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The incessant demand of rigor, intellectual honesty and expressive capacity that 
reveals the work of Oteiza, together with the insatiable curiosity of the dance to assimi-

late new ideas, it can take us to a fascinating Universe. -73-



No es el momento para analizar detenidamente la biografía de Jorge 
Oteiza, pero sí creo necesario hacer un pequeño repaso de su trayec
toria , ya que lo vital y lo artístico, están estrechamente relacionados. 

La personalidad artística de Jorge Oteiza es una de 
las más excepcionales que ha dado el arte español 
en el siglo XX. En él convergen actitudes éticas y esté
ticas que le llevaron a plantear su práctica artística 
como si se tratara de un laboratorio experimental, 
que abarca todos los ámbitos de la existencia. Con 
su obra y su actitud existencial, cuestiona el sentido 
del arte y la razón de ser del artista contemporáneo. 

Una obra entendida como un proceso de investigación experimental , 
como una vía de ascesis que pretende la consecución del vacío, la 
nada, la plenitud espiritual. Su objetivo en el campo escultórico era 
crear espacios desocupados, llenos de una energía metafísica capaz 
de dotar de sentido a la obra. Cuando a partir de 1959, renuncia a la 
práctica escultórica, en una decisión radical y coherente con su pen
samiento, se centra en la antropología, la filología , la lingüística y la 
estética, como si fuesen los materiales a partir de los que dar forma 
a una nueva poética de la existencia. 

La escultura de Oteiza destaca por su profundo arraigo metafísico. Sus 
formas y su sentido se remontan hasta allá donde se encuentran las 
raíces mismas de la escu ltura : ídolos y monumentos primitivos, cons
trucciones de estructuras que transforman materiales básicos en fuen
tes de energía creadora. Oteiza admiró el valor sagrado que emanaba 
de la estatuaria de los pueblos primitivos porque parecían capaces de 

contener una trascendencia espiritual que el artista enlazaba con el 
propio acto de Creación, con el propio sentido del Ser. Este primigenio 
valor metafísico es el que supo preservar en una escultura que, para
dój icamente mira al futuro, pues se plantea como propuesta para el 
hombre del mañana. 

En la intensa renovación artística vivida por nuestro país desde media
dos del siglo XX, la escultura se ha visto enriquecida de modo decisi
vo gracias a un grupo de creadores vascos que, tras superar las trági
cas dificultades de la posguerra, supieron interpretar distintas inquie
tudes sociales, ideológicas y formales. Más allá de la diversidad de 
estilos y de mensajes, se fue fraguando un lenguaje capaz de nutrirse 
de los valores asociados a la tierra y el paisaje, sin caer por ello en nin
gún localismo. De esta forma , estos escultores fueron moldeando las 
imágenes más dispares de ideas, sentimientos, y preguntas universa-

les. Al internarse por las sendas más avanzadas de una modernidad 
en continua transformación, supieron interpretar las urgencias y las 
contradicciones de la sociedad donde se desenvolvía su trabajo, aisla
do y contestatario al principio, esperanzador y cada vez más exigente 
con la propia depuración de formas y objetivos conforme el compromi
so colectivo permitió dar paso a anhelos más personales. Así lo 
demuestra de modo ejemplar la trayectoria de Jorge Oteiza, uno de los 
máximos representantes de esa generación. 

En las últimas creaciones e indagaciones que he hecho sobre mi cuer
po a través del movimiento pude experimentar el volumen en mi, de 
pronto sentí que mi danza no era lineal sino que podía acercar, palpar 
el aire, manipularlo e incluso acoplarme a él. Cualquier sensación 
anterior había sido fruto de mi obsesión con las formas. Sin embargo, 
eran, sin más, sensaciones internas que todavía no era capaz de ana
lizar y por ello tampoco pOdía descubrir las razones y las consecuen-



cias que me había llevado a ello. Se podía decir que había tropezado 
sin querer, llevada por mi curiosidad a un nuevo mundo que se está 
abriendo ante mi y que todavía no soy del todo consciente en lo que 
a la práctica se refiere pero que intento poco a poco interiorizar para 
que al fin pueda formar parte de ello en mi danza. 

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi aquel "volumen" pal
pable ante mis ojos. Fue sentada en el sofá de casa, delante del tele
visor. Un buen amigo había conseguido la última creación de Jiri 
Kylian (coreógrafo y antiguo director del Netherland Dans Theater) 
"27 ' 52", uno de los grandes genios revolucionarios del el siglo XX y 
XXI, puesto que no deja de innovar constantemente. Desde que 
empezó la pieza, hasta 20 minutos después de que finalizara no pude 
articular palabra. La danza se abría ante mis ojos. Era hasta enton
ces la obra más reveladora que había podido admirar. Desde aquel 
instante, hasta hoy, ya han pasado dos años. Intentando aproximar
me en lo que a danza se refiere para mí, a la cima de esa nueva 
visión cambiando drásticamente mis metas y exigencias. Sin cesar de 
investigar en mi cuerpo. 

Tan solo hace unos meses pensando en voz alta a cerca de la utiliza
ción del espacio planteado en el trabajo de "espacios escénicos" otro 
amigo (estudiante de humanidades) me aconsejó que leyera un libro 
sobre el escultor y filósofo Jorge Oteiza. La idea me pareció buena. 
Unir dos artes tan alejadas pero a la vez tan cercanas como la danza 
y la escultura. Y así fue como el destino me hizo tropezar otra vez con 
aquellas primeras sensaciones y ayudarme a analizar y entender todas 
las dudas que se escondían en mi interior: 

"Espacio es lugar, sitio, y este sitio en el que nos desenvolve
mos y en el que tratamos de realizar nuestra escultura puede 
estar ocupado o sin ocupar. Pero este sitio sin ocupar no es el 
vacío. El vacío es la respuesta más difícil y última en el trata
miento y transformación del espacio. El vacío se obtiene, es el 
resultado de una desocupación espacial , ésta es su energía cre
ada por el escultor, es la presencia de una ausencia formal ( ... ). 
En física el vacío se hace, no está. Estéticamente ocurre igual , 

el vacío es un resultado, resultado de un tratamiento, de una 
definición del espacio al que ha traspasado su energía una des
ocupación formal. Un espacio no ocupado no puede confundir
se con un espacio vacío, ( ... )." 

Jorge Oteiza 

En el caso de la danza, ese lugar, ese sitio en el que 
intentamos darle forma a nuestro movimiento, es la 
sala de ensayo o el escenario, y es en el sitio sin ocu
par donde danzamos pudiendo crear con nuestro 
cuerpo el vacío, mientras palpamos el aire. 

Esto es lo que he ido sintiendo e intentando interiorizar, la diferencia 
entre la desocupación y el vacío. El vacío no es un simple gas al que 
se ha despojado de aire, sino el lugar de las interferencias sonoras, de 
las miradas, del tacto y la palabra, que cualifica placer y displacer: es el 

cuerpo en su apertura al mundo, en su apertura a otro cuerpo, el medio 
sutil donde se gestionan todos los significantes del deseo: olfativos, tác
tiles, visuales, verbales, ... 

La palabra española "vacío", utilizada por Oteiza en todos sus escritos, 
se presta a dos interpretaciones distintas: el vacío y la nada. Este último 
término tiene connotaciones metafísicas en las religiones arcaicas y 
orientales, pero también en la cultura vasca, y en ellas la nada equivale 
a la plenitud espiritual. La idea de Oteiza del vacío incluye estos dos sig
nificados: "la presencia de una ausencia formal " y la presencia de una 
plenitud espiritual. Por definición, tanto un vacío como la nada, en su 
calidad de vacío activo y de presencia espiritual, requieren una referen
cia a su opuesto, o un contenedor concreto o físico. 

Lo que Oteiza pretendía era reducir la masa sólida de la escultura, dejan
do sólo una esencia espiritual limitada físicamente por una delgada 
lámina o recubrimiento. La "liviandad" y el "vacío" eran sus principales 
objetivos. Aunque a primera vista estos objetivos puedan parecer para
dójicos al hecho escultórico en sí, vemos que tal paradoja no existe, si 



si examinamos la cuestión retrospectivamente, ya que desde las pri- que está dedicada fundamentalmente al movimiento. Por ello me he 
meras construcciones cubistas de Picasso la escultura había ido evo- sentido sumamente atraída. No pOdía ser de otra manera dado el 
lucionando en esa dirección. carácter de este cuerpo, "tan satisfecho y perfecto por dentro como 

inestable y ciego por fuera ". El propósito de esta serie es abrir la esfe
Anteriormente cuando hablaba de sentir el volumen, lo que realmen- ra para superar estas dos realidades tan aisladas. 
te experimentaba en mi piel era la nada equivalente a la plenitud espi-
ritual. Por ello pOdía ser consciente de mi capacidad de manejar el Exploró distintas variantes formales en el tema de la esfera. Algunas 
aire. Por supuesto, nosotros, los bailarines no podemos reducir la en hierro forjado y soldado, estaban concebidas como círculos o espi
masa sólida, ya que esa masa somos nosotros pero sí podemos pres- rales lineales que perfilaban gráficamente una esfera vacía. Al enro
cindir de muchos movimientos que realmente no nos conducen a nin- liarse en un bucle continuo, este motivo lineal trazaba un circuito te m
guna parte, para así, intentar acercarnos a la "liviandad", siendo abso- poral en torno al espacio vacío. Además, como nunca estaban cerra
lutamente conscientes del vacío para poder crear belleza con ello: "las dos, estos bucles subrayaban la energía centrífuga del núcleo interno. 
masas ocupadas y las vacías se complementan ". Se trata de otra refle- Del mismo modo sucede en las piruettes en danza, en las cuales el 
xión alejada de la estética del ballet clásico pero que a su vez sería un cuerpo del bailarín desprende una energía centrífuga, mientras su 
maravilloso complemento. Lo que realmente nos llenará al fin , es la cuerpo controla la energía centrípeta. Si no fuera así, el bailarín saldría 
experimentación con nosotros mismos y la interiorización de distintas disparado sin control ninguno, tal y como le sucedería a esta escultu-

teorías y métodos. Tal y como sucede en la escultura y en otras artes, ra si la dotásemos de "vida ". 
en la danza también se ha ido creando un largo camino que cada día Otras variantes, muestran distintas combinaciones, creando configura
nos lleva a nuevos descubrimientos fusionados con otras formas de ciones curvas, elípticas o, a veces, casi planas del espacio vacío. 
expresión. Y por qué no, la unión de la danza con la escultura. 

La obra de Oteiza es un gran aliciente en muchos aspectos que ya he 
mencionado anteriormente ,y a su vez, incluso util izándola como esce
nografía de algún ballet u ópera, o para una nueva creación coreográ
fica, en la que alguna obra suya sea el eje central, en torno el cual 
gire el lenguaje de la coreografía. Su relación con la materia. Y la 
danza con los cuerpos, unidas por el espacio ocupado, desocupado, 
vacío, en donde el tiempo juega un papel primordial. La exigencia 
incesante de rigor, honestidad intelectual y capacidad expresiva que 
revela la obra de Oteiza, junto con la curiosidad insaciable de la danza 
de asimilar nuevas ideas, nos pueda llevar a un Universo fascinante. 

Siguiendo la larga obra de Oteiza y su estudio inquebrantable he 
hecho un alto en el camino en la serie de desocupación de la esfera 

En concreto me ha llamado la atención "Suspensión vacía (Homenaje 
a Couzinet)", en donde un espacio queda suspendido por una mínima 
presencia material , con nociones como suspensión, concurrencia, rota
ción , torsión , contracción y expansión, consiguiendo una configuración 
aerodinámica de energía ilimitada. 

Esta obra, con una ampliación de su tamaño, plante
ada en el centro de un escenario, en el cual la escul
tura estuviera continuamente en rotación, dado su 
carácter curvo, pOdría ser el hilo conductor de una 
nueva creación coreográfica un tanto laberíntica. 



La utilización del acero inoxidable que hace Oteiza 
en ella, nos abriría un mundo de espejos, en el que 
tanto el bailarín y las luces como su reflejo en la 
escultura jugarían un doble papel comunicativo en lo 
que al público se refiere. 

La frialdad que trasmite el acero acompañada con música experimen
tal , como pOdría ser Slow dive, mientras los bailarines manipulan el 
aire en un afán por encontrar en ellos la plenitud espiritual serían bue
nos alicientes para conjugar una gran nueva producción conceptual
mente cosmopolita. 

Este dinamismo del que hemos estado hablando, sería el catalizador 
de las obras más "conclusivas" de Oteiza, o la culminación de su 
"Propósito experimental " en los años 1958-59. Las primeras obras de 
este último período, basadas en una geometría rectilínea, despliegan 
una serie de formas enlazadas en horizontal o en vertical. En cada una 
de ellas, el recubrimiento sólido sólo pretendía ser un indicador o con
tenedor que enmarcaba y articulaba una "ausencia formal " o vacío. 
Aunque estas obras presentan un empuje diagonal, su estructura 
general es relativamente estable. A menudo elevadas del suelo, colo
cadas sobre bases o postes minúsculos, p ~cen flotar desafiando la 

fuerza de la gravedad, como si de una ba en puntas se tratase, 
eliminando dicha gravedad como signo de un límite. Por tanto, estas 
obras pueden considerarse "conclusivas" porque no sólo resuelven el 
proyecto de Oteiza <!le unir tiempo y espacio, vitalidad y geometría, lo 
real y lo ideal en una única obra escultórica, sino que logran también 
esa "liviandad" que fue la preocupación de su vida. Sin embargo, por 
muy logradas que puedan ser estas obras como esculturas, no produ
cen un efecto metafísico. Por el contrario parecen relativamente barro
cas comparadas con la obra anterior y posterior. Quizá fue este último 
descubrimiento el que lo llevó a sus últimos proyectos (Las Cajas vací
as y las Cajas metafísicas) Que constituyen las esculturas más auste
ras, misteriosas y minimalistas de su carrera. Las Cajas vacías son 
unos cubos metálicos perfectamente cuadrados, constituidos por seis 
componentes iguales. Cada lado de la "caja " es una unidad Malévich 
cortada para conformar un plano positivo-negativo o de sólido-vacío. El 
contorno de estas planchas metálicas recortadas define los límites del 
cubo, pero también los límites invisibles del vacío o hueco interno 
expandido. Las Cajas vacías son cuadradas, estables, llenas de aire y 
luz, y están abiertas al mundo. Y por todo ello, presiento que serían 
una gran escenografía, sin lugar a duda, combinado con algo tan ale
jado y tan tradicional como es la ópera de Pekín, teniendo en cuenta 
que el pensamiento oteizano se acerca mucho a la metafísica orien
tal. 
Una amalgama de música, danza, mímica, acrobacia, artes marciales, 

nutrida de las formas más ancestrales del teatro chino, así como de 
los argumentos de su fantástica mitología poblada de dragones, gue
rreros, monos, emperadores, concubinas, princesas, hadas .. . Una 
explosión de colores en contraposición a la escultura de Oteiza. 

Una caja vacía de la que salen todo tipo de seres 
mitológicos acompañados por esa deliciosa música 
sería un gran espectáculo digno de cualquier gran 
teatro. 

Anticipándose a las reflexiones del arte conceptual de las "4 m" 
(menos material y más mental), se encarna en un arte mínimo, que cir
cunscribe su potencial expresivo a unas pocas y axiomáticas categorí
as formales o algo así como una sublimación de los planteamientos 
cezannianos y cubistas, que culminan en una escultura para la medita
ción, para la reflexión, para el ensimismamiento, que refleja la profun
da dialéctica entre el yo y el universo, entre las dimensiones material 
y espiritual de la existencia humana, entre lo sagrado a lo que nunca 
renunció y lo profano, a lo que se sentía profundamente vinculado. 

Era cada vez más esencialista, estaba más próximo al Tao, y conse
guía despojar a sus de todo lo que pudiera ser superfluo para 

es Todo, un Absoluto, como respuesta y 
solución espiritual de la existencia". Definiendo la obra de arte como 
un anudamiento de factores sensibles, factores intelectuales y facto
res vitales y reafirmando que el artista no es un fabricante de adornos, 
es una reflexión, una preparación para otros compromisos más serios. 
De este modo se acercará progresivamente a las cajas metafísicas. 
Obtenidas por la oposición de dos triedros suponen un paso más allá 
en este camino. Su espacio interior único, quieto, oscuro y casi inacce
sible, les confiere un carácter religioso. 
Siguiendo este proceso de despojamiento, aparecen obras límite cons
tituidas por un simple triedro o por la oposición de dos piezas trape
zoidales, ejemplos protominimalistas que anuncian el paso del espa
cio puramente receptivo, a una Nada. 

"El arte consiste, en toda época y en cualquier 
lugar, en un proceso integrador, religador, del 
hombre y su realidad, que parte siempre de una 
nada que es nada y concluye en otra Nada que 
es Todo, un Absoluto, como respuesta límite y 
solución espiritual de la existencia". 




