedó fascinado por sus piezas dedicándose a 
estudiar y dibujar una a una, y desde distintos puntos de 
vista, las 29 esculturas que conformaban su envío. Aún hoy, 
entre su estudio, Battegazzore conserva aquellos dibujos. 
Ya en el año 1960 tuvo contactos con Oteiza durante su 
estancia en Montevideo. Gracias a una beca que tenía 
por finalidad el perfeccionamiento docente en Europa, 
presentó como referente a Oteiza. De este modo viajó 
de Montevideo hasta Irún, alojándose en casa del escultor 
(Fig. 18). Para Battegazzore, Oteiza fue fundamental 
en su trayectoria principalmente por dos aspectos. El 
primero, porque las enseñanzas del escultor le permitieron 
desarrollar un lenguaje formal propio. El segundo aspecto, 
referido al propio proceso artístico creador, en el que 
la reflexión y la investigación se incorporan de manera 
indispensable. Por ello su encuentro con Jorge Oteiza fue 
clave para conformarse como artista (Fig. 19).

Fig. 16

Fig. 19.

Fig. 17
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VII.2. La Visión de Oteiza de la 
Arquitectura Latinoamericana

Oteiza mantuvo una especial relación con 
Latinoamérica, tanto a nivel personal como profesional. 
Allí vivió trece años, entre 1935 y 1948, residiendo y 
visitando varios países. Ya establecido en España, vuelve 
en dos ocasiones, en 1957, con motivo de la IV Bienal 
de São Paulo, y en 1960, por el concurso a José Batlle y 
Ordoñez en Montevideo. En este último viaje, además de 
las influencias a nivel plástico, se establece una relación 
biunívoca entre Oteiza y el mundo arquitectónico 
latinoamericano, cuestión que en este apartado queremos 
abordar. A Oteiza le interesó la arquitectura y las ciudades 
que allí se estaban realizando. Pero también los arquitectos 
mostraron interés por las ideas Oteiza, sobre todo en 
Uruguay y en Perú, donde ejerció una mayor influencia.

En los ocho meses que duró este viaje recorrió 
varios países: Uruguay, Brasil, Perú y Argentina. Nuestro 
objetivo es determinar con qué arquitectura tuvo contacto, 
la que visitó, sobre la que escribió y las ciudades que 
conoció. Para ello, dedicamos un apartado a cada uno de 
los países.

VII.2.1. Montevideo: la arquitectura 
racionalista de Julio Vilamajó.

Oteiza entregó personalmente la documentación 
que él y Puig habían elaborado para la segunda fase del 
concurso del Monumento a Batlle. Una vez cumplida su 
principal misión, viajó a otras ciudades americanas para, 
después de ser fallado el concurso, permanecer varios 
meses en Montevideo. Durante ese tiempo luchó por 
dar a conocer la injusticia que el jurado había cometido, 
siendo apoyado por un gran sector cultural de Montevideo, 
manteniendo especial relación con el conjunto de artistas 
denominado Grupo 8. Como hemos expuesto en el 
apartado anterior, para defender su proyecto para el 
Monumento, concedió entrevistas y escribió artículos 
mostrando su desacuerdo con el resultado y revelando 
todas las irregularidades del concurso.

Además, en esta campaña de denuncia del fallo 
del concurso, Oteiza llevó a cabo diferentes acciones y 
conferencias en el ámbito arquitectónico. Hubo intentos 
de movilizar a la huelga a los estudiantes de arquitectura19 
de Montevideo y promovió la creación de una comisión de 
estudiantes de arquitectura20, reclamando la realización de 
un simposio para tratar el concepto de monumento. Por 

otro lado, el 15 de julio impartió una conferencia21 dirigida 
a estos estudiantes (Anuncio de la Conferencia “Integración 
de las Artes” por el escultor Jorge Oteiza.1960) y, en 
agosto, una reunión-debate con un grupo de jóvenes 
arquitectos, que el escultor tituló: El porvenir de la profesión 
de arquitectos en esta crisis de todos los valores que estamos 
viviendo22.

Oteiza estableció una especial relación con dos 
estudiantes de arquitectura del último curso: Lui G. 
Chabaneau, con el que mantuvo correspondencia, y 
Samuel Flores, que posiblemente fue el promotor de la 
reunión-debate de Oteiza con los jóvenes arquitectos, 
anteriormente comentada. Desde el periódico 
montevideano La Idea, Flores apoyó el proyecto para el 
Monumento a Batlle de Oteiza y Puig frente al del equipo 
italiano (Flores, 1960). 

Otro apoyo a la candidatura del proyecto español 
vino de la mano del arquitecto y crítico Fernando García 
Esteban, vicepresidente del Comité Uruguayo de la 
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), 
quien escribió un artículo de apoyo al proyecto español 
(García Esteban, 1960). 

A pesar de permanecer mucho tiempo en 
Montevideo y de haber interferido en el ambiente artístico 
y arquitectónico de la ciudad, en el archivo personal 
del escultor no se ha encontrado apenas anotaciones, 
referencias o fotografías sobre la arquitectura de Uruguay. 
Sobre la ciudad, tan solo descripciones de la estructura 
urbana, en un tono poético, que terminan por centrarse 
en el lugar del proyecto y que le sirven de fondo para 
desarrollar su intento de novela23, titulada La colina vacía 
(Fig. 20). En ella, Oteiza afirma que debe proseguir 
hasta realizar el Monumento a Batlle, aunque su material 
de construcción, en vez de hormigón, ahora fuesen las 
palabras: 

No he podido crear este vacío en donde estaba 
previsto, pero lo voy a escribir aquí mismo, lo voy a 
hacer en novela. Lo voy a dibujar en esta máquina 
que escribo. No he dejado el Monumento pero lo 
voy a poner aquí ¿Cómo? No tiene que serme difícil. 
¿Pues qué es el Monumento? Es sencillamente una 
situación espacial sobre la colina que respeta la 
colina y todo cuanto alcanza. Pero un silencioso 
resplandor espiritual transforma todo lo que era y 
ahora se trasforma tocando su propia intimidad.

Fig. 20

El principal fin del viaje de Oteiza a 
Uruguay era entregar la documentación de la 
segunda fase del concurso para el Monumento 
a Batlle. Además, durante los casi ocho meses 
que estuvo en Latinoamérica visitó otros 
tres países: Brasil, Perú y Argentina. Nuestro 
objetivo es rehacer este viaje desde su contacto 
e influencia con los respectivos mundos 
arquitectónicoa.

En Montevideo Oteiza, al margen de su 
campaña en prensa para defender su propuesta 
y de la influencia en el ambiente artístico de 
la ciudad, desarrolla diferentes acciones en 
torno a la arquitectura, principalmente con los 
estudiantes y jóvenes arquitectos: conferencias, 
debates, movilizaciones, etc. 

Sobre Montevideo, Oteiza reflexiona 
sobre la ciudad en sus borradores de la novela 
que escribe en su viaje de vuelta, La colina 
vacía, desde un punto de vista más poético que 
urbanístico. 

El único edificio montevideano sobre 
el que encontramos referencias por parte 
de Oteiza es la Escuela de Ingeniería, del 
arquitecto Vilamajó, obra que, asumiendo 
los postulados del Movimiento Moderno 
(formalmente a partir de la Bauhaus de 
Gropius), establece una especial relación con 
el entorno en el que se ubica (respetando 
la topografía y vegetación, explotando 
las relaciones visuales con la ciudad, 
relacionándose con la estructura urbana). 
Situada cerca del emplazamiento del 
Monumento a Batlle, Oteiza y Puig lo señalan 
en su memoria como la obra de arquitectura 
más importante de la ciudad, quizá 
identificando en la Escuela la relación con el 
lugar que buscaban en su proyecto.
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En el texto de la reclamación del premio del 
concurso del monumento a Batlle, preparado por Oteiza 
y Puig, hacen una referencia a la que consideran como 
“la más bella obra de la arquitectura actual en Montevideo”24, 
la Escuela de Ingeniería (1939-1945) obra del uruguayo 
Julio Vilamajó (1894-1948). Profesor en la Facultad de 
Arquitectura de Montevideo, es uno de los arquitectos más 
importantes de la primera generación de los considerados 
como modernos. En 1947 participó en el Comité Asesor 
para el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York, 

junto a Le Corbusier y Óscar Niemeyer, el cual no llegó a 
ver inaugurado25. En los meses previos a que Oteiza está en 
Montevideo, el Grupo 8 realiza una exposición sobre este 
arquitecto.

La Escuela de Ingeniería estaba muy cerca del 
emplazamiento del proyecto a Batlle, de hecho aparece 
en el fotomontaje de la propuesta de Oteiza y Puig (Fig. 
21). Se trata de un edificio perteneciente al Movimiento 
Moderno, destacando la articulación de volúmenes en el 
exterior (Fig. 22), la cuidada convivencia con la estructura 
de hormigón, la funcionalidad de las circulaciones y la 
fluidez espacial en el interior. Sin embargo, a diferencia 
de los postulados del Movimiento Moderno, la Escuela 
de Ingeniería tiene especial relación con el entorno y el 
lugar, característica clave en toda la obra de Vilamajó. Esa 
mismo tipo de relación se busca en el proyecto de Oteiza 
y Puig dispuesto en una colina cercana (Fig. 23 y Fig. 24). 
Si observamos la vista del lugar donde se colocaría el 
Monumento a Batlle vemos que se establecería una fuerte 
relación entre ambos edificios.

VII.2.2. Río de Janeiro y la recién 
inaugurada Brasilia.

En 1957, con motivo de la IV Bienal de São Paulo, 
Oteiza estuvo mes y medio en el país. Ya entonces, 
en su correspondencia, se descubre su interés por la 
arquitectura latinoamericana, especialmente la brasileña. 
En la preparación del viaje, Oteiza acude al Escritorio de 
Propaganda e Expansao Comercial do Brasil en Madrid 
(Jorge Oteiza. La operación H. [Catálogo]. 2004, p. 34) 
para, entre otros asuntos, solicitar ayuda para viajar por 
el nordeste del país, hacia Brasilia, ciudad que seguro 
estaría interesado en visitar y que, con toda probabilidad, 
establecería una referencia, en este caso negativa, en el 
desarrollo de sus posteriores teorías urbanas. Sin embargo, 
no se han encontrado evidencias que llegase a desplazarse 
desde São Paulo a Brasilia en 1957.

Durante su estancia en São Paulo, Oteiza tuvo 
contactos con varios importantes arquitectos como 
Marcel Breuer, quien, ante sus esculturas, afirmó que eran 
diferentes a todas las demás porque se expresaban desde 
el interior (Badiola, 1988, p. 57). También Le Corbusier 
muestra interés por su obra, solicitándole26 un catálogo. 
Años después, Oteiza (en Pelay Orozco, 1978, p. 501) 
recordaba a Kenzo Tange: “el gran arquitecto japonés, me 
había hablado mucho de él Oiza, lo traté en São Paulo, estaba en 
el jurado de Arquitectura”. La arquitectura española estuvo 
representada en la IV Bienal por José María Martorell y 
Oriol Bohigas.

La IV Bienal de São Paulo estrenó el Pabellón 
Ciccilio Matarazzo, diseñado por Oscar Niemeyer y 

Fig. 21. Fotomontaje realizado por Oteiza y Puig 
para la segunda fase del Monumento a Batlle 
en Montevideo. Marcada en rojo la Escuela de 
Ingeniería
Fig. 22. Vilamajó, J. (1936-1945) Escuela de 
Ingeniería, Montevideo. Zona posterior donde se 
observa el juego de volúmenes
Fig. 23. Vilamajó, J. (1936) Escuela de Ingeniería, 
Montevideo. Declarado Monumento Histórico 
Nacional desde 1975. Vista del edificio desde la 
colina donde se hubiera ubicado el Monumento a 
Batlle.
Fig. 24. Fotografía realizada desde la Escuela de 
Ingeniería hacia la colina en la que se situaría el 
proyecto del Monumento a Batlle de Oteiza y Puig
Fig. 25. Fotografía del Pabellón de la IV Bienal 
conservada por Oteiza.
Fig. 26. Niemeyer, O. Uchôa, H. (1957) Pabellón 
Ciccilio Matarazzo. Vista interior del desarrollo de las 
rampas curvas. Contrasta con las formas rectas del 
exterior del pabellón
Fig. 27. Oteiza posa junto a uno de los 
característicos pilares del Museo de Arte Moderno 
en Río de Janeiro.
Fig. 28. Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, 
con Itziar sentada

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 22

Fig. 24
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Hélio Uchôa, un gran prisma horizontal y alargado que 
se dispone, junto con otros edificios, en una zona verde 
de la ciudad. Esta concepción de un edificio como prisma 
horizontal en una zona verde es muy cercana al proyecto 
que Oteiza y Puig desarrollaran, un año después, para el 
Monumento a Batlle. El escultor conservó una imagen 
nocturna de este pabellón (Fig. 25), en la que la planta 
baja aparece iluminada de forma continua provocando la 
sensación de flotación de la parte superior, más cerrada 
y con una luz filtrada. Sin embargo, en la conferencia La 
ciudad como obra de arte (1958) Oteiza critica la arquitectura 
de Niemeyer, señalándola como ejemplo de una de las 
tres posibles desviaciones en la relación de la arquitectura: 
cuando la arquitectura se convierte en escultura.porque 
“trabaja sobre la belleza de la maqueta desde el exterior, como 
producto artístico, como escultura” 27 Y al ver el interior 
del pabellón, entendemos a lo que se refiere Oteiza, 
al formalismo y a la forma curva como imitación de lo 
natural (Fig. 26).

Oteiza regresa a Brasil en 1960, visitando Río de 
Janeiro y São Paulo, y probablemente Brasilia. El único 
testimonio gráfico de su estancia en Río es una serie 
de fotografías (Fig. 27 y Fig. 28) tomadas en el recién 
inaugurado Museo de Arte Moderno, obra del arquitecto 
Alfonso Eduardo Reidy (1909-1964) el cual participaba 
como jurado en el concurso a Batlle, y con Burle Marx 
(1909-1994) encargado del proyecto paisajístico.

En el AFMJO se ha localizado una carta28 oficial 
del Museo de Arte Moderno de São Paulo, como 
contestación a otra anterior enviada por Oteiza, en la 
que le confirman su llegada en el mes de abril. Además, a 
petición de Oteiza, le están preparando un dossier con la 
documentación29 de un congreso celebrado el año anterior, 
el Congreso Extraordinario Internacional de Críticos de 

Arte, desarrollado en las tres ciudades más importantes de 
Brasil: Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro. Fue organizado 
por la sección brasileña de AICA y el tema del congreso 
fue “La nueva ciudad-Síntesis de las artes” 30.

Oteiza, además de definir como “jardines locos” la 
actuación de Burle Marx en el exterior del Museo de Arte 
Moderno, anota31 en sus cuadernos de viaje la impresión 
que le causa la ciudad: 

 RIO Describo esta ciudad de goma. No puede tener 
seriedad nadie de los que vivan en este ambiente... 
así ha salido Brasilia como una ciudad recién 
nacida del delirio, la rama más joven de América, 
hecha sin responsabilidad ninguna, ...

Oteiza critica la exuberancia, la forma sinuosa de la 
costa y de la vegetación de Río, rasgos que impresionaron 
favorablemente en su momento a Le Corbusier. 

Brasilia, como Río, representa para Oteiza la ciudad 
opuesta a la que él defiende. Considera que Brasilia ha 
sido realizada sin tener en cuenta a la ciudadanía, en la 
que lo monumental ha sido ligado a la expresión y al 
agigantamiento de las formas, alejándose de su idea de 
ciudad de escala íntima, silenciosa y personal (Oteiza, 
1963, en Índice epilogal “Monumentalidad y escala 
íntima”). Oteiza piensa que una ciudad de construcciones 
monumentales es una ciudad espiritual de enanos y 
esclavos y por ello define así Brasilia en la prensa (Huésped 
ilustre.1960) :

—¿Brasilia? —repite la pregunta con regusto— 
Son las ruinas más jóvenes del mundo. Al margen de 
sus propósitos geopolíticos, que pueden tener toda 
la importancia que se quiera, Brasilia nació hecha 

Fig. 28

Fig. 25

Fig. 26Fig. 27

Oteiza estuvo en Brasil en la IV Bienal 
de São Paulo (1957), viaje en el que solicitó 
visitar Brasilia, aunque no hemos encontrado 
evidencias de ello. En esa estancia contactó 
con los arquitectos Breuer y Kenzo Tange, 
y al menos, conocería en persona la nueva 
arquitectura planteada por Niemeyer en el 
pabellón que acogió la Bienal.

En el viaje de 1960 Oteiza regresa a 
São Paulo de nuevo y visita Río de Janeiro, 
fotografiándose en el Museo de Arte Moderno, 
obra de Alfonso Eduardo Reidy, miembro 
del jurado del Monumento a Batlle. En São 
Paulo recoge la documentación del Congreso 
Internacional de Críticos de Arte celebrado 
el año anterior, cuyo tema fue la ciudad y la 
síntesis de las artes. Esta documentación se 
conserva en el AFMJO y está trabajada por 
Oteiza.

Muestra su crítica ante la ciudad de Río 
de Janeiro y especialmente Brasilia, pues 
representa lo opuesto a la ciudad que él 
defiende desde una perspectiva humana y 
desde una monumentalidad diferente, no 
basada en la gran escala y en el alarde formal. 

Puig y Oteiza hacen referencia a la 
similitud formal del Museo Conmemorativo 
de la fundación de la ciudad de Brasilia, obra 
de Niemeyer inaugurada en 1959, con su 
propuesta del Monumento a Batlle, a pesar de 
las diferencia de ubicación, escala y uso.



344   OTEIZA Y LO ARQUITECTÓNICO

una ruina, debido a que el equipo de los arquitectos 
Costa-Niemeyer no buscó la colaboración 
internacional ni nacional. Los más importantes 
arquitectos brasileños no fueron llamados a estudiar 
el proyecto ni a participar en su realización. No es 
la ciudad ejemplar que hoy se podía haber creado: 
es barroca, esteticista, decadente…

Por otro lado, Oteiza y Puig encuentran que su 
proyecto ha sido tomado como referencia para el Museo 
Conmemorativo de la fundación de la ciudad de Brasilia 
(Fig. 29), obra de Niemeyer y terminado en 1959. 

Como el Monumento a Batlle, responde a una función 
determinada y, además, a la de monumento. Se trata de un 
edificio conformado por dos piezas verticales de hormigón 
en forma de “C”, que se apoyan descentradamente en una 
base donde se alojan las escaleras de acceso al espacio 
interior. Este prisma blanco solamente está iluminado por 
un lucernario continuo que recorre longitudinalmente la 
pieza. Son muchas las diferencias (ubicación, escala, uso), 
pero formalmente sí que se aprecian similitudes. Oteiza y 
Puig no le acusan directamente de copia pero realizan la 
siguiente comparación32: 

       
No pretendemos afirmar que Niemeyer se ha 
inspirado en nuestro proyecto, aunque sería 
interesante confrontar las fechas y examinar 
la lógica de la creación en ambos casos: en 
el nuestro, la arquitectura queda suspendida 
horizontalmente y se cierra por el estímulo de la 
estatua exterior espacialmente vacía y que le llega 
por la viga volada horizontalmente como elemento 
de integración de estatua y arquitectura. En 
Niemeyer, el bloque horizontal y suspendido como 
signo escultórico, presta su espacio interior como 
aprovechamiento de la arquitectura.

Fig. 29. Niemeyer, O. (1959) Museo Conmemorativo de 
la fundación de la ciudad de Brasilia 
Fig. 30. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento a 
Batlle, segunda fase. Maqueta
Fig. 31. Miró Quesada, L. (1946) Casa Wiracocha. 
Obra fundamental de Miró Quesada, en la que 
se intenta concretar los ideales defendidos desde 
la Agrupación Espacio y a la vez, las ideas del 
Movimiento Moderno. Sin renunciar a responder 
a una función, el espacio surge espacio como 
esencia cualitativa del objeto arquitectónico (fluido, 
continuo, flexible). Se promueve una renovación 
formal: antiacadémica, geométrica, abstracta, 
como comunicación de nuevos valores y ligado a lo 
artístico
Fig. 32. Oteiza, J. (1957) Dibujo perteneciente a 
una serie de bocetos en hojas con membrete del 
hotel en el que se alojó Oteiza en la IV Bienal.

Fig. 30

Fig. 29
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Fig. 31

VII.2.3. Lima: de la Agrupación Espacio a la 
Estela de César Vallejo.

En la capital peruana Oteiza tenía entre manos 
la realización de una Estela al poeta César Vallejo. Este 
proyecto surge de su estancia en la IV Bienal de São Paulo, 
donde se reencontró con el arquitecto y crítico peruano 
Luis Miró Quesada Garland33, autor del catálogo de la 
delegación de su país. La selección de las obras peruanas 
expuestas en la Bienal se hizo por parte del Instituto de 
Arte Contemporáneo34 (IAC), institución fundamental 
en el campo artístico de Lima, que promovió la Estela de 
Vallejo y financió el viaje que permitiría a Oteiza visitar la 
ciudad en abril de 1960 e impartir algunas conferencias. 

La relación de Oteiza con el IAC y con Miró 
Quesada proviene de los años vividos por el escultor en 
Latinoamérica, concretamente en su visita a Perú en 1947 
que hemos abordado en el capítulo I.1. Oteiza se relaciona 
con los jóvenes miembros35 que constituirán la Agrupación 
Espacio, movimiento fundamental de la modernidad 
arquitectónica y artística peruana. Dentro de este grupo, 
la arquitectura asumirá un decidido liderazgo, siendo 
encabezado por Miró Quesada (Fig. 31). 

El manifiesto fundacional de la Agrupación Espacio 
se hace público el 15 de mayo de 1947 y tiene un fuerte 
impulso ideológico de Oteiza36. El pintor Fernando 
Szyszlo, máximo representante del arte abstracto peruano 
y que también formó parte de la Agrupación Espacio, 
nos confirmó, en una entrevista37 mantenida en 2008, 

que Oteiza causó una gran impresión especialmente a 
los jóvenes en su estancia en Lima en 1947. Nos explicó 
que supuso un cambio en la mentalidad al aportar una 
visión moderna de la escultura, ya que en ese momento 
nadie abandonaba las directrices tradicionalista que se 
enseñaban en la escuela de Bellas Artes. Szyszlo mantiene 
y nos confirma que Oteiza fue un gran impulsor de 
la Agrupación Espacio. A lo largo de los años Oteiza 
mantiene relación especialmente con Jorge Piqueras y 
Joaquín Roca Rey38, este último será fundamental para el 
proyecto de la Estela a César Vallejo. 

Fue en 1957, en la IV Bienal de São Paulo, donde 
Oteiza retoma la relación con los artistas peruanos y, 
probablemente, surge la idea de que el escultor pueda 
realizar un homenaje a César Vallejo. Esta suposición toma 
fuerza por las palabras39 de Miró Quesada en la que se 
confirma el reencuentro de ambos en la IV Bienal:

... no desespero, sin embargo, de que algún día 
se logre hacer realidad la venida de tus obras, 
contigo acompañándolas, lo que me brindaría la 
doble oportunidad de volver a verte y poder darme 
el gusto –lo que en el Brasil las circunstancias 
viajeras me impidieron- de hacerme poseedor de 
alguna escultura tuya.!

Esta hipótesis se afirma al tener presente que el 
IAC, institución que financia la Estela, surge en 1955 
de la mano de algunos miembros de la Agrupación 
Espacio, entre ellos, Miró Quesada, como respuesta al 
estancamiento cultural que vivía Perú desde la década 
anterior, convirtiéndose con el tiempo en una de las 
organizaciones fundamentales dentro del campo artístico 
de Lima para la defensa del arte abstracto de vanguardia. 
La selección de las obras peruanas expuestas en la IV 
Bienal se hizo por parte del IAC y el catálogo oficial de 
la participación peruana fue realizado por Miró Quesada 
(Bonet, 2007, p.245). 

Si contemplamos algunos de los dibujos realizados 
por Oteiza durante su estancia en la IV Bienal de São 
Paulo, podemos intuir formas que fácilmente pudieron 
desembocar en la Estela a Vallejo (Fig. 32). 

Transcurridos unos meses de la IV Bienal de 
São Paulo, se inicia de nuevo la correspondencia entre 
Oteiza y Lima, principalmente con el arquitecto Miró 
Quesada y el artista Roca Rey. A principios del año 1958 
la pieza escultórica de Oteiza parece ya estar planteada 
y, según afirma Roca Rey40, se encontraba en manos 
del director del proyecto, Miró Quesada, y que le había 
parecido estupenda. No sabemos si se trataba de una pieza 
escultórica en sí, unos bocetos que Oteiza había enviado 
por correo o unas fotos de la pieza ya realizada. De las 
palabras de Roca Rey se desprende que, aunque Oteiza 

Fig. 32

En el capítulo I.1. establecimos que, en 
1947, Oteiza fue un gran impulsor ideológico 
de la Agrupación Espacio, movimiento creado 
en Lima y fundamental para entender el 
avance de la modernidad arquitectónica y 
artística peruana. Su principal impulsor fue 
el arquitecto Miró Quesada, quien, diez años 
después, coincidió con Oteiza en la IV Bienal 
de São Paulo. De este reencuentro surge 
la propuesta de realizar algún proyecto en 
Lima, gracias al apoyo del Instituto de Arte 
Contemporáneo (IAC). Durante su estancia en 
São Paulo, Oteiza realiza varios bocetos que 
identificamos como estudios previos a la obra 
destinada a Lima.

En la correspondencia mantenida entre 
Oteiza, Miró Quesada y el artista Roca Rey, se 
afirma que en 1958 la Estela a Vallejo ya está 
planteada, aunque su ubicación no había sido 
definida todavía.
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había realizado ya una propuesta, no se había elegido 
un lugar concreto para ella. Por ello, Roca Rey y Miró 
Quesada habían estado pensando varias posibilidades para 
el emplazamiento, coincidiendo en que la ubicación más 
acertada sería cerca del nuevo cementerio del Ángel41 en 
que el arquitecto y el artista estaban trabajando junto con 
Fernando Szyszlo.

Si se llevase a cabo esta propuesta, la plaza 
constituiría el punto de unión del nuevo y del antiguo 
cementerio (Fig. 33) con una fuerte apuesta por la 
abstracción desde lo plástico, tanto por el mural de 
entrada (Fig. 34 y Fig. 35) que estaban realizando los 
artistas peruanos como por la colocación de la Estela 
a Vallejo de Oteiza en el centro de la plaza. Desde la 
arquitectura se proponían formas contundentes con 
fuerte presencia, apostando por la modernidad (Fig. 36).

Miró Quesada, Roca Rey y Szyszlo también 
participaron como equipo en el concurso del 
Monumento a Batlle. Aunque se han localizado fotografías 
de otros proyectos presentados, no se ha podido 
identificar la propuesta de este equipo peruano. Tras 
conocer el resultado del concurso, Roca Rey escribe42 a 
Oteiza afirmando: “nos has hecho polvo maestro”. 

En diciembre de 1958 se sigue proponiendo43 
como ubicación de la Estela el Cementerio del Ángel. 
Y en febrero de 1959 ya se empieza a hablar44 de 
que Oteiza pueda desplazarse a Lima para realizar el 
proyecto. Ante esta posibilidad, Joaquín Roca Rey se 
ofrece como su ayudante y pone a su disposición su 
casa y taller. También le pide que envíe a Miró Quesada 
las dimensiones de la escultura para “en base a eso poder 
ubicarla y financiarla” 45. 

El IAC, al conocer que Oteiza va a viajar a 
Montevideo a entregar la documentación de la fase final 
del concurso para el Monumento a Batlle, le facilita el 
billete para que también viaje a Lima para resolver el 
trabajo de la Estela a Vallejo. Además, su visita podría 
solucionar los problemas de financiación de la obra 
que están teniendo desde el IAC para llevar a cabo la 
Estela. Cara a afrontarlos, Roca Rey da a entender46 que 
utilizarán la estancia de Oteiza a modo de imán para 
lograr su realización.

La presencia de Oteiza en Lima, por tanto, tendrá 
dos objetivos: el primero, concretar la materialización 
de la Estela; y el segundo, dar publicidad al proyecto 
para lograr la financiación del mismo47. La campaña 
de promoción de Oteiza y el proyecto de la Estela a 
Vallejo se lleva adelante desde los periódicos limeños, 
encontrando en el AFMJO recortes conservados por 
Oteiza de los diarios La Prensa y El Comercio. En estos 
artículos, además de exponerse el proyecto de la Estela a 
Vallejo, se da a conocer la figura de Oteiza, sus ideas, su 
proyecto a Batlle en Montevideo, etc. 

España, aparta de mí este cáliz.

La pieza escultórica fue realizada por Oteiza en el 
año 1958 y se denomina España, aparta de mí este cáliz. El 
título está tomado del libro póstumo de César Vallejo, 
que recoge unos los versos más intensos escritos sobre 
la guerra civil española. A lo largo de su vida, Oteiza 
nombrará a Vallejo, junto con Walt Whitman y Vladimir 
Maiakovski, como uno de sus poetas predilectos. El interés 
del escultor por el escritor peruano se remonta, al menos, 
a los años transcurridos en Latinoamérica. Se puede 
afirmar48 que César Vallejo estuvo ligado a través de sus 
versos a esa joven generación peruana que conformaría 
la Agrupación Espacio y se convertiría en la vanguardia 
artística y arquitectónica del país. Oteiza conserva en su 
biblioteca, entre otros libros de Vallejo, España, aparta de 
mí este cáliz49 con comentarios escritos al margen y con 
documentación anexa. En la obra de Vallejo, el poema XV, 
del que toma el título, comienza así:

Niños del mundo,
si cae España -digo, es un decir-
si cae
del cielo abajo su antebrazo que asen,
en cabestro, dos láminas terrestres;…

Una vez realizada la pieza escultórica, Oteiza explica 
a la prensa peruana cómo se inspiró en los versos de Vallejo 
(Artista español Oteiza hará una estela en homenaje a 
Vallejo.1960):

La Estela que he proyectado para César Vallejo, el 
gran poeta peruano y universal, se inspira en versos 
de “España, aparta de mí este cáliz” y consiste en 
“dos láminas terrestres” –como dice el poema- que se 
cortan entre sí.

La escultura (Fig. 37) se conforma con dos láminas 
metálicas, curvadas y torsionadas, unidas entre sí por 
una sola arista. Cada una de ellas, solamente se apoya 
en el suelo en un punto. Las láminas han sido perforadas 
con formas circulares que se suspenden en el espacio, 
de un modo semejante a la pieza Suspensión vacía, Estela 
a René Couziner (1957) (Cap. VI, Fig.37). Dentro de la 
experimentación escultórica de Oteiza, la Estela a Vallejo 
pertenecería a la serie de construcciones vacías, que se 
obtienen por la yuxtaposición de unidades Malevich que 
han sido perforadas circularmente pero que, además, se 
curvan como resultado de la acción del hiperespacio. 

Oteiza toma lo circular como referencia a lo 
sagrado, sea la sagrada forma, sea el círculo solar, sea el 
crómlech-prehistórico50. Oteiza ya había utilizado esta 
forma en otra estela, en el Memorial al padre Donostia en 

Fig. 33. La posible situación de la estela en la plaza 
del cementerio del Ángel: se trata de un espacio 
semicircular, rodeado de una vía para coches. En el 
½ circulo, el nuevo cementerio y a la derecha, un 
terreno cercado. Todo rodeado de árboles. La estela 
a Vallejo se situaría en el centro del semicírculo 
Fig. 34 Acceso al cementerio del Ángel
Fig. 35. Detalle del mural realizado por Szyszlo y 
Joaquín Roca Rey en el acceso al cementerio 
Fig. 36. Capilla realizada por Luis Miró Quesada 
dentro del cementerio del Ángel
Fig. 37. Oteiza, J. (1958) España, aparta de mí este 
cáliz. La escultura se compone de dos láminas 
metálicas que se curvan pero que a la vez parecen 
afiladas y cortantes; “dos láminas terrestres” como dice 
Vallejo en su poema
Fig. 38. Sáenz de Oiza (1992) Dibujo del interior 
de la Fundación Museo Jorge Oteiza, en una de las 
primeras versiones del proyecto

Fig. 34

Fig. 36

Fig. 35

Fig. 33
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Aguiña. En ella, el círculo de la estela transmite plenitud 
y se conecta, formal y espiritualmente, con los círculos de 
los pequeños crómlech que yacen a sus pies. Sin embargo, 
en la Estela a Vallejo aparece esta forma pero rota. Así es 
descrita la pieza por Oteiza en la prensa limeña: 

En el centro de la primera hay un círculo, una 
suerte de eucaristía, que se parte en dos con la 
lámina principal. Eso da el sentido de la angustia 
de la poesía vallejiana de la soledad en que el 
hombre está en el trance de su redención humana y 
social. 
(Artista español Oteiza hará una estela en 
homenaje a Vallejo.1960).

La Estela de homenaje a César Vallejo que Oteiza 
ha obsequiado a Lima está inspirada en “España 
aparta de mí este cáliz”. Prefigura la obra, pese a 
su carácter abstracto, una ostia quebrada, de la que 
emana una sensación de angustia.
(Salazar Bondy, 1960).

Esta ruptura del círculo y las afiladas láminas que 
parecen agredirse entre sí, quizás como metáfora de las 
dos Españas, consiguen trasmitir una gran sensación de 
angustia, principal emoción que desprenden los poemas 
de Vallejo. Sin embargo desde otras posiciones la escultura 

se percibe más abierta, con formas circulares que se 
superponen de manera tranquila.

Cuando Oteiza habla51 de la creación de la pieza se 
refiere a que surge de un homenaje personal suyo a César 
Vallejo, realizada “con la esperanza de que algún día y en mi 
país vasco, pudiéramos colocar”. En sus notas personales52 
también mantiene que la Estela fue creada para ser ubicada 
en el País Vasco: “una maqueta que había realizado en 1958 
para una estela funeraria en recuerdo a César Vallejo y con destino 
posible en un lugar de España y concretamente del País Vasco, 
fuera realizada en Lima”. A pesar de estos comentarios a 
posteriori de Oteiza sobre su primera intención de colocar 
la Estela en el País Vasco, hay que tener en consideración 
los hechos que nos confirman que desde un principio su 
destino era Lima: el contacto entre Oteiza y Miró Quesada 
en la Bienal de São Paulo de 1957, así como la carta53 
que Roca Rey le envía en enero de 1958 comentando su 
propuesta escultórica para la Estela en Lima. 

Podemos concluir que Oteiza realiza la pieza sin 
tener en consideración las características del entorno en 
el que podría ser ubicada. No existe, por tanto, relación 
directa en la creación de la escultura con el espacio urbano 
en el que se inserta y que, además, va cambiando según 
avanzan los meses. 

Recientemente se ha apuntado (Quetglas, 
Zuaznabar, y Marzá, 2004, p. 83) la posible relación formal 
de esta pieza con los primeros croquis de Sáenz de Oiza 
para la sede de la Fundación Museo Jorge Oteiza (Fig. 38).

Oteiza en Lima.

Hasta la llegada de Oteiza a Lima, en marzo de 
1960, la ubicación de la Estela parece clara: la plaza 
frente al Cementerio del Ángel. En los primeros 

Fig. 37

El acceso al Cementerio del Ángel es la 
primera propuesta para ser ubicada la Estela 
a Vallejo, que había sido realizado por Miró 
Quesada y contaba con las intervenciones 
artísticas de Roca Rey y Fernando Szyzslo. Por 
tanto, la pieza de Oteiza estaba realizada sin 
conocer el lugar de su emplazamiento y no fue 
creada en función del espacio urbano en el que 
se insertaría.

Al anunciar su viaje a Montevideo en 1960 
el IAC propone a Oteiza que se desplace a 
Lima para promocionar la Estela a Vallejo. Se 
sigue manteniendo como ubicación de la pieza 
el Cementerio del Ángel.

Oteiza titula la estela España aparta de mí 
este cáliz (1958) en referencia a unos versos 
del poeta César Vallejo sobre la guerra civil 
española. Se conforma con dos láminas 
metálicas en las que combina formas curvas 
con aristas cortantes, articulando un espacio 
cambiante que consigue trasmitir angustia, 
principal emoción de los poemas de Vallejo.

Sáenz de Oiza manejó esta pieza como 
referencia en las primeras propuestas para la 
formalización arquitectónica de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza.

Fig. 38
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artículos en prensa se confirma este emplazamiento, 
manteniendo, por tanto, el lugar que se habría manejado 
en la correspondencia entre Oteiza, Miró Quesada y 
Roca Rey, y como se desprende de las declaraciones en 
la prensa limeña (El escultor español J. Oteiza entregará 
“Estela” de Vallejo.1960):

Para ello, dijo, estoy acá y ya he entrado en 
contacto con algunos amigos como Luis Miró 
Quesada Garland y Joaquín Roca Rey, y espero, 
asimismo el asesoramiento y opiniones de otros 
artistas y aficionados a la escultura en lo tocante 
a la ubicación de mi trabajo recordatorio que 
bien podría ubicarse, si no hay oposición, frente al 
nuevo cementerio.

Sin embargo, días después aparece un artículo 
(Homenaje escultórico a César Vallejo.1960) en el que 
se describe la escultura de Vallejo de Oteiza y se anuncia 
que se va a colocar, ya no en la plaza del cementerio, 
sino: “en la plazuela de la esquina de la universidad de San 
Marcos, al lado del Panteón de los Próceres”. Esta pequeña 
plaza pertenece a un espacio urbano que se conforma 
por un parque alargado que recorre la fachada de la 
universidad. Retranqueada respecto a ésta, aparece la 
portada de acceso al Panteón de los Próceres, frente a 
la cual se abre una pequeña plaza en la que la Estela se 
ubicaría (Fig. 39).

Por tanto, se trataba de un cambio radical en 
cuanto a la situación de la pieza, ya que pasaría de 
un espacio como el Cementerio del Ángel, en el que 
ya existe una intervención con arquitectura y arte 
contemporáneos, a una plaza ubicada en el centro de 
Lima y con gran carga histórica. Sin embargo, destacar 
que en la prensa no se plantea como posibilidad la 
ubicación definitiva de la pieza, la plaza de San Agustín.

Oteiza, mediante sus declaraciones en la prensa 
limeña, explica al público general el porqué y el 
significado de la Estela a César Vallejo. Aprovecha 
también para preconizar la colocación de estelas en 
las ciudades, apostando por una de las principales 
conclusiones de su investigación: la integración de 
la escultura y la arquitectura bajo la disciplina del 
urbanismo. Así lo expresaba (Artista español Oteiza hará 
una estela en homenaje a Vallejo.1960):

Es bello y hondo a la vez que las “estelas vivas” 
que recuerdan los grandes muertos tengan sitio 
en las ciudades y hasta la rodeen. La escultura 
ha de cumplir en lo futuro una integración con 
la arquitectura dentro de un concepto señero y 
artístico del urbanismo.

De este modo, Oteiza defiende la integración de 
la escultura con la arquitectura dentro de la disciplina 
del urbanismo, postura adoptada en el trabajo para el 
Monumento a Batlle y defendida en escritos como La 
ciudad como obra de arte (Oteiza, 1958). En sus entrevistas, 
Oteiza define su concepto de espacio receptivo del modo 
siguiente (Salazar Bondy, 1960):

La escultura contemporánea –dice Oteiza- no 
es expresión sino recepción. Es decir, la escultura 
no ocupa un espacio, sino lo desocupa, lo deja 
disponible para el hombre, para su mente, para su 
alma. De ahí que, de acuerdo a estas opiniones, la 
escultura tienda a confundirse con la arquitectura. 

Además, Oteiza aprovecha para anunciar la 
publicación de su próximo libro Hacia un arte receptivo 
en la editorial bonaerense Nueva Visión (Salazar Bondy, 
1960):

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

En el AFMJO se ha hallado la documentación que 
el escultor elaboró para preparar la publicación de este 
libro. Este texto supone un punto clave para el estudio 
de Oteiza, principalmente por dos motivos: por tratarse 
de un texto parcialmente inédito y por abordarse en 
un momento fundamental y conclusivo en la línea de 
investigación emprendida por Oteiza, tanto en el campo 
escultórico como en el arquitectónico-urbano. 

Volviendo a la prensa limeña, y como sucedía en 
la mayoría de las ocasiones, Oteiza no es un personaje 
pasivo ante los medios de comunicación, siempre busca la 
provocación. Ante la publicación de estos artículos Oteiza 
preparó una carta de respuesta titulada Unas aclaraciones 
del escultor Oteiza54. El objetivo era crear polémica y 
defender el proyecto de la Estela de Vallejo. No se puede 
afirmar que llegara a publicarse ya que no está dirigida a 
ningún periódico en particular y no ha sido localizada en 
la revisión de la prensa.

Fig. 39. Imagen actual del parque, la fachada de 
la antigua sede de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y el Panteón de los Próceres (Iglesia de San 
Carlos).
Fig. 40. Boceto de Oteiza para la portada del libro 
sobre César Vallejo, bajo el título: “Conclusión estética 
del Arte Contemporáneo y prolongación poética: Estela 
funeraria y noticias desde Vallejo. 1960”, acompañado 
con un pequeño dibujo de la Estela

Fig. 39
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Aprovechando su estancia en Lima, Oteiza 
impartió una conferencia en el IAC el 8 de abril, 
según se recoge en su documentación personal, tanto 
en sus mecanoscritos de preparación como en algún 
recorte de prensa original que conservó (Salazar Bondy, 
1960). Aunque se ha señalado55 otra conferencia en la 
Asociación Nacional de Escritores y Artistas (AENA), 
en la documentación consultada en el AFMJO y en los 
periódicos limeños solamente se ha podido constatar 
la realización de esta conferencia en el IAC de Lima. 
Recordar que fue en 1947 cuando Oteiza dio dos 
conferencias en la AENA.

Se han hallado los manuscritos56 de la conferencia 
impartida en el IAC de Lima, que parecen ser los 
definitivos. Tras los iniciales agradecimientos, Oteiza 
comenzaba explicando que en 1958 había realizado una 
maqueta de una estela funeraria dedicada a César Vallejo 
para ser colocada en el País Vasco pero que gracias al 
IAC y a sus amigos limeños finalmente sería realizada 
en la capital peruana. Destacaba la acogida y emoción 
que la viuda de Vallejo manifestó al conocer la pieza y la 
satisfacción que para él había supuesto. También vuelve 
a confirmar que va a viajar de Lima a Buenos Aires para 
tratar con una editorial, esta vez no especifica cuál es, 
la publicación de un libro “con el que doy fin a la línea 
experimental de mi escultura”. Como hemos visto, se refiere 
al libro Hacia un arte receptivo (1959).

Proyecto de un libro sobre Vallejo.

En Lima Oteiza conoció a Georgette Phillipart, 
la viuda de César Vallejo, que encontró muy interesante 
el pensamiento del escultor, tanto su línea de trabajo 
como la perspectiva sobre la obra de Vallejo que expuso 
en el IAC. Por ello, animó a Oteiza a recoger las ideas 
que expuso en su conferencia en un libro. Así lo escribe 
en sus notas57: “La viuda de César Vallejo, Georguette encontró 
que mi estudio agregaba una nueva perspectiva sobre la obra de 
Vallejo y me animó a que viera en Buenos Aires a Losada para 
que publicara mi trabajo“. La viuda de Vallejo le remite 

a la editorial Losada, que en Buenos Aires era un gran 
foco difusor de ideas y refugio de escritores españoles 
exiliados. El tiempo que Oteiza pasa en Buenos Aires 
lo dedica a trabajar en este posible libro (Fig. 40), 
tal como demuestra la documentación hallada en el 
AFMJO58. Además se ha localizado en dicho archivo un 
documento59 titulado Bosquejo de montaje visual (teatral) 
sobre una obra de César Vallejo “La piedra cansada”, 1937. En 
él, Oteiza plantea de forma esquemática una organización 
de escenas de la obra de César Vallejo La piedra cansada, 
última obra teatral elaborada por el escritor peruano, 
ambientada en la época incaica e influida por las tragedias 
griegas.

Entre las notas60 del libro a Vallejo, Oteiza termina 
aclarando su situación como escultor en ese momento, 
haciendo referencia a su otro libro en preparación, Hacia 
un arte receptivo:

He concluido mi vida de escultor en su trayectoria 
experimental en que ha consistido siempre y 
mientras ordeno mis conclusiones para el libro 
“Hacia un arte receptivo” he estado en Lima –
abril 1960- realizando una estela funeraria 
para César Vallejo, por invitación del Instituto de 
AC. [arte contemporáneo]. Mi informe sobre la 
relación de esta estatua con la poesía de Vallejo y 
la naturaleza del AC y mis puntos personal vista, 
es lo que este libro contiene.

Abandono de la escultura: El final del arte 
contemporáneo.

Durante su estancia en Lima, Oteiza firmará una 
carta61 dirigida a Néstor Basterrechea que contiene el 
texto El arte contemporáneo ha terminado (Oteiza, 1960c), 
que fue publicado en el catálogo de su exposición junto 
con Basterrechea en Madrid (Basterrechea, Oteiza, y 
Sáenz de Oiza, Francisco Javier, 1960). Oteiza finaliza 
la carta explicando sus planes de viaje de Lima a Buenos 
Aires. 

En El arte contemporáneo ha terminado (1960c) 
Oteiza sintetiza y expone las razones por las que ha 
abandonado la escultura. No tenemos constancia de 
cuando toma esta decisión, probablemente antes de 
partir a Latinoamérica, pero este texto es el manifiesto 
de esta opción. En él Oteiza confronta las dos soluciones 
en las que finaliza el arte contemporáneo: de un lado, 
la expresión, y del otro, la receptividad. Señala que 
el arte de la expresión está ligado al movimiento, al 
tiempo, como reflejo de la naturaleza, que ocupa la 
arquitectura y el espacio de la ciudad “como arte didáctico 
y de información”. Frente a este tipo, confronta un arte en 
el que la expresión desaparece, denominándole receptivo 

Fig. 40

En abril de 1960 la presencia de Oteiza 
en Lima tiene repercusión en la prensa, que 
recoge el cambio de ubicación de la Estela, 
para la que se propone un pequeño espacio 
frente al Panteón de los Próceres, en el 
centro histórico de Lima. Además de explicar 
la Estela, Oteiza aprovecha para exponer 
sus ideas sobre la integración del arte, la 
arquitectura y el urbanismo, así como su 
concepto de arte receptivo. También anuncia 
la publicación de su libro Hacia un arte receptivo 
en la editorial Nueva Visión de Buenos Aires. 
Aprovecha su estancia para impartir una 
conferencia en el IAC, reconociendo que 
la Estela a Vallejo ela había realizado para 
colocarla inicialmente en el País Vasco; también 
vuelve a insistir en la publicación de su libro en 
Argentina. Tras su charla, e impulsado por la 
viuda de César Vallejo que quedó impresionada 
por su interpretación sobre el poeta, Oteiza 
reescribe su conferencia para ser publicada y 
ensaya un montaje teatral de La piedra cansada 
(Vallejo, 1937). Como tantos otros proyectos 
de Oteiza, no llegó a materializarse, aunque 
hemos localizado la documentación en el 
AFMJO. 
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debido a la función metafísica que desempeña “como 
cuidado existencial del hombre”. Un arte que formalmente 
es reducido a cero, menos que mínimo, un arte que 
desocupa el espacio. Frente a la combinación de las artes 
desde la expresión, Oteiza propone una integración 
basada en una nueva relación, donde la arquitectura 
se produce desde la colaboración del arquitecto y del 
artista, pero con un arte formalmente reducido a cero. 
Desde este punto de vista, el arte materializado como 
tal, expresivo, efectivamente desaparece. Y así lo expresa 
en el texto, en la misma línea que en otros textos como 
La ciudad como obra de arte (1958) o en las memorias del 
proyecto para el Monumento a Batlle (1958, 1959):

Y en cuanto a la integración en la arquitectura, 
como recuperación del sentimiento de intimidad 
del cromlech-estatua en el espacio de la 
arquitectura, sin estatua ni pintura. (Coincidencia 
con Mondrian: colaboración de artista y arquitecto 
para hacer del espacio interior de la arquitectura, 
construcción espiritual sin obra de arte)
 
El escultor define estas dos opciones del arte 

contemporáneo: “espacios ocupados como arte didáctico y 
de información y espacios desocupados como aparcamiento 
espiritual”. Pero se da cuenta que esta dialéctica no se va 
a resolver en la galerías y exposiciones de arte sino en la 
vida y en la ciudad. Afirma que se pasa a la ciudad “para 
defenderla de la ocupación, de la expresión”. Así estos espacios 
receptivos son llevados a la ciudad, afirmando que: “la 
soledad receptiva, como conclusión de la estatua particular, 
vuela ya de las manos del escultor a las del urbanista y a las del 
diseñador industrial”.

Oteiza (1960c) sintetiza el porqué de su abandono 
de la escultura: 

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

Inauguración de la Estela a Vallejo en 1962.

En agosto de 1960, meses después de su estancia 
en Lima, Joaquín Roca Rey escribió62 a Oteiza a 
Montevideo para ponerle al día de la ejecución de la 
Estela, informándole de los problemas de financiación. 
Desde esa carta, no se ha encontrado documentación 
alguna del proyecto en el AFMJO hasta el momento de su 

inauguración en 1962. Durante ese tiempo se realiza la 
escultura en gran tamaño, se cambia la ubicación y, como 
consecuencia, se tienen que adecuar las proporciones 
de la pieza al nuevo espacio urbano. No podemos 
determinar hasta qué grado Oteiza conocía el nuevo sitio 
o incluso si, estando en Lima, ya se decidió el lugar y 
fue él mismo el que pensó donde colocarla y modificó la 
pieza en función de la plaza. 

Cronológicamente, la siguiente carta63 que 
encontramos es enviada también por Roca Rey a Oteiza 
en marzo de 1962. En ella se le comunica la fecha de la 
inauguración, el 28 de marzo, en la plaza de San Agustín 
en pleno centro histórico. Cuando Oteiza viajó a Lima, 
esta plaza no fue comentada en la prensa local como 
posible ubicación de la pieza64. Roca Rey explica que: 

Hemos hecho las cosas lo mejor que se podía y 
con los de la fundición hemos trabajado bien y 
lo más ajustadamente posible a tus indicaciones 
y plantilla: el resultado estoy seguro que te daría 
placer verlo. La proporción de la estela, (espesor 
de la plancha) gracia y tensión en la distorsión y 
encuentro de los planos y dimensiones de la piedra 
de base, están en perfecta escala con el ambiente 
de la plazoleta.

Por tanto, las palabras escritas por Roca Rey, 
aunque nos aclaran que en lo referente a la pieza han 

Fig. 43 Fig. 42

Fig. 41

Fig. 41. En una de las esquinas de una manzana del 
Damero de Pizarro, zona central de Lima, se ubica 
la plaza San Agustín frente al convento del mismo 
nombre 
Fig. 42. La Estela establece relaciones con la fachada 
del convento de San Agustín, la inscripción de la 
base se realiza para leerse desde ese punto
Fig. 43. Vista desde la esquina norte de la plaza San 
Agustín. La plaza se conserva en sombra debido 
tanto a los árboles que custodian la pieza como por 
la altura de los edificios 
Fig. 44. La Estela desde el alzado este de la plaza, 
en una perspectiva en la que se perciben los vacíos 
circulares que definen la pieza
Fig. 45. En determinados puntos de la plaza la Estela 
llega a disminuir su presencia y, al mismo tiempo, 
establece relaciones con la fachada de la iglesia. La 
estela se aproxima a 4 m. de altura, incluyendo la 
base de piedra
Fig. 46. Desde este punto la pieza no es tan clara 
y rotunda. Sin embargo se entiende como se 
relacionan las dos planchas metálicas y sus curvas
Fig. 47. Desde una vista lejana, la Estela sigue 
manteniendo relación con la fachada de la iglesia
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seguido las indicaciones de Oteiza y contaban con la 
maqueta de la Estela, no esclarecen si hubo intervención 
de Oteiza en el espacio urbano.

Por otro lado, Fernando Szyszlo, en la entrevista65 
que mantuvimos con él, afirmó que fue el escultor 
Joaquín Roca Rey quien se encargó de llevar la pequeña 
escultura de Oteiza a gran escala, para colocarla en el 
espacio público.

Además, le envía varios recortes de periódicos 
limeños que recogen la noticia de la inauguración de la 
Estela. Entre ellos, destaca el escrito por Miró Quesada, 
titulado “Monumento para dos escritores”. En él, tras una 
breve descripción de la vida de Oteiza como escultor, 
describe la pieza y su consonancia con la poesía de 
Vallejo. Termina el artículo comentando la adecuada 
ubicación de la escultura en el espacio urbano:

Una consideración de ordenamiento y composición 
edilicio-arquitectónico ha determinado su 
ubicación en el centro de la plazuela de San 
Agustín, donde parece conjugar acertadamente 
con las dimensiones y formas de ese espacio 
urbano, uno de los más ajustados y gratos de 
nuestra vieja Lima, que queda así completada con 
una gran pieza escultórica.

La plaza de San Agustín es un pequeño espacio 
urbano, un cuadrado vacío en la esquina de una de las 
grandes manzanas de la cuadrícula de Lima (Fig. 41). La 
razón de su existencia es el convento66 de San Agustín, 
enfrente de cuya fachada principal se sitúa esta plazoleta. 
Por lo tanto, es un espacio previo al convento que lo 
preside, estando en relación funcional y espacial con 
él. Su fachada está conformada por tres cuerpos. El 
central se diseñó en un estilo barroco churrigueresco, a 

través de cuya puerta se entra en la iglesia. Los cuerpos 
laterales están realizados en un estilo diferente, mucho 
más clásico. Los otros frentes de la plaza de San Agustín 
actualmente están conformados por edificios muy 
desiguales entre sí, tanto en altura como en estilo. En 
esa plaza se situaba el local Pancho Fierro, un punto de 
encuentro de los intelectuales de esa época. 

La plaza fue remodelada en 2006, colocando una 
pavimentación de hormigón del color rojo, con sardineles 
de piedra, a semejanza de la fachada del convento de 
San Agustín. Se han ampliado las zonas verdes, colocado 
farolas ornamentales e instalado iluminación artística. 
Y lo más importante, se ha producido “un cambio de 
ubicación del monumento” (Embellecen tradicional Plazuela 
San Agustín, en el centro histórico de Lima.2006). 
Comparando las fotografías conservadas en el AFMJO 
con los datos tomados en nuestra visita al lugar, hemos 
comprobado que la pieza ha sido desplazada alejándose 
cerca de un metro del eje de la entrada de la iglesia del 
convento. Sin embargo, la pieza sigue dialogando con 
esta fachada, existiendo una conexión formal de la pieza 
escultórica con los arcos que conforman la fachada del 
convento de San Agustín. Se produce una continuidad 
de las curvas de la Estela con el arco de la parte clásica 
de la fachada. Encontramos también que en su parte 
barroca hay arcos incompletos, que no se cierran, y que 
recuerdan a las formas de la Estela. Incluso la inscripción 
está colocada para ser leída desde este punto, en el 
interior de la plaza con la fachada clásica-barroca de 
fondo (Fig. 42).

Las láminas de la Estela se orientan en dos 
direcciones, como si el punto de quiebro de los círculos 
fuera la esquina sur de la plazuela, en el cruce de las 
dos calles, creando tensiones en la diagonal del trazado 
de la plaza (Fig. 43). La base de la Estela es una piedra 

Fig. 45Fig. 44 Fig. 46 Fig. 47

Desde Lima Oteiza escribe El arte 
contemporáneo ha terminado (1960), texto 
fundamental en su trayectoria, destinado a 
publicarse en el catálogo de su exposición 
junto con Basterrechea en Madrid. En él 
anuncia y explica el porqué de su abandono de 
la escultura y defiende su opción de un arte 
alejado de lo formal y de la expresión. Apuesta 
por el arte receptivo y por la integración total 
del arte en la arquitectura. Afirma “me paso a 
la ciudad”, en relación a su idea de creación 
como síntesis del urbanismo (abarca todas las 
escalas) y del diseño (solución a un problema 
desde lo racional). Vuelve a defender esta idea 
en Quousque Tandem…! (1963, ap. 149), y que 
ilustra con el fotomontaje de su proyecto para 
Monumento a Batlle y con la fotografía de un 
frontón para pelota en el País Vasco.

Posteriormente a su estancia en Lima, la 
Estela a César Vallejo encuentra su ubicación 
definitiva, una pequeña plaza frente al 
convento de San Agustín (Lima), siendo 
inaugurada en 1962. La ampliación de la pieza 
de Oteiza fue realizada por Roca Rey, pero no 
hemos podido determinar si Oteiza interviene 
en la colocación de la pieza en el espacio 
urbano.

Sin ninguna duda, la Estela a César 
Vallejo parece hecha a medida para la plaza 
de San Agustín tanto por su escala como por 
el diálogo que establece con la fachada del 
convento y con el espacio urbano. Podemos 
afirmar que su presencia, aun hoy, es 
absolutamente contemporánea.
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rectangular cuya orientación es perpendicular, en su lado 
más largo, a la fachada del convento de San Agustín. 

La pieza se hace muy presente en algunos puntos 
de la plaza, en los que las dos láminas metálicas muestran 
las formas de los círculos vacíos. Sucede al situarse en los 
alzados este y oeste de la plaza (Fig. 44). Sin embargo, 
con la fachada del convento como fondo, la Estela 
se adelgaza y se curva, suavizándose y estableciendo 
relaciones con la composición de la fachada (Fig. 44 y 
Fig. 45). Desde alguno otro punto, la pieza se muestra 
más confusa (Fig. 46) y desde otras posiciones se muestra 
agresiva, destacando los filos de las planchas metálicas, 
en clara referencia a la guerra civil española.

Con los datos hallados, no hemos podido 
confirmar que Oteiza interviniese en la colocación 
de la Estela, ni en su tamaño y ni en su orientación 
dentro del espacio. Sin embargo, tras la visita al lugar 
y como demuestran las fotografías, se podría llegar a 
pensar que la Estela está realizada a medida para este 
emplazamiento, estableciendo un diálogo con la fachada 
más importante de la plazoleta, la del convento de San 
Agustín (Fig. 47).

Con motivo del fallecimiento de Oteiza en 2003, 
se recordó en la prensa de Lima la Estela a César Vallejo, 
haciendo hincapié en lo que supuso colocar en el centro 
histórico de Lima una pieza tan abstracta y moderna 
(Lama, 2003): 

La obra levantó polémica entre nosotros. Eran 
tiempos que resultaba inadmisible una obra como 
ésta en pleno centro histórico. Pero él, quién lo 
diría, fue el precursor del arte público en un país 
cuya última experiencia la viera con el trabajo 
de Szyszlo en Miraflores. Habría que admitir que 
este homenaje de Oteiza a Vallejo aún mantiene 
una pasmosa contemporaneidad.

VII. 2.4. Buenos Aires: Oteiza frente al 
casablanquismo de Ellis y Caveri.

Oteiza llega a Buenos Aires desde Lima el 20 de 
abril de 1960, permaneciendo hasta mediados de mayo, 
fecha en la que regresa a Montevideo, justo antes de que 
se emitiese el fallo del concurso del Monumento a Batlle. 
Uno de los objetivos de su estancia es la publicación de 
Hacia un arte receptivo en la editorial Nueva Visión de 
Buenos Aires. La elaboración de este libro es una manera 
de poner en claro sus pensamientos y, de alguna manera, 
cerrar esa etapa de la investigación que como escultor daba 
por concluida. En él aborda la relación con la arquitectura 
y el urbanismo, como demuestran los capítulos que lo 
cierran: 7_La ciudad como obra de arte. El hombre y la 
Ciudad. 8_Estética y política del Mueble. El Mueble y la 
casa. 10_El arte habitable.

Es un libro que recoge textos escritos por Oteiza 
entre 1957 y 1959. Hay varias versiones de la estructura de 
los capítulos, pero ninguna contiene el texto escrito desde 
Lima El arte contemporáneo ha terminado (Oteiza, 1960a), 
lo que nos lleva a pensar que el libro y sus versiones se 
escriben antes de su partida hacia Montevideo. Si no fuese 
así, ese texto escrito en Lima, con el que Oteiza dice 
adiós a la escultura, estaría incluido en el índice. En el 
AFMJO Oteiza hemos hallado la documentación que el 
escultor elaboró para la publicación de este libro. Además, 
he encontrado pruebas de la firme intención de Oteiza 
de sacar a la luz este proyecto en Nueva Visión. Además, 
entre las notas de Oteiza para preparar una conferencia 
en la Galería Darro en Madrid, que se celebraría a finales 
del año 1959, encontramos una referencia a libro con otra 
posible editorial67.

Aparte de estas evidencias en la documentación 
examinada (título, índice, estructura, textos), a lo largo 
de su viaje por Latinoamérica Oteiza anuncia en varias 

Fig. 48

Fig. 48. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 
Sra. de Fátima, Buenos Aires. Alzado principal 
noroeste, plaza elevada desde la que se accede a la 
iglesia. Destacan los pesados muros blancos con una 
fuerte marquesina que marca los puntos de acceso a 
la iglesia y al despacho parroquial y al salón de actos 
subterráneo. Las pirámides invertidas rojas marcan 
el campanario, la pila bautismal y, con mayor 
tamaño, el crucero
Fig. 49. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 
Sra. de Fátima, Buenos Aires. Se trata de un templo 
cruciforme, coronado por una gran pirámide 
sobre el altar. Construido a base de gruesos muros 
encalados que generan huecos profundos cerrados 
por paneles de ónix, filtrándose una luz ambarina, 
casi la única decoración de un sobrio interior
Fig. 50. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 
Sra. de Fátima, Buenos Aires. Vista de la pirámide que 
cubre el altar, situado en el crucero 
Fig. 51. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 
Sra. de Fátima, Buenos Aires. Planta del nivel de la 
iglesia
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ocasiones su intención de publicar su libro Hacia un arte 
receptivo, como hemos ido recogiendo a lo largo de este 
capítulo.

Por tanto, queda abierta esta futura línea de 
investigación que ayudaría a explicar la evolución del 
pensamiento de Oteiza entre 1957 y 1959.

En Buenos Aires, además de intentar publicar su 
libro en Nueva Visión, Oteiza imparte una conferencia de 
prensa en la Galería Bonino, en la que declaró (Huésped 
ilustre.1960):

–¿Qué vio en nuestro país, en esta visita?
– Una preciosa iglesita en Martínez, obra de los 
arquitectos Ellis y Caveri, un ejemplo perfecto de 
espacio religioso perfecto.

Oteiza hace referencia a la iglesia de Nuestra Señora 
de Fátima en Martínez, provincia de Buenos Aires. Se 
trata de un proyecto de los arquitectos Claudio Caveri 
y Eduardo Ellis, inaugurado en 1959, perteneciente 
a la corriente arquitectónica argentina Casas Blancas, 
que surge en la segunda mitad de los años cincuenta. El 
casablanquismo68 se desarrolla desde 1955 hasta 1970, 
centrado principalmente en iglesias, capillas y casas 
unifamiliares. Desde esta corriente, los arquitectos se 
intentan alejar de los postulados del Estilo Internacional 
buscando un lenguaje regionalista. Para ello, vuelven su 
mirada hacia el pasado, trabajando con formas, materiales 
y espacios propios de la tradición cultural argentina 
e iberoamericana. Y esta iglesia es uno de sus más 
claros ejemplos (Liernur, 2001, p. 262). Encontramos 
paralelismo de las ideas de Oteiza en algunas palabras de 
Caveri (citado en Asencio, 1982):

Nuestro pueblo tiene derecho a ser desde sí mismo y 
buscar su propio camino retomando su pasado; no es 
una recuperación arqueológica, no es una operación 
que desde fuera de nuestra realidad pretenda entrar 
dentro de ella, como un coleccionista, un científico 
o un turista (erros de los folklorismo). No desde 
afuera hacia adentro, sino desde adentro, desde 
nuestra misma realidad comprometida con ella.

La iglesia se sitúa en una gran avenida, de la que 
el edificio se retira (Fig. 48). Al haber enterrado el salón 
de actos, los arquitectos generan espacio público elevado 
poco más de un metro que funciona como atrio y también 
como plaza. Es un tempo de planta cruciforme en el que 
el altar, un sencillo bloque de hormigón, se sitúa en el 
centro del crucero y los fieles ocupan los cuatro brazos 
en un intento de volver a la liturgia primitiva. El crucero 
está cubierto por una cúpula piramidal de hormigón visto, 
con un pequeño lucernario en la cúspide y perforada en 
cuatro puntos, introduciendo un rayo de luz que ilumina el 
crucifijo y recorre cada lado de la pirámide (Fig. 49 y Fig. 
50).

Los materiales empleados son el ladrillo y el 
hormigón armado, empleando ónice en vez de vidrio para 
alguno de los huecos tal como se hacía en algunas iglesias 
coloniales. Los muros portantes no llegan a encontrarse, 
casi siempre se generan huecos que introducen diferentes 
luces según sea su tratamiento. Los muros, como se 
observa en la planta (Fig. 51), son entendidos como planos 

Fig. 49

Fig. 51

Fig. 50

Oteiza intenta publicar en Buenos Aires 
su libro titulado Hacia un arte receptivo en 
la editorial Nueva Visión, tal como estuvo 
anunciando en la prensa tanto en Montevideo 
como en Lima. En él se recogían textos 
redactados entre 1957 y 1959, algunos de 
ellos inéditos. Aunque este libro nunca vio 
la luz, hemos localizado en el AFMJO la 
documentación que Oteiza preparó para el 
borrador.

En Buenos Aires mantuvo contacto 
personal con los arquitectos Clorindo 
Testa, interesado por su participación en el 
Monumento a Batlle, y con Eduardo Ellis. 
Quizá por ello le interesase y señalase como 
“espacio religioso perfecto” a la iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima, realizada por Ellis y 
Claudio Cavari. Inaugurada en 1959, la iglesia 
es un referente de la corriente argentina 
del casablanquismo, que defiende la vuelta a 
las raíces arquitectónicas del país, desde la 
reinterpretación y no desde la imitación. Una 
actitud similar a la mantenida por Oteiza 
respecto a la cultura vasca, una recuperación 
desde la esencia para avanzar en nuevos 
planteamientos.

Oteiza la califica como espacio religioso 
perfecto por sus cualidades espaciales: un 
espacio vacío, limpio y austero; o empleando 
su propia terminología, un espacio desocupado 
que genera un espacio receptivo para las 
personas que ayudaría a su reflexión espiritual. 
Incluso es fácil establecer la comparación entre 
alguna de sus cajas vacías y el espacio de la pila 
bautismal, pues con los mínimos formales se 
define un espacio receptivo que acoge, física y 
espiritualmente, a la persona. La obra de arte 
como tal, desaparece en la propia arquitectura 
[arquitectura]+[arte=0].
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independientes, o mejor dicho, por su grosor, como 
prismas autónomos que contienen el espacio. Se genera 
un espacio fluido y continuo, que converge hacia el 
altar en el crucero, punto donde el espacio se expande 
verticalmente

¿Por qué Oteiza se interesa por esta iglesia? En su 
estancia en Buenos Aires, Oteiza mantuvo relación con 
Eduardo Ellis. Así nos lo relató69 el arquitecto Clorindo 
Testa al recordar la cena en la que conoció al escultor 
vasco, organizada por Ellis. Como hemos visto, Testa 
colaboró con el equipo argentino que quedó finalista en 
el concurso para el Monumento a Batlle. 

Además de la recuperación de la esencia a través 
de la tradición, actitud mantenida también por Oteiza en 
la propia cultura vasca y en sus investigaciones llevadas 
a cabo en Latinoamérica entre 1935-48, el interés de 
Oteiza se centra no en el desarrollo formal de la iglesia, 
sino en la austeridad interior y la organización espacial. 
Adelantándose al Concilio Vaticano II, el altar se coloca 
en el centro rodeado desde los cuatro ángulos por los 
fieles, estableciéndose una nueva relación en la liturgia. 
Oteiza encontró materializadas en el interior sus ideas 
sobre la arquitectura religiosa, que encontramos en su 
manuscrito70 del libro Hacia un arte receptivo (1959), 
defendiendo la austeridad y la primacía del espacio, 
un vacío receptivo para la persona que favoreciese la 
oración:

En la arquitectura religiosa, el punto básico para 
su renovación son los problemas para la recreación 
del espacio religioso y, para ello, la primera regla 
sensata es la desocupación del espacio, limpiar 
de formas intermedias y parásitas simbólicas y 
ornamentales, el espacio interior. Abrir el camino 
directo entre el hombre y su propia intimidad en 
la conciencia, entre el H [hombre]y Dios. En este 
sentido uno de los primeros ensayos de creación de 
un espacio religioso ha sido el de la nueva basílica 
de Aránzazu.

Nos interesa especialmente el espacio que acoge 
la pila bautismal, que queda a un lado de la entrada de 
la iglesia (Fig. 52). Está delimitado por grandes planos 
verticales en cuyos encuentros se abren huecos alargados 
que permiten el paso de la luz y su conexión con el 
espacio de la iglesia. A imagen del crucero, el espacio 
de bautismo se cubre con una cúpula piramidal de 
hormigón visto. Se genera un espacio abstracto cercano 
al de algunas cajas vacías de Oteiza (Fig. 53): con los 
mínimos elementos se organiza y se define el espacio 
interior destinado a acoger a la persona, que podríamos 
considerar un espacio receptivo.

 
Fig. 52. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 
Sra. de Fátima, Buenos Aires. Espacio bautismal
Fig. 53. Oteiza, J. (1959) Retrato del Espíritu Santo
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Fig. 52

Fig. 53
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NOTAS

1. Oteiza, J. (1 de diciembre de 1972) Sin título. 
AFMJO Pre-Diario.

2. No debe confundirse el libro en preparación 
Hacia un arte receptivo, escrito en 1959 y con intención de ser 
publicado al año siguiente en Buenos Aires, con un breve texto 
de Oteiza del mismo nombre fechado en 1958: Oteiza, J. 
(1958) Hacia un arte receptivo [Mecanoscrito]. AFMJO ID: 8060.

3. Gracias a la Beca MAEC de investigación, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación realizamos 
el proyecto de investigación titulado “El tercer viaje de Jorge 
Oteiza a Latinoamérica”, entre enero y abril de 2008. 

4. Varios artículos recogen la llegada de Oteiza a 
Montevideo: Freire (1960), Torrens (1960b), Rolleri López 
(1960) y Torrens (1960a). 

5. Oteiza, J; Puig, R. (1960) [Memoria del 
monumento a Batlle], documento nº 8 de la Reclamación del 

equipo español: Arquitecto R. Puig, Escultor Oteiza en el concurso de 

monumento a José Batlle en Montevideo. AFMJO ID: 18054.
6. El estudio de SEPRA “encarnó un nuevo modo del 

ejercicio profesional, ligado a las grandes empresas internacionales que 

comenzaron a asentarse en el país. En tal carácter la arquitectura de 

SEPRA se distinguió temporalmente por su consistencia constructiva 

y funcional, condiciones que le permitieron luego afrontar con 

solvencia búsquedas estéticas renovadoras” (Liernur, 2001, p. 
241). A mediados de los años cincuenta, con obras como la 
Municipalidad de Córdoba (1958) o el edificio de Teléfonos del 
Estado (1956), dan los primeros pasos hacia el brutalismo, que 
culminará con ”la obra más importante del Modernismo argentino: 

El Banco de Londres, realizado por el estudio con el joven arquitecto 

Clorindo Testa” (Liernur y Aliata, 2004, p. 47).
7. Carta de Raúl Zaffaroni y Samuel Niszt (revista 

Katálogos) a Oteiza, 11 de marzo de 1960, Montevideo. 
AFMJO ID: 8197.

8. Cuando Oteiza estuvo en Buenos Aires, antes de 
resolverse el concurso, coincidió con Clorindo Testa en una 
cena organizada por el arquitecto Eduardo Ellis. Testa no 
recuerda nada de ella, solamente se quedó impresionado por 
el carácter de Oteiza. Entrevista personal que mantuvimos con 
Clorindo Testa en su estudio, en marzo de 2008.

9. El jurado estuvo compuesto por los arquitectos: 
Mauricio Cravotto, Alberto Presbisch (presidente de la 
Asociación Argentina de Arquitectos), Alfonso Aroztegui y 
Eduardo Reidy (presidente de la Asociación Internacional de 
Arquitectos); y por los escultores Pablo Mañé, Edmundo Pratti 
y José Belloni.

10. Acompañada del fallo oficial del concurso, carta 
oficial de Raúl Lerena Acevedo (asesor del jurado) a Oteiza y 
Roberto Puig, 21 de mayo de 1960, Montevideo. AFMJO ID: 
723. 

11. Artículos escritos por Oteiza tras el fallo del 
jurado:

-.“Las irresoluciones de un jurado internacional”, 
Marcha, Montevideo, 25 mayo 1960. 

-.“Proyección espiritual del monumento a Batlle”, 
Marcha, Montevideo, 24 junio 1960. 

-.“Creación estética y crítica comparada”, Marcha, 
Montevideo, 15 julio 1960. 

 12. El concurso fue convocado el 1957 estando en el 
poder el Partido Colorado y con un gran deterioro económico 
del país. En 1958, tras 93 años interrumpidos de gobierno 
colorado, los Blancos ganaron las elecciones por abrumadora 
mayoría. Por ello, era fácil esperar que, aunque se realizara el 
concurso, no existiese apoyo para construir este monumento a 
uno de los históricos líderes del Partido Colorado, José Batlle 
y Ordóñez.

13. Se celebraba la exposición “Espacio y Color” en 
el Salón Nacional, inaugurada el 23 de mayo de 1960 (Se 
inaugura hoy muestra de pintura española.1960). Con el 
apoyo de Moreno Galván, se envía un telegrama al director 
del museo de Bellas Artes de Montevideo: “Artistas Madrid 

Exposición Española exigen descolgar inmediatamente sus obras tres 

días hábiles consecutivos protesta arbitrio proceder jurado Monumento 

a Batlle. Seguirá adhesión resto. Fdo. Basterrechea Canogar Ferreras 

Guinovart Labra Mampaso Manrique Muñoz Rivera Rueda Sota Viola 

Vela”, recogido en la carta de Roberto Puig a Oteiza el 29 de 
mayo de 1960. AFMJO ID: 720. 

14. Oteiza, J.; Puig, R. (1 de noviembre de 1960) 
Reclamación del equipo español: Arquitecto R. Puig, Escultor Oteiza en 

el concurso de monumento a José Batlle en Montevideo. AFMJO ID: 
18054 y 18064.

15. Serrano Suñez, Ramón (19 de mayo de 1961) 
Dictamen emitido a instancia del arquitecto Roberto Puig Álvarez 

en relación con el concurso internacional de anteproyectos para el 

monumento a José Batlle y Ordoñez en Montevideo. Consta de 29 
hojas, en tres partes: Antecedentes, consulta y dictamen. 
AFMJO ID: 18063. 

16. Catálogo titulado Nóvoa expone. Escribe Oteiza de 
la exposición en el Centro de Artes y Letras, plaza Libertad 
1168, del 5 al 20 de septiembre de 1960 Montevideo. En 
el interior texto “Hacia la pintura instante sin espacio ni 
tiempo” parcialmente recogido en Oteiza. Propósito experimental. 
[Catálogo] (1988, p. 231), conservado el mecanoscrito de 
Oteiza en AFMJO ID: 8497

17. Esta influencia se confirma al repasar sus obras y 
catálogos de los años sesenta de esta artista.

18. Mantuvimos un encuentro con Miguel Ángel 
Battegazzore en marzo de 2008, en Punta del Este (Uruguay).

19. Carta de Roberto Puig a Oteiza, 27 de mayo de 
1960, Madrid. AFMJO ID: 721.

 20. Oteiza, J. (4 de julio de 1960) Posibilidad constituir 

comisión (batllista?) estudiantes arquitectura para aclaración 

popular Monumento Batlle (y preparación Simposio Arquitectura) 

[Mecanoscrito] AFMJO ID: 8039.
 21. Oteiza, J. (julio, 1960) Notas de preparatorias en 

varios documentos. AFMJO ID: 8085, 8086 y 8087.
22. Carta de Oteiza a Samuel Flores y jóvenes 

arquitectos, 2 de agosto de 1960. AFMJO ID: 5287.
23. Desde el borrador de la novela La colina vacía 

(Oteiza, 1960) se desprende mucha decepción y una gran 
desilusión por lo que ha vivido esos últimos meses. Oteiza 
escribe esta novela a modo de catarsis personal, quizá para 
liberarse del peso de la derrota, recuperarse y poder seguir 
adelante. Véase López Bahut (2007, pp. 49-51).

24. Oteiza, J.; Puig, R. (1960) Reclamación del equipo 

español: Arquitecto R. Puig, Escultor Oteiza en el concurso de 

monumento a José Batlle en Montevideo. AFMJO ID: 18064.
25. Del resto de las obras de Julio Vilamajó, cabe 

destacar su propia casa; el garaje central de la Asistencia 
Pública (1931), de marcada influencia estructuralista; los 
edificios de oficinas Araujo; y sus últimos trabajos en la Villa 
Serrana con el Mesón de Cañas y la Hostería del Ventorrillo, 
en una línea organicista de identificación entre arquitectura 
y paisaje. El arquitecto catalán Antonio Bonet trabajó, en 
1945, en la ampliación de El Peñasco, obra de Julio Vilamajó, 
surgiendo una gran amistad entre ellos.

26. Carta de Le Corbusier a Oteiza agradeciendo el 
envío del catálogo que el arquitecto le había solicitado, 23 de 
septiembre de 1957, París. AFMJO ID: 1735.

27. Oteiza, J. (s.f.) Desviaciones actuales de la 

arquitectura y el arte: sus causas y su corrección, p. 1. AFMJO ID: 
10077.

28. Carta de Etelvina (Museu de Arte Moderna) a 
Oteiza, 22 de marzo de 1960, São Paulo. AFMJO ID: 734.

29. El dossier de las ponencias presentadas se 
encuentra en AFMJO Pre-75, Montbatll.car 10.9, corresponde 
a una carpeta en la que está escrito a mano: “AICA Brasilia”.

30. Asisten los arquitectos, críticos, artistas e 
investigadores del momento, destacando, entre otros, 
Saarinen, Bruno Zevi, Alvar Aalto, Richard Neutra, Giedion, 
Argan, André Bloc, Shapiro, Alberto Sartoris, Tomás 
Maldonado, Lucio Costa.

31. Oteiza, J. (septiembre 1960) Cuaderno “la colina 

vacía (cabo s. Roque)” . AFMJO, Pre-31, hoja 5.
32. Oteiza, J; Puig, R. (1960) [Memoria del proyecto 

de monumento a Batlle], documento que formaba parte de la 
Reclamación del equipo español: Arquitecto R. Puig, Escultor Oteiza en 

el concurso de monumento a José Batlle en Montevideo. AFMJO ID: 
18054.

33. Luis Miró Quesada Garland (1914-1994), 
arquitecto peruano. Principal impulsor de la Agrupación 
Espacio, recoge su línea de pensamiento en el libro Espacio en 

el tiempo (1945), en el que expone ideas aplicables tanto a la 
arquitectura como a la plástica (Utia Chirinos, 1990). Entre sus 
obras, destacan la Casa Wiracocha (1946-51) el Edificio Radio 
el Sol (1954) y el Cementerio del Ángel (1959). Profesor de 
la Facultad de Arquitectura impartió la asignatura Análisis de la 
función arquitectónica, llegando a ser decano (1963-65). 
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le responde con una carta en la que vuelve a comentar la 
posible ubicación de la estela en la plaza del Cementerio del 
Ángel. Carta de Luis Miró Quesada a Oteiza, 31 de enero de 
1959. AFMJO ID: 1661.

 44. Carta de Joaquín Roca Rey a Oteiza, 14 de 
febrero de 1960. AFMJO: ID 1658.

 45. Para finalizar la carta, Roca Rey le pide que 
Oteiza escriba el prólogo del catálogo de su nueva exposición 
en el IAC de Lima, que después va a ser llevada a Washington. 
Ante esta petición, a los pocos días, Oteiza responde con una 
misiva en la que recoge un breve prólogo en el que, además de 
presentar a Roca Rey, aprovecha a exponer sus ideas sobre el 
arte receptivo, defendiendo que: “... la habitabilidad espiritual 

de la estatua es esta desocupación activa del espacio y solo posible 

por reducción de la estatua a cero, como vehículo formal expresivo”. 
Y como demostración de sus planteamientos pone como 
ejemplo dos esculturas de Roca Rey: Estela Funeraria (1957) y 
Caleidoscopio (1959).

46. El presidente del IAC, Salazar Bondy, escribe 
también a Oteiza para facilitarle el viaje de Montevideo a Lima 
y para explicarle que están estudiando el modo de financiar 
la Estela de César Vallejo. Carta de Sebastián Salazar Bondy a 
Oteiza, 13 de febrero de 1960. AFMJO ID: 1137.

47. Por si no había quedado clara esta estrategia, 
el escultor peruano envía otra carta a Oteiza a Montevideo 
(AFMJO: ID 1138; AD p.52), además de para darle la 
bienvenida al continente, para pedirle algunas fotos y unas 
líneas sobre el proyecto para el Monumento a Batlle ya que: 
“... todo conviene se publique aquí para ponerte en primera plana; 

más ahora que lo de Vallejo está en puertas”. En la carta, Roca Rey 
aborda el tema de la materialización de la Estela a Vallejo, 
apostando por realizarla en láminas mejor que en fundición, 
al ser una solución mucho más barata. El escultor peruano 
plantea está duda a Oteiza, aunque cree que es mejor decidirlo 
cuando Oteiza esté ya en Lima, porque, sorprendentemente 
afirma que no conoce el proyecto. En anteriores cartas Roca 
Rey le pide que le mande alguna foto de la Estela, pero parece 
que Oteiza no atiende finalmente a su petición. Para finalizar 
la carta, Roca Rey le habla sobre la viuda de Vallejo, que se 
encuentra en Lima y que quiere conocerle desde que le han 
dicho que “no eres franquista sino vasco rojillo”. Carta de Joaquín 
Roca Rey a Oteiza, 11 de marzo de 1960. AFMJO ID: 1138.

48. Como recordaba Samuel Pérez Barreto, de la 
Agrupación Espacio, en su nota de despedida a Oteiza en el 
año 1947: “Estamos aquí en la Venta del Quijote donde leímos en 

compañía suya los versos, mejor dicho los poemas de Vallejo”. Carta 
de Samuel Pérez Barreto, Carlín Williams, Jorge Piqueras, 
Anayaya, Carolina y César a J. Oteiza, 22 de febrero de 1947. 
AFMJO ID: 1338. 

También Fernando Szyszlo recuerda como con 17 
años le impresionó profundamente la lectura de un poema de 
Vallejo, publicado en un periódico peruano. Se introdujo en la 
lectura de la obra del poeta y años después, en 1950, realizó 

una serie de litografías dedicadas a Vallejo (Ashton, 2003).
49. Vallejo, C. (1940) España aparta de mí este cáliz, 15 

poemas por César Vallejo, Séneca, México. AFMJO ID: 5953. 
50. “... en el círculo habíamos relacionado ya la sagrada 

forma con el circulo solar y particularmente con el plenilunio, tan 

dentro de la mentalidad primitiva religiosa que concretó en espatos 

pequeños círculos-cromlech la función regeneradora (comunión) de 

nuestra conciencia moral”. (Oteiza, 1968, p. 97).
51. Carta de Oteiza a un periódico peruano, desde 

Lima. 31 de marzo de 1960. AFMJO: ID 2346.
52. Oteiza, J. (4 de Julio de 1960) [Conferencia en el 

IAC, Lima], mecanoscrito. AFMJO ID: 8093.
53. Carta de Joaquín Roca Rey a Oteiza, 3 de enero 

de 1958. AFMJO ID: 4020.
54. Carta de Oteiza a un periódico peruano, desde 

Lima. 31 de marzo de 1960. AFMJO: ID 2346.
55. En una biografía posterior (Pelay Orozco, 1978, 

p. 585), se afirma que fue impartida en la Asociación Nacional 
de Escritores y Artistas (AENA). En el libro Quousque 
Tandem...!, Oteiza enumera sus “Textos extraviados”, señalando 
entre ellos “Poética de la Ausencia en César Vallejo (conferencias en 

Lima 1960)”. Puede ser que en realidad tuvieran lugar ambas 
conferencias, una en el IAC y otra en AENA, y por ello Oteiza, 
en el Quousque Tandem...!, (1963) habla de conferencias, en 
plural.

56. Oteiza, J. (4 de julio de 1960) [Conferencia en el 
IAC, Lima], mecanoscrito. AFMJO: ID 8093. 

57. Oteiza, J. (s.f.) Tauromaquia: introducción, 
mecanoscrito. AFMJO ID: 8084.

58. En el AFMJO se he hallado los documentos 
de preparación del libro (Oteiza, J. (s.f.) [Terminación 
estética y prolongación poética del arte contemporáneo: 
y referencia a este doble conocimiento en la poesía de 
Vallejo], mecanoscrito. AFMJO ID: 8094; y Oteiza, J. (1960) 
[Conferencia en el IAC], mecanoscrito. AFMJO ID: 8095), 
en los que el escultor reelabora la conferencia impartida en 
Lima. Encontramos un esquema del libro (Oteiza, J. (1960) 
Conclusión estética y prolongación poética del arte contemporáneo, 
mecanoscrito. AFMJO ID: 8083), en el que Oteiza sintetiza 
diferentes aspectos de la publicación como su estructura, sus 
contenidos, su porqué, su situación personal en ese momento, 
las ilustraciones, etc. Su título sería: “CONCLUSIÓN ESTÉTICA 

Y PROLONGACIÓN POÉTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. 

Encuentro con Vallejo, Lima-1960. TRATAMIENTO DEL TIEMPO 

(ESTÉTICA Y POÉTICA EN EL ARTE ACTUAL). Con anotaciones sobre 

Vallejo”. 
59. Oteiza, J. (s.f.) La piedra cansada 1937 CV [César 

Vallejo], manuscrito. AFMJO ID: 8152.
60. Oteiza, J. (1960) Conclusión estética y prolongación 

poética del arte contemporáneo, mecanoscrito. AFMJO ID: 8083.
61. Carta de Oteiza a Néstor Basterrechea, 1 de abril 

de 1960, Lima. AFMJO ID: 1140.
62. Carta de Joaquín Roca Rey a Oteiza, 3 de agosto 

34. El Instituto Arte Contemporáneo (IAC) surge 
de la Galería de Lima, impulsada por Francisco Moncloa 
en 1945. Se trataba del primer local de Lima que contaba 
con las condiciones necesarias para exposiciones de artistas 
peruanos y extranjeros y desde el que promovían las ventas. 
Posteriormente, en 1955, se convirtió en el Instituto de Arte 
Contemporáneo (IAC), cuyos principales miembros formaban 
parte de la Agrupación Espacio, como Luis Miró Quesada. 
El objeto principal de esta institución era la defensa del arte 
abstracto de vanguardia. Hoy en día el IAC es promotor del 
LiMAC, Museo Arte Contemporáneo de Lima.

35. Jorge Piqueras, Samuel Pérez Barreto, Carlín 
Williams, Jorge Piqueras, César de la Jara, Mayaya Gamio y 
Carolina Escomel.

36. “Su mensaje ha quedado clavado en lo más íntimo de 

nuestros espíritus y sin perder un instante, sin otra cosa adelante 

que su misión y nuestra generación, empezamos ávida, furiosa 

inconteniblemente nuestra tarea. Hemos empezado a estructurar 

un manifiesto de la nueva generación. ... Queremos que usted sea 

el primero que sepa de nuestra actividad inmediata. El manifiesto 

tiene un propósito concreto: situar a los artistas peruanos en su lugar. 

Diremos en él nuestro mensaje. Se acabó la actitud quieta en la que 

los viejos, viejos de edad o de espíritu muerden una manzana que no 

merecen ni les corresponde”. Carta del grupo de jóvenes peruanos 
(Jorge Piqueras, Samuel Pérez Barreto, Carlín Williams, César 
de la Jara, Mayaya Gamio y Carolina Escomel) a Oteiza, el 17 
de febrero de 1947. AFMJO ID: 1338. Salvo las dos últimas 
personas, el resto firmaron meses después el Manifiesto de la 
Agrupación Espacio. 

37. Entrevista de la autora con Fernando Szyszlo en su 
casa de San Isidro (Lima) el 14 de marzo de 2008.

38. Su amistad nació durante la visita de Oteiza a Perú 
en 1947, y se mantuvo lo largo de los años con las visitas de los 
artistas peruanos a Bilbao, en 1948 y 1949, y a Madrid ya en 
1952.

39. Carta de Luis Miró Quesada a J. Oteiza, 31 de 
enero de 1959. AFMJO ID: 1661.

40. Carta de Joaquín Roca Rey a Oteiza, 3 de enero 
de 1958. AFMJO ID: 4020.

41. El nuevo Cementerio del Ángel se encuentra en 
la zona de Barrios Altos, en Lima. Se acometió para solucionar 
la falta de espacio en el cementerio Presbítero Matías 
Maestro. Fue promovido por la Sociedad de Beneficencia de 
Lima, siendo Miró Quesada el que lo llevó a cabo. En 1957 
se convocó un concurso para realizar la portada del mismo, 
ganando el primer premio el escultor Joaquín Roca Rey y 
el pintor Fernando de Szyszlo. El Cementerio del Ángel fue 
inaugurado el 27 de junio de 1959.

42. Carta de Joaquín Roca Rey a Oteiza, 29 de enero 
de 1960. AFMJO: ID 1139.

43. No hay nueva correspondencia con Perú, hasta la 
navidad de 1958, en la que Oteiza envía a Miró Quesada una 
foto de una de sus obras a modo de felicitación. El arquitecto 
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FIGURAS

Fig. 01. Romano, R.; Séller, C.; Bettoni, G.; 
Poli, C. (1959) Monumento a José Batlle. Maqueta expuesta 
en Montevideo. Fuente: “Concurso internacional de 
anteproyectos para el Monumento a José Batlle y Ordoñez” 
(1960).

Fig. 02. Romano, R.; Séller, C.; Bettoni, G.; Poli, 
C. (1959) Monumento a José Batlle, Montevideo. Fotomontaje. 
Fuente: Oteiza, J; Puig, R. (1960) [Memoria del monumento a 

Batlle], documento nº 8, Reclamación del equipo español: 
Arquitecto R. Puig, Escultor Oteiza en el concurso de 
monumento a José Batlle en Montevideo. AFMJO ID: 18054. 

Fig. 03. Romano, R.; Séller, C.; Bettoni, G.; Poli, C. 
(1959) Monumento a José Batlle. Detalle del panel presentado: 
planos, alzados y fotografía de las maquetas de parte del 
edificio y de la aguja que corona el conjunto. Fuente: Oteiza, 
J; Puig, R. (1960) [Memoria del monumento a Batlle], documento 
nº 8, Reclamación del equipo español: Arquitecto R. Puig, 
Escultor Oteiza en el concurso de monumento a José Batlle en 
Montevideo. AFMJO ID: 18054.

Fig. 04. Muestra de un fragmento escultórico, 
obra de César Poli (1959) Monumento a José Batlle. El pie 
de foto de Oteiza y Puig: “sin comentario”. Oteiza, J; Puig, 
R. (1960) [Memoria del monumento a Batlle], documento 
nº 8, Reclamación del equipo español: Arquitecto R. Puig, 
Escultor Oteiza en el concurso de monumento a José Batlle en 
Montevideo. AFMJO ID: 18054.

Fig. 05. SEPRA; Testa, C. (1959) Monumento a Batlle, 
Montevideo. Maqueta en la Exposición de los proyectos en 
Montevideo. Fuente: Vernazza (1960).

Fig. 06. SEPRA; Testa, C. (1959) Monumento a Batlle, 
Montevideo. Maqueta. Fuente: “Concurso internacional de 
anteproyectos para el Monumento a José Batlle y Ordoñez” 
(1960).

Fig. 07. Esquema del emplazamiento, de los accesos 
y la gran escultura. Fuente: Testa (1963a, p. 71).

Fig. 08. Dibujo del espacio abierto generado por 
la cubierta, en el que emergen los usos semienterrados. En 
el centro aparece el símbolo del cubo de bronce homenaje a 
Batlle. Fuente:Testa (1963a, p. 71).

Fig. 09. Vista desde la rampa de acceso, organizado 
a través de muros de hormigón que articulan el paisaje de la 
colina. Fuente: Testa (1963a, p. 70).

Fig. 10. Acceso en rampa bordeando el auditorio, en 
el que se ubican los cinco cilindros escultóricos. Fuente:Testa 
(1963a, p. 71).

Fig. 11. “Es el símbolo de la lucha, la garra y la tenacidad 

del estadista. Está en el extremo de la explanada y centra como una 

mira a la capital de la República”  Fuente: Testa (1963a, p. 73).
Fig. 12. Oteiza en Montevideo, delante de los 

paneles de su propuesta presentados para la segunda fase del 
concurso del Monumento a Batlle Fuente: AFMJO ID: 6431.

Fig. 13. Novoa, L. (1960) El tiempo habitable. En el 
catálogo Oteiza escribe: “En esta pintura de Novoa contempláis 

el trágico y plural conflicto del artista actual. La lucha del pintor 

por desalojar la materia y la actitud creadora de sus situaciones 

anteriores”. Fuente: Nóvoa (1997, p. 20).
Fig. 14. Oteiza con miembros del Grupo 8 en 

Montevideo, febrero de 1960. Fuente: AFMJO ID: 3414.
Fig. 15. Tarjeta de despedida realizada y firmada por 

el Grupo 8 de Uruguay, en septiembre de 1960, con una foto 
de Oteiza delante de los paneles del concurso del Monumento 
a Batlle. Fuente: AFMJO ID: 18071.

Fig. 16. Hilda López, Oteiza y el pintor Andrés 
Montani en Montevideo (1960). Fuente: Larnaurdie (2006).

Fig. 17. López, H. (1960) Fondo blanco nº 7. 
Podemos imaginar esta pintura como una vista parcial de 
alguna de las esculturas finales de Oteiza. Fuente: recuperado 
de: http://www.mutualart.com/Artwork/Fondo-blanco-N-
7/04C579E27DD1068E [consultado el 22 de agosto de 2012].

Fig. 18. Oteiza y Miguel Ángel Battegazzore en un 
dolmen en el País Vasco. Fuente: Pelay Orozco (1978, p. 88).

Fig. 19. Battegazzore, M. A. Homenaje a Oteiza. 
Fundación Pablo Atchugarry. La pieza se origina en torno a un 
cubo vacío. Fuente: fotografía de la autora, marzo 2008

Fig. 20. Portada del cuaderno de notas de Oteiza 
para el borrador de la novela La Colina vacía, que escribió 
en los quince días que duró la travesía de vuelta a España. 
Dibujado el alzado del Monumento a Batlle. Fuente: AFMJO 
Pre-31.

Fig. 21. Fotomontaje realizado por Oteiza y Puig 
para la segunda fase del Monumento a Batlle en Montevideo. 
Marcado en rojo la Escuela de Ingeniería. Fuente: AFMJO.

Fig. 22. Vilamajó, J. (1936) Escuela de Ingeniería, 
Montevideo. Zona posterior donde se observa el juego de 
volúmenes. Fuente: Fotografía de la autora (enero de 2008).

Fig. 23. Vilamajó, J. (1936) Escuela de Ingeniería, 
Montevideo. Declarado Monumento Histórico Nacional 
desde 1975. Vista del edificio desde la colina donde se hubiera 
ubicado el Monumento a Batlle. Fuente: Fotografía de la 
autora (enero de 2008).

Fig. 24. Fotografía realizada desde la Escuela de 
Ingeniería hacia la colina en la que se situaría el proyecto del 
monumento a Batlle de Oteiza y Puig. Fuente: Fotografía de la 
autora (enero de 2008).

Fig. 25. Fotografía del Pabellón de la IV Bienal, 
conservada por Oteiza. Fuente: AFMJO. 

Fig. 26. Niemeyer, O. Uchôa, H. (1957) Pabellón 

Ciccilio Matarazzo. Vista interior del desarrollo de las rampas 
curvas. Contrasta con las formas rectas del exterior del 
pabellón.

Fig. 27. Oteiza posa junto a uno de los característicos 
pilares del Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro. Fuente: 
AFMJO ID: 6029.

Fig. 28. Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, 

de 1960, Lima. AFMJO ID: 737.
63. Carta de Joaquín Roca Rey a Oteiza, 25 de marzo 

de 1962, Lima. AFMJO ID: 1355.
64. Como se ha expuesto anteriormente, el 

proyecto en un principio ubicaba la pieza en la plaza donde se 
encontraban el cementerio antiguo y el nuevo. Cuando Oteiza 
viaja a Lima, en abril de 1960, en la prensa se sigue hablando 
de este lugar. Sin embargo, según pasan los días, se anuncia 
otra nueva situación, la plaza frente la Universidad de San 
Marcos y el Panteón de los Próceres.

65.Entrevista de la autora con Fernando Szyszlo en su 
casa de San Isidro (Lima) el 14 de marzo de 2008.

66.El convento San Agustín se inició en el siglo XVI, 
siendo terminada la fachada que da a la plaza en 1720. Pero, 
debido a la lucha por el poder entre los militares peruanos 
Cáceres y Piérola a finales del siglo XIX, el convento se 
vio afectado. Entre 1903 y 1908 fue reconstruido en estilo 
moderno con elementos góticos. 

67.El motivo que nos ha llevado a pensar que podría 
publicarse el libro en otra editorial es el hecho de encontrar 
en la carpeta que recoge toda la documentación, además de 
un pequeño sumario de capítulos y el título, la referencia de 
Ediciones Guadarrama (Madrid).

68.El término Casas Blancas surge de una exposición 
titulada La arquitectura argentina de hoy: 14 casas blancas, que 
se inauguró en el museo de Arte Moderno de Buenos Aires el 
7 de agosto de 1964. Al mismo tiempo, en la revista argentina 
Nuestra Arquitectura, el arquitecto y crítico Rafael Iglesia publicó 
una serie de artículos sobre el tema.(Liernur y Aliata, 2004, 
pp. 40-44).

69.Entrevista personal que mantuvimos con Clorindo 
Testa en su estudio, en marzo de 2008. 

70. Oteiza, J. (1959) Hacia un arte receptivo, AFMJO, 
Pre-75, Artrecep.car 19. 
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con Itziar sentada. Fuente: AFMJO.
Fig. 29. Niemeyer, O. (1959) Museo Conmemorativo de 

la fundación de la ciudad de Brasilia.
Fig. 30. Oteiza, J.; Puig, R. (1959) Monumento a 

Batlle, segunda fase. Maqueta. Fuente: AFMJO.
Fig. 31. Miró Quesada, L. (1946) Casa Wiracocha. 

Obra fundamental de Miró Quesada, en la que se intenta 
concretar los ideales defendidos desde la Agrupación Espacio y 
a la vez, las ideas del Movimiento Moderno.

Fig. 32. Oteiza, J. (1957) Dibujo perteneciente a una 
serie de bocetos en hojas con membrete del hotel en el que se 
alojó Oteiza en la IV Bienal. Fuente: AFMJO.

Fig. 33. Para que Oteiza se haga una idea del lugar, 
en su carta le hace un pequeño croquis de la plaza, indicándole 
la posible situación de la estela en la plaza del Cementerio del 
Ángel. Se trata de un espacio semicircular, rodeado de una vía 
para coches. En el lado recto estaba el antiguo cementerio. En 
el ½ circulo, el nuevo cementerio y a la derecha, un terreno 
cercado. Todo rodeado de árboles. La estela a Vallejo se situaría 
en el centro del semicírculo. Fuente: web.

Fig. 34. Acceso al cementerio, frente al que se 
hubiera situado la Estela a Vallejo. Fotografía de la autora 
(marzo de 2008).

Fig. 35. Detalle del mural realizado por Szyszlo y 
Joaquín Roca Rey en el acceso al cementerio. Fotografía de la 
autora (marzo de 2008).

Fig. 36. Capilla realizada por Luis Miró Quesada en 
el Cementerio del Ángel. Fotografía de la autora (marzo de 
2008).

Fig. 37. Oteiza, J. (1958) España, aparta de mí este 

cáliz. La escultura se compone de dos láminas metálicas que 
se curvan pero que a la vez parecen afiladas y cortantes. “dos 

láminas terrestres” como dice Vallejo en su poema. Fuente: Oteiza 

1933-68 (1968, p. 70).
Fig. 38. Sáenz de Oiza (1992) Dibujo del interior 

de la Fundación Museo Jorge Oteiza, en una de las primeras 
versiones del proyecto. Fuente: Quetglas et al. (2004, p. 83).

Fig. 39. Imagen actual del parque, la fachada de la 
antigua sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y el Panteón de los Próceres (Iglesia de San Carlos). Fuente: 
web.

Fig. 40. Boceto de Oteiza para la portada del libro 
sobre César Vallejo, bajo el título: “Conclusión estética del Arte 

Contemporáneo y prolongación poética: Estela funeraria y noticias 

desde Vallejo. 1960”, acompañado con un pequeño dibujo de 
la Estela. Fuente: Oteiza, J. (1960) Conclusión estética y 
prolongación poética del arte contemporáneo, mecanoscrito. 
AFMJO ID: 8083.

Fig. 41. En una de las esquinas de una manzana del 
Damero de Pizarro, zona central de Lima, se ubica la plaza San 
Agustín frente al convento del mismo nombre. Fuente: web.

Fig. 42. La Estela establece relaciones con la fachada 
del convento de San Agustín, la inscripción de la base se realiza 

para leerse desde ese punto. Foto de la autora (marzo de 
2008).

Fig. 43. Vista desde la esquina norte de la plaza 
San Agustín. La plaza se conserva en sombra debido tanto a 
los árboles que custodian la pieza como por la altura de los 
edificios. Foto de la autora (marzo de 2008).

Fig. 44. La Estela desde el alzado este de la plaza, en 
una perspectiva en la que se perciben los vacíos circulares que 
definen la pieza. Foto de la autora (marzo de 2008).

Fig. 45. En determinados puntos de la plaza la Estela 
llega a disminuir su presencia y, al mismo tiempo, establece 
relaciones con la fachada de la iglesia. La estela se aproxima a 
4 m. de altura, incluyendo la base de piedra. Foto de la autora 
(marzo de 2008).

Fig. 46. Desde este punto la pieza no es tan clara y 
rotunda. Sin embargo se entiende como se relacionan las dos 
planchas metálicas y sus curvas. Foto de la autora (marzo de 
2008).

Fig. 47. Desde una vista lejana, la Estela sigue 
manteniendo relación con la fachada de la iglesia. Foto de la 
autora (marzo de 2008).

Fig. 48. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 

Sra. de Fátima, Buenos Aires. Alzado principal noroeste, plaza 
elevada desde la que se accede a la iglesia. Destacan los pesados 
muros blancos con una fuerte marquesina que marca los 
puntos de acceso a la iglesia y al despacho parroquial y al salón 
de actos subterráneo. Las pirámides invertidas rojas marcan el 
campanario, la pila bautismal y, con mayor tamaño, el crucero. 
Foto de la autora (diciembre de 2007).

Fig. 49. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 

Sra. de Fátima, Buenos Aires. Se trata de un templo cruciforme, 
coronado por una gran pirámide sobre el altar. Construido 
a base de gruesos muros encalados que generan huecos 
profundos cerrados por paneles de ónix, filtrándose una luz 
ambarina, casi la única decoración de un sobrio interior. Foto 
de la autora (diciembre de 2007).

Fig. 50. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 

Sra. de Fátima, Buenos Aires. Vista de la pirámide que cubre el 
altar, situado en el crucero. 

Fig. 51. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de 
Nuestra Sra. de Fátima, Buenos Aires. Planta del nivel de la 
iglesia. Fuente: Liernur y Aliata (2004, p. 41).

Fig. 52. Caveri, C.; Ellis, E. (1959) Iglesia de Nuestra 

Sra. de Fátima, Buenos Aires. Espacio bautismal. Foto de la 
autora (diciembre de 2007).

Fig. 53. Oteiza, J. (1959) Retrato del Espíritu Santo. 
Fuente: Oteiza (1968, p. 99).
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Conclusiones Finales

Con la presente Tesis he analizado, bajo un punto 
de inédito, la relación de Oteiza y lo arquitectónico en el 
periodo más intenso de su trabajo escultórico. El avance 
de sus ideas entre 1948 y 1959 hubiera sucedido de otra 
manera si no se hubiese relacionado intensamente con la 
arquitectura. En este período pasa de generar esculturas 
que se colocan en espacios arquitectónicos y urbanos a 
proponer la integración total del arte en la arquitectura, 
con el espacio como materia común de ambas disciplinas.

Desde una perspectiva global del trabajo, establezco 
dos grandes momentos. En el primero descubro a un 
Oteiza que merodea en torno a la arquitectura: trabaja 
para y con arquitectos, mantiene contacto personal con 
algunos de ellos, lee y escribe en revistas de arquitectura, 
trabaja a pie de obra, etc. Pero aún no hay un avance en su 
reflexión espacial, la cual todavía gira sobre la interacción 
con el vacío (no espacio) sobre el que su estatua es capaz 
de actuar. No es capaz de aplicar en sus esculturas lo 
descubierto o aprendido en estas colaboraciones, aunque 
empieza a haber algunas intuiciones motivadas por sus 
lecturas de libros de arquitectura o a las que llega desde 
cuestiones puramente arquitectónicas, como el empleo de 
la luz en sus estatuas. Por otro lado, Oteiza aporta ciertas 
ideas a los arquitectos, pero siempre desde la materialidad 
de su escultura, siendo las únicas excepciones la Capilla 
de Santiago, en la que sí dispone formalmente los planos 
verticales de cierre, y la fachada de la basílica de Aránzazu, 
en la que establece desde lo escultórico su disposición.

Identifico una segunda etapa cuando Oteiza mantiene 
una actitud más propositiva y proactiva, directamente 
relacionada con lo arquitectónico. Comprende el espacio 
habitado, desarrollado de manera simultánea en su 
escultura y en varios proyectos arquitectónicos. Establece 
cómo tiene que ser la relación entre la arquitectura y el 
arte. Al mismo tiempo reflexiona sobre su concepto de 
espacio a través de numerosos textos. En ellos trata desde 
el espacio urbano hasta su idea de espacio receptivo, ya 
desocupado, que son siempre espacios habitable en todas 
las escalas: la escultura como mueble metafísico, el espacio 
interno de la arquitectura, la ciudad y el paisaje.

Las presentes conclusiones las he organizado en 
tres grandes bloques, todas avaladas desde las fuentes 
originales, principalmente el archivo personal del escultor, 
que aporta nuevo material documental. En un primer 
bloque, establezco unas líneas inéditas de investigación que 
he abierto tras la realización de esta Tesis. En el segundo 
jerarquizo por grados de colaboración los trabajos de 

Oteiza relacionados con la arquitectura. Y en el tercero 
concluyo sobre cómo la arquitectura influyó en la escultura 
de Oteiza.

Las líneas inéditas de investigación que aporto son 
siete:

1-.La lectura de Oteiza del libro Saber ver la 
Arquitectura de Zevi que le lleva a la compresión del espacio 
como materia arquitectónica que interactúa con sus 
esculturas desde la activación del vacío que generan. Y que, 
además, comprueba al trabajar a pie de obra, tanto en la 
Cámara de Comercio de Córdoba como en la basílica de 
Aránzazu.

2-. Sus trabajos en las fachadas de los edificios le 
permiten evolucionar del Muro-Masa al concepto de 
Paredes livianas, y su paso a la Pared-luz, gracias a las 
maquetas de vidrio, que hemos conectado con el muro de 
la iglesia de Ronchamp.

3-.La influencia de Le Corbusier en las casas de 
Irún, tanto directamente como a través del ejemplo de 
su discípulo André Wogenscky. Nos parece fundamental 
el hallazgo del trabajo del forjado de la planta baja en 
relación con el espacio urbano de la avenida, momento que 
relacionamos con el descubrimiento del crómlech en el 
Monumento al Padre Donosti para entender el cambio de 
espectador a habitante. 

4-.El texto Propósito experimental Irún (diciembre 
1957) en el que Oteiza comienza a establecer a proponer 
una nueva relación entre arte y arquitectura, partiendo 
del espacio contenido en ella. Desde entonces, emplea 
para la escultura el término “mueble”, que relacionamos 
con su participación en el diseño interior del pabellón 
español de la Exposición Universal de Bruselas (1958). 
Viaja a esta exposición, señala que edificios considera más 
acertados y cercanos a sus planteamientos y es capaz de 
analizar, bajo sus parámetros, las diferentes maneras en las 
que se establece la colaboración entre arquitectura-arte, 
señalando el pabellón de Finlandia, obra de Pietilä, como 
el mejor en el que se establece esta simbiosis y en el que se 
ha pensado para el habitante.

5-.La conferencia La ciudad como obra de arte 
(noviembre, 1958), en la que Oteiza traslada a la ciudad 
sus ideas sobre la desocupación espacial y la relación entre 
el arte y la arquitectura. Establece cómo tiene que ser, 
compara su idea de ciudad con otras ciudades concretas, y 
las materializa en el Monumento a José Batlle. Desde estos 
trabajos hemos establecido el concepto ciudad-escultura.
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6-.Oteiza intenta publicar su libro Hacia el arte 
receptivo (1959), sumatorio de diferentes textos escritos 
entre 1957 y 1959, en el que ordena, sintetiza y expone su 
pensamiento. 

7-.Tras haber reconstruido su viaje por 
Latinoamérica en 1960, hemos podido establecer el 
trasvase de ideas a nivel arquitectónico y artístico. Destaca 
la relación de Oteiza con la Agrupación Espacio, que 
se materializa con su intervención en Lima y su visita e 
interés como espacio religioso por la Iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima, obra de Ellis y Caveri, en Martínez 
(Buenos Aires).

En segundo lugar, otro punto fuerte de esta 
investigación ha sido explicar cómo se sucedieron las 
colaboraciones de Oteiza con el mundo arquitectónico, en 
las que he intentado determinar la intensidad, el modo en 
que se produjeron, y la labor del escultor en estos trabajos 
conjuntos. A modo de síntesis final y basándome en las 
cuestiones que desde esta investigación aporto, establezco 
una nueva jerarquía de los trabajos de Oteiza relacionados 
con la arquitectura. 

Comienzo por aquellos proyectos en los que he 
confirmado una colaboración de baja intensidad entre 
Oteiza y los arquitectos, aquellos en las que se limita a 
la colocación de su escultura: el trabajo para la plaza de 
San Sebastián, la Ermita del Zadorra presentada a la I 
Bienal Hispanoamericana de Arte, el pabellón español 
para la X Trienal de Milán, el mostrador de la Óptica 
Cottet en Madrid y el del Studio 52 en Córdoba; la 
estatuaria para la iglesia del colegio de los Dominicos en 
Valladolid; el gran relieve para la fachada del Instituto de 
Inseminación Artificial Ganadera en Madrid; los trabajos 
para la Universidad Laboral de Tarragona; y el relieve en 
el edificio Babcock en Bilbao.

He determinado una colaboración intensa, en 
la que se produce un trasvase de ideas entre ambas 
disciplinas, en aquellos trabajos en los que he concretamos 
el papel activo de Oteiza: la colaboración con los 
arquitectos de la basílica de Aránzazu, en la que Oteiza, 
desde su trabajo mural, determina el aspecto de la 
fachada principal, siendo fundamental las temporadas 
que pasa a pie de obra con los arquitectos y los otros 
artistas; la Cámara de Comercio de Córdoba, en los 
que establecimos los tiempos y trabajo en el interior 
orgánico, fundamental como primera constatación a escala 
arquitectónica de la activación del espacio planteado en 
el Monumento al Prisionero político desconocido; con 
Luis Vallet colabora mano a mano en las casas de Irún, 
junto con Basterrechea, y en el Memorial al P. Donosti; la 
relación con la Agrupación Espacio y la realización de la 
Estela a César Vallejo en Lima; y el friso del Hotel Fénix 
en relación con el espacio público.

Por último se debe citar aquellos trabajos en los que 
Oteiza tiene una participación propositiva, es decir, en los 
que plantea cuestiones y toma decisiones directamente 
relacionadas con la arquitectura: la Capilla del Camino 
de Santiago, en la que determina la disposición de los 
muros y la conformación del cierre espacial; aunque no 
sea un proyecto arquitectónico, destacamos la presencia 
de Oteiza en la Revista Nacional de Arquitectura y en 
Arquitectura, que versa tanto sobre cuestiones escultóricas 
como arquitectónicas; los trabajos en el interior de la 
arquitectura, que agrupamos bajo el concepto oteiziano 
de Paredes livianas (Elías en su carro de fuego, Homenaje a 
Bach y Formas lentas cayéndose y levantándose del laberinto); 
en su casa de Irún, la realización del relieve en el forjado 
de planta baja, y en la toma de algunas de las decisiones 
que conforman el aspecto final del edificio; la relación 
entre el concepto arquitectónico y el diseño del interior 
del pabellón de España para la Exposición de Bruselas de 
1958; aunque anteriormente lo hemos situado como una 
colaboración, también lo incorporamos en este nivel pues 
en el Memorial del P. Donosti es Oteiza el que decide la 
forma de la capilla y no el arquitecto; y el Monumento a 
José Batlle en Montevideo.

En tercer lugar, otra cuestión que esta investigación 
da respuesta es cómo ha influenciado la arquitectura en 
la escultura de Oteiza. El punto de inicio lo situé en el 
momento en el que Oteiza comienza a pensar en el vacío 
que circunda a la estatua, en entenderlo en relación con 
ella. Este es un concepto que Oteiza desarrolla desde la 
escultura, idea que ya encontramos en su artículo en la 
revista Cabalgata (1948). Para incorporar a la persona en 
ese vacío activado por la estatua es clave el Monumento 
al Prisionero político desconocido, tanto  trabajar a una 
gran escala como por la comparación que establece con 
la propuesta de Max Bill. La estatua, como activadora del 
vacío, funciona en el mismo sentido que la arquitectura, 
es capaz de actuar más allá de donde acaba, tal como 
Oteiza dibuja al lado de la casa de Neutra. Esta cuestión 
la comprobará en persona al trabajar en el interior de 
un espacio orgánico como el de la Cámara de Comercio 
de Córdoba, activando ya no un vacío sino un espacio 
habitado definido desde la arquitectura. Esta actitud la 
relaciono con la lectura de Saber ver la Arquitectura de 
Zevi que Oteiza realiza en ese momento, que le permite 
llegar a reflexionar sobre sus trabajos en la caja de muros 
de la arquitectura, hacia el interior, como en la Cámara 
de Córdoba, o hacia el exterior, interactuando con el 
paisaje en la basílica de Aránzazu. Pero Oteiza no habla de 
espacios, habla de vacíos. Y en esa lectura, Oteiza pasa por 
alto definiciones de arquitecturas como la del Pabellón 
de Barcelona que podríamos aplicar para sus estatuas-
cajas que desarrollará años después, ya que todavía no 
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se encuentra, ni con su pensamiento ni con su obra. Sin 
embargo, es capaz de proponer los planos de cierre del 
espacio de la Capilla del Camino de Santiago. Pero lo 
descubierto en este proyecto no lo lleva a su escultura, no 
hay un trasvase de ideas de la arquitectura a la escultura.

Oteiza explica que en Aránzazu es donde comienza 
a trabajar en relieves con las ideas de flotabilidad, a base de 
hierros salientes, y de la incorporación de la luz natural. 
Esto es fruto de su contacto directo con la construcción 
de la basílica en donde descubre los hierros del hormigón 
armado en espera, los encofrados de la fachada y la 
cuestión del lucernario, que Oteiza llega a dibujar. Estos 
elementos constructivos ños incorpora a sus estatuas y 
relieves, abriendo una línea de experimentación más.

Un momento clave es su investigación con las 
maquetas de vidrio, que parte de los planteamientos 
artísticos de Malevich y no de cuestiones arquitectónicas. 
Sin embargo, lo he relacionado con la iglesia de Ronchamp 
de Le Corbusier porque Oteiza hace esa referencia en 
varias ocasiones. Al realizar los experimentos con estas 
maquetas, sus esculturas empiezan a trabajar en términos 
espaciales, ya no habla de vacío. 

Al mismo tiempo, Oteiza trabaja en proyectos 
en los que el espectador ya es habitante, pues se trata 
de proyectos arquitectónicos a escala real. Algunos de 
ellos son realizados en espacios interiores, que hemos 
agrupado bajo el término oteiziano de Paredes livianas. El 
trabajo de la planta baja de las viviendas de Irún aporta la 
incorporación del habitante y su relación con el espacio 
urbano, que continuará desarrollando en el friso del Hotel 
Fénix en Madrid. 

Otra experiencia arquitectónica que le lleva a 
plantear el concepto de escultura como mueble es el 
trabajo en el interior del pabellón de Bruselas. Después 
de este trabajo, tras el fin de la realización de su casa y 
el desarrollo del Memorial P. Donosti, Oteiza comienza 
a reflexionar en su texto Propósito Experimental Irún 
(diciembre, 1957) sobre cómo debe relacionarse la 
arquitectura y la escultura.

A partir de aquí, Oteiza desarrolla dos líneas de 
trabajo relacionadas directamente con la arquitectura, 
una proyectual (el Monumento a José Batlle) y otra 
teórica (la conferencia La ciudad como obra de arte), que 
coinciden con el desarrollo de sus estatuas-cajas y su 
concepto de desocupación espacial. Gracias al contacto 
con la arquitectura, Oteiza es capaz de trasladar su trabajo 
con el espacio, desde la desocupación y la definición con 
la mínima materia formal, a todas las escalas, desde la 
escultura entendida como mueble espiritual, dentro del 
espacio interno de la arquitectura, a una simbiosis total 
en la que el arte como tal desaparece, que reformulamos 
como [arquitectura]+[arte=0], y trasladarlo a escala 
urbana. 

Como cierre de estas Conclusiones, y entendiendo 
la Tesis doctoral como un punto de partida, me gustaría 
esbozar hacia dónde dirigiré mis intereses a partir de este 
momento. La perspectiva de la figura de Oteiza me ha 
servido para profundizar en las relaciones entre artistas y 
arquitectos españoles en los años cincuenta, ampliando las 
conexiones entre ambas disciplinas. He trabajado desde el 
material documental del archivo personal del el ecultor 
así que espero poder ampliar la investigación desde la 
perspectiva de los arquitectos que participaron en estos 
proyectos. También me interesaría retomar la investigación 
sobre Oteiza y la ciudad, que desarrollé para la Fundación 
Museo Jorge Oteiza, desde las nuevas perspectivas que 
abre esta Tesis.
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