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La poesía de Jorge Oteiza (1908-2003),
publicada inicialmente en diversas
revistas, en los volúmenes Existe Dios
al noroeste (1990) e Itziar: elegía y otros
poemas (1992), en catálogos y en libros
de otra naturaleza, constituye una de
sus facetas peor conocidas. Su amistad
con algunos poetas hispanoamericanos
durante los años treinta y cuarenta, 
el diálogo con los poetas sociales en
los cincuenta y sesenta y las amplias
lecturas de los setenta y ochenta
fructificaron en forma de una
producción poética insólita e
intermitente, pero en la que el artista 
se revela con plena intensidad. 
La presente edición recoge los poemas
editados en vida de Jorge Oteiza 
y ofrece, junto con el aparato crítico,
una traducción al euskera, una
minuciosa anotación y textos
introductorios de diferentes autores.
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P R E S E N TA C I Ó N

El presente volumen de la Poesía de Jorge Oteiza inicia las ediciones críti-
cas de su obra escrita que el Museo Oteiza se ha propuesto publicar.

En el extenso programa que el Museo ha emprendido con el objeto de
ordenar, estudiar y poner a disposición del público el conjunto de la obra de
Jorge Oteiza con el rigor a que obliga el debido reconocimiento a su figura,
la revisión crítica de su obra escrita es, tal vez, el proyecto más exigente que
podemos abordar. El fecundo y, a menudo, encarnizado esfuerzo que propi-
ció la creación de una obra escultórica de difícil comparación en el arte de
nuestros días, encuentra en los escritos de Jorge Oteiza un desarrollo para-
lelo, cuyo estudio resulta imprescindible para conocer su pensamiento.

Hemos elegido la obra poética, entre toda su obra escrita, para dar ini-
cio a las ediciones críticas. Aunque Oteiza mantuvo a lo largo de toda su
vida una constante relación con la poesía, fue en sus últimos años, una vez
concluido su trabajo de escultor, cuando encontró en la poesía el mejor
medio de expresión y un refugio espiritual que nunca dejó de ponderar.

La Poesía que presentamos en este volumen, recoge la totalidad de la
obra poética publicada por Jorge Oteiza. En él, la obra poética de Oteiza
aparece traducida en su totalidad al euskara por primera vez, y va acom-
pañada por un conjunto de estudios críticos de destacados especialistas
en la materia.

Juan Huarte
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA
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C R I T E R I O S  D E  L A  E D I C I Ó N

Entre las actividades del polifacético artista Jorge Oteiza, la poesía consti-
tuye tal vez la peor conocida por el público y la más desatendida por la crí-
tica. La edición tardía de sus poemas, el carácter extemporáneo de las ten-
dencias que le eran afines y lo relativamente lejano de sus fuentes propicia-
ron que su obra poética quedara en gran medida oscurecida: la importancia
in soslayable del escultor que había en Oteiza casi invitaba a obviar su
 poesía como un mero subproducto de su imaginación. De acuerdo con los
criterios de la Fundación Museo Jorge Oteiza / Jorge Oteiza Fundazio
Museoa, esta edición reúne su obra édita con el propósito de ofrecer al lec-
tor un instrumento que le permita revisar esta consideración de la poesía
oteiciana, con la esperanza de que la puesta en marcha de estas publica-
ciones permita un día ofrecer sus poemas inéditos. 

Al igual que en algunos de sus proyectos escultóricos o arquitectónicos,
para calibrar el propósito de Oteiza con la edición de su poesía es preciso
recordar brevemente la historia de sucesivos infortunios. En primer lu gar,
conviene tener en cuenta la posible existencia de algunos textos poéticos,
o relacionados con la poesía, pertenecientes a su etapa hispanoamericana,
textos que no obstante desaparecieron en torno a 1960, cuando el escultor
vivía en Irún. De este modo, y sin perjuicio de que pudiera recuperarse
parte de ese material, la fecha en la que Oteiza se presenta como poeta a
los efectos de esta edición es 1954, con Androcanto y sigo. En segundo
lugar, esta aparición se ve empañada por las particulares circunstancias de
la edición, bajo la fórmula Pro-Manuscrito y en una reducida tirada, de ape-
nas 105 ejemplares, lo que casi daba carácter privado a esta revelación del
escultor como poeta. En tercer lugar, el intento de Juan Daniel Fullaondo de
paliar este silenciamiento con el número monográfico de Nue va Forma dedi-
cado a Oteiza en 1968 se topa con el previsible escollo de la censura, lo
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que supone la amputación de los pasajes más compro me tidos en la denun-
cia de la política cultural que el escultor había padecido. 

Así las cosas, no es casual que Oteiza aprovechara la publicación del
libro de Miguel Pelay Orozco Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su
palabra (1978) y su participación en la Antología Poética Vasca de Van guar -
dia Obrera (1987) para editar íntegros precisamente los cantos 6 y 13 de
Androcanto y sigo, que incluyen algunos de los versos más explícitos de
todo el libro: en ellos se vitupera a la «academia lacrimógena / dórsica /
panérica / burínica / camónica / biéfica / delámica», se lamenta «la millo-
naria lentitud de España» y se denuncia que «los concursos no sirven para
 na da». Sin embargo, este provisional remedio seguía demorando una edi-
ción íntegra del texto y, por otra parte, para el momento en que se publica
el libro de Pelay Orozco, en 1978, Oteiza ha añadido a su producción poé-
tica una docena de piezas, algunas de las cuales han aparecido en Nueva
Forma, en la revista colombiana Acteón, en catálogos y en el propio libro de
Pelay Orozco. Esta situación se prolonga durante los siguientes diez años,
los de mayor intensidad en la escritura poética de Oteiza, durante los cua-
les el artista publica numerosos poemas en revistas como Acteón, Ar bola,
Gaceta Literaria, CYAN, Bilbao, El Globo o la Revista Internacional de Estu-
dios Vascos, en apéndices a catálogos como Propósito experimental y en
libros de otra naturaleza, como Cartas al Príncipe. En suma, hacia 1988 el
lector contaba con indicios de que detrás del escultor Oteiza había un poeta
más o menos prolífico, pero cuya esporádica escritura permanecía mutila-
da, censurada o dispersa.

Una primera tentativa de reunir su poesía tuvo lugar en la madrileña edi-
torial Hiperión, probablemente durante la primavera de 1988. Las particula-
res exigencias de Oteiza sobre la cubierta y la contracubierta chocaban con
el aspecto habitual de la colección de poesía. En sucesivas reuniones, el
director Jesús Munárriz expresó su reticencia ante la ilustración ideada por
Oteiza —las imágenes de Adán y Eva que aparecerían finalmente en Exis-
te Dios al noroeste— y ante el poema visual sobre la Alhóndiga, pero no se
llegó a un acuerdo entre editor y autor. Por otra parte, durante la década de
1980 Oteiza mantenía una correspondencia regular con el escritor, periodis-
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ta y editor donostiarra Félix Maraña, que le había abierto la puerta de la
colección de la Universidad del País Vasco Poesía vasca, hoy con la inten-
ción de editar su obra poética. No obstante, en enero de 1989 Maraña reci-
bió carta de Oteiza en la que éste agradecía el interés pero anunciaba
haberse comprometido ya con la editorial Pamiela.

En efecto, en otoño de 1988 Oteiza contactó casualmente con  Txema
Aranaz, director de la editorial pamplonesa, cuya colección de poesía había
conocido y juzgado favorablemente. El interés mutuo dio lugar a un traba-
joso proceso de edición motivado por el proceder de Oteiza, que ajeno a
todo soporte informático entregaba el original en su versión mecanografia-
da, llena de añadiduras manuscritas, a lo que hay que sumar las peculiares
especificaciones del autor en lo que se refería al diseño de la página. La
meticulosidad en la supervisión y la corrección de pruebas alcanzó tal
extremo que en los meses previos a la salida de Existe Dios al noroeste las
reuniones llegaron a ser diarias y el libro se montó seis u ocho veces, antes
de su primera edición en septiembre de 1990. 

En el primer prefacio a Existe Dios al noroeste, Oteiza daba una pista
sobre su propio proceder en la escritura, en una aparente profesión de
automatismo lírico, que perseguía en principio preservar la inmediatez de
la expresión: «Pienso en la cama, lo arreglo al pasar a máquina al levan-
tarme. Corrijo una vez, no tengo tiempo, a veces 2 [...] el manoseo ex -
cesivo esteticista de las correcciones interrumpe, debilita la sacralidad de
lo que es comunión». De hecho, entre los papeles del artista se encuen-
tran numerosos manuscritos con las leyendas «Material» y «Material al
levantarme» que contienen versiones primitivas, muy próximas al texto
definitivo de Existe Dios al noroeste y que confirmarían esa inmediatez oní-
rica. Esto no obsta para que se produjeran numerosas correcciones en los
originales. Es más, Oteiza llegó a esbozar un «método» de escritura poé-
tica que conculca toda idea de espontaneidad pura: como indica en uno
de sus manuscritos, se trataría de inventariar en una columna a la izquier-
da de la página las ocurrencias espontáneas del poeta —el «ma terial»—
y trasladarlas a una co lumna de la derecha «en expresión poética». En
definitiva, si bien estas declaraciones del prefacio hacen justicia a la poe-
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sía de Oteiza en general, es preciso restarles una buena porción de su
contundencia.

Esta deliberación no terminaba con los manuscritos: en algunos poemas
editados en revistas con anterioridad a Existe Dios al noroeste el texto ha
quedado irreconocible, como sucede en la primera parte de la teomaquia
9, aparecida años antes en Arbola y CYAN, pero donde apenas coinciden
diez o doce versos con la versión final. Sin llegar a este extremo, un simple
cotejo de las ediciones de la poesía de Oteiza permite comprobar la exis-
tencia de numerosas correcciones. Los ejemplares en poder del poeta de
Androcanto y sigo, Nueva Forma, Revista Internacional de Estudios Vascos,
Arbola, Gaceta Literaria y El Globo contienen correcciones realizadas a
lápiz o tinta sobre el texto editado y luego incorporadas en Existe Dios al
noroeste. En cuanto al texto del propio Existe Dios al noroeste, la rapidez
con la que se sucedieron las primeras cuatro ediciones —entre septiembre
y diciembre de 1990— no impidió a Oteiza realizar unas pocas correccio-
nes, nuevamente a lápiz o tinta sobre el texto editado, que se conservan en
los ejemplares en propiedad del artista: siete en el caso de la primera edi-
ción, dos en la segunda y dos en la tercera. Una mayor disposición de tiem-
po le permitió revisar con más exhaustividad el texto de la cuarta para pre-
parar la quinta y última edición, que apareció en abril de 1992: en un ejem-
plar de la cuarta edición que obraba en su poder se encuentran trece
correcciones manuscritas, efectivamente incorporadas después a la quinta
edición y realizadas a tinta roja, negra y marrón, lo que sugiere la sucesión
de varias revisiones; además, en este ejemplar se conserva una cartulina
con las páginas y las correcciones correspondientes a estas trece erratas,
junto con algunas explicaciones. E incluso en su ejemplar de la quinta edi-
ción llegó Oteiza a garabatear una corrección. 

En suma, todo parece señalar a Existe Dios al noroeste como la «Poesía
reunida» de Oteiza hasta 1990. El corpus de la poesía édita oteiciana se
completa con los poemas publicados en revistas, catálogos, etc. con ante-
rioridad a 1990, pero no recogidos en Existe Dios al noroeste; la segunda
edición de Itziar: elegía y otros poemas (que no conoce variantes respecto
de la primera, salvo el añadido de un apéndice y una nota al margen del
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autor); y los poemas publicados con posterioridad a Itziar. En cuanto a las
correcciones por lo que atañe a Itziar, el texto que hace las veces de colo-
fón viene a justificar una edición aparentemente descuidada o apresurada
en algunos aspectos. «Debo abandonar este libro / no lo puedo atender
como es mi deseo», declara allí el autor, escudándose en lo avanzado de
su edad y en el propósito de concluir el estudio que terminaría por publicar-
se tres años más tarde con el título Nociones para una filología vasca de
nuestro preindoeuropeo.

Esta edición, por tanto, se basa en la quinta edición de Existe Dios al
noroeste, la segunda de Itziar: elegía y otros poemas y las ediciones de
Arbola, Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su palabra, Luz del aire /
Itxas-burni, Oteiza: espacialato y el desplegable adjunto al catálogo de la
exposición Oteiza: Kubo 2000 para el resto de los poemas, incluidos al final.
He cotejado los textos incluídos en la Bibliografía descriptiva y señalo en las
Notas del aparato crítico las variantes correspondientes, tanto las debidas
a la corrección de erratas como las que parecen ocultar una intención esti-
lística. En sólo un caso las correcciones realizadas por Oteiza sobre un
ejemplar de la edición anterior no se han trasladado a la siguiente, pero en
algunos versos la errata y la consiguiente corrección han dado lugar a curio-
sos e interesantes juegos verbales. Por ejemplo, los versos 74-76 de la teo-
maquia 9 (primera parte) rezaban así en las cuatro primeras ediciones de
Existe Dios al noroeste: «escalera que baja cuando tropieza con Jacob /
que al perecer subía». Dada la incongruencia acerca de la anécdota (Jacob
no asciende por la escala al morir, sino en un sueño, en Gen 28, 12-15), era
obvio que se trataba de una errata («perecer» por «parecer»), tal y como
consta en las correcciones sobre la cuarta edición. Sin embargo, en una
suerte de juego dadaísta, Oteiza decidió aprovechar el hallazgo verbal oca-
sionado por el azar. De ahí el verso de más y la insistencia —«digo que al
perecer...»— en señalar la expresión anómala, asumida por el poeta e incor-
porada como una posibilidad expresiva más en la quinta edición. En nota
manuscrita a un ejemplar de esta quinta edición propiedad del autor, Otei-
za se explicaba: «Es al morir que tratamos de subir al Cielo» y remitía a la
página161, donde se alude a la lucha de Jacob con el ángel.
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La mayor parte de las correcciones son menos literarias y sugieren un
paulatino e inconcluso proceso de expurgación de erratas por parte de
Oteiza. El trabajo de esta edición ha consistido en prolongar ese proceso en
los casos en que presumiblemente Oteiza lo habría hecho, a tenor de las
correcciones que realizó sobre las cuatro primeras ediciones de Existe Dios
al noroeste. He respetado las peculiaridades gráficas (en particular, la
ausencia de mayúsculas), sintácticas («debe ser») e idiomáticas del autor
(«guardiacivil»). En algunos casos que ofrecen dudas, se respeta una
peculiaridad gráfica cuando se comprueba cierta regularidad en el estilo
(«coje», «cojido», etc.), pero se corrige cuando se trata de una obvia erra-
ta aislada («amenudo»). Si se observan los textos de la quinta edición de
Existe Dios al noroeste y de la segunda de Itziar: elegía y otros poemas, se
comprueba que los textos más reeditados —y, por tanto, previsiblemente
más revisados— son los que menos erratas ofrecen: «Androcanto y sigo»
es un texto casi limpio de erratas, mientras que poemas como «para Albers
con la vaca en el cuadrado», «elogio del huevo», «un edificio en la noche»,
«la prueba», «la ventana», «cansado y giratorio», «la tierra es para todos»,
«estadísticas mortales, «Cézanne», «Popova», «Lekuona», algunas teoma-
quias, etc. presentan muy pocas; en cambio, los poemas inéditos hasta
1990 y los que componen Itziar: elegía y otros poemas contienen una pro-
porción mayor de erratas. En este último grupo de poemas he corregido las
del tipo que Oteiza corregía en las sucesivas ediciones de Existe Dios al
noroeste, en particular las referidas a la acentuación («Tí») y los nombres
propios («Holderling»). En los dos primeros grupos, sólo corrijo el texto de
la quinta edición de Existe Dios al noroeste cuando hay una discrepancia
entre este texto y el de una edición anterior que se resuelve a favor de ésta
última. Por ejemplo, debido a una evidente coherencia de sentido, el v. 8. 90
de Androcanto y sigo, sobre «el dedo golpeado y violento» parece más lógi-
co en Nueva Forma, con el gerundio «golpeando». O, en los vv. 3. 37-38 de
Androcanto y sigo se trata de dos intertextos distintos, por lo que la conjun-
ción copulativa no debe ir en cursiva, cosa que sucede en Existe Dios al
noroeste pero no en la edición de 1954: cuán ilustre es tu nombre en todo
el universo y / tú que en todas la situaciones te declaras hijo de Dios. 
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Sobre la estructuración del libro Oteiza dudó entre varias posibilidades,
entre ellas componer una columna única en la que se entrelazara un poema
con el siguiente, sin fechas ni títulos, como sucede en Otros poemas. La
opción final, en una cronología por décadas, abre la puerta a la estructura
de nuestra edición, ya que los poemas editados después de 1990 sólo
incluyen una década más. El corpus oteiciano constaría, así, de los tres blo-
ques que componen el texto de nuestra edición, en numeración romana: I,
Existe Dios al noroeste; II, Itziar: elegía y otros poemas; y III, los poemas edi-
tados en publicaciones hemerográficas, catálogos, etc. pero no recogidos
en volumen. Se dejan para el final, a modo de apéndices, todos los textos
en prosa que Oteiza añadió a los poemas en Existe Dios al noroeste y en
Itziar: elegía y otros poemas, pero no así los fragmentos incorporados a
Androcanto y sigo. 

Pese a este orden cronológico, la datación de los poemas no era tarea
fácil. Una primera dificultad procede del hecho de que ese orden no es todo
lo lineal que pudiera parecer en principio, lo que desconcierta e impide
hacer demasiadas conjeturas basadas en la cronología relativa. Es cierto
que la estructura por la que finalmente se decidió Oteiza rige para la mayor
parte del libro, pero esto no obsta para que permanezcan algunas series de
poemas agrupados según criterios estilísticos o temáticos: es el caso de los
«decires», las «profecías», las «teomaquias» y los poemas vi suales sobre
el cuadrado. 

La existencia de manuscritos fechados en el archivo de la Fundación
Oteiza viene a paliar en parte este desconcierto: los hay de «yo soy Acte-
ón», «cansado y giratorio», «(por qué he pensado que estaba desarma-
do?)», «la tierra es para todos», «circulatura del cuadrado», «plenilunio en
Fitero», «concierto nocturno», «Uxmal», «la ventana», «elogio de la hierba»,
«réquiem por un ángel que no quiso volver al cielo», las teomaquias 0, 1 y
2, «breve oración por la pérdida de la fe», «Cézanne», «Popova» y «la
Apuesta». En algunos casos, como en «Androcanto y sigo», «Lekuona»,
«llanto por un furioso color», «el brazo de Marat» o «Itziar», el poema apa-
rece fechado por el propio texto, en una alusión biográfica o relativa a una
efeméride. En un tercer grupo cabe incluir los poemas cuya datación viene
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incluída en el título, el subtítulo o una nota del autor, como sucede en la
«Anotación final» a «Androcanto y sigo», en el «pregón para la inauguración
de la semana de arte en Irún» y en «estadísticas mortales». Por fin, en un
último grupo dejo todos aquellos poemas en que es fácil deducir el año de
la composición, e incluso sería posible conjeturar la fecha aproximada, gra-
cias a la cronología relativa, la publicación en revistas antes de la aparición
de Existe Dios al noroeste, la presencia de manuscritos junto con otros que
sí se encuentran fechados, etc. Incluyo aquí «os miro antes de irme», «con
el carro de la basura», «jardín botánico», «sube de repente el día al cielo»,
«Oteiza nos ve y saluda con la mano», «deja cada muerto un dedo acusa-
dor al cielo», «un grillo en el campo de golf», «para un antifonario de la
memoria en el pobre Oteiza», las teomaquias (salvo las tres primeras),
«sueño contra mí», «un edificio en la noche», «la prueba», «soy un hegelia-
no» y «aniversario». El resto de los poemas ofrecen demasiadas dudas
incluso para una conjetura sobre el año de redacción.

No se ofrece una bibliografía selecta sobre la poesía de Oteiza dada la
escasez de títulos, títulos que además —salvo textos de José Manuel Caba-
llero Bonald, Antonio Fernández Molina, Carlos Aurtene txe, Julia O txoa,
José Ángel Ascunce, míos y, sobre todo, varios de Félix Maraña— no reba-
san el género de la reseña. La ausencia de estudios específicos sobre la
poesía de Oteiza es una de las carencias que se pretende paliar aquí, con
los estudios críticos preliminares, a la espera de monografías dedicadas a
la obra poética de Oteiza. Por último, junto con el de reunir una obra disper-
sa y situarla, uno de los propósitos de esta edición es ponerla a disposición
del mayor número de lectores posible. Con este fin, se ofrece la traducción
al euskera para el lector vascófono; la Fundación ha optado por respetar
escrupulosamente el diseño de página y la tipografía del original, tan impor-
tantes para la concepción visual de la escritura oteiciana, y dejar el texto de
la traducción en columna única por entender que lo contrario obligaría a
interpretar el original más allá de lo que está en su mano; además, para pri-
vilegiar esa condición plástica del original, la Fundación ha adoptado como
criterio situar el texto del original en la página impar, sobre la que recae el
mayor peso visual, y dejar la página par para el texto de la traducción.
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Se ha anotado el texto, lleno de alusiones bíblicas y mitológicas, de
anécdotas autobiográficas, de topónimos de una geografía en ocasiones
muy local y de una onomástica relacionada con la familia y los amigos del
poeta. El buen conocedor de la figura de Oteiza hará bien en soslayar estas
Notas explicativas; el menos versado en la materia encontrará en ellas una
ayuda para abordar el texto. Se adjunta también un índice onomástico.

Debo dar las gracias por la ayuda prestada al Centro de Documentación
de la Fundación Museo Jorge Oteiza, que puso a mi disposición la docu-
mentación necesaria, a los servicios de Biblioteca de la Universidad de
Navarra y la Universidad Pública de Navarra y de Hemeroteca del Centro
Cultural Koldo Mi txelena de San Sebastián y de la Biblioteca General de
Navarra, cuya diligencia me permitió cotejar algunos textos que Oteiza no
conservaba entre sus papeles. Agradezco también la disponibilidad de los
parientes del artista Iñaki Oteiza y Alberto Gosá y de los editores  Txema
Aranaz y Jesús Munárriz, cuya información ha sido de inestimable ayuda,
así como la paciencia de Borja González, Alba Bohigas y Amaya Ascunce,
que se han prestado amablemente a cuanto ha sido preciso.

GABRIEL INSAUSTI
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B I B L I O G R A F Í A  D E S C R I P T I VA

Se mencionan y describen aquí las obras manejadas en el aparato crítico.
Van numeradas en orden cronológico de tal modo que el lector pueda ha -
cerse cargo fácilmente de las fases de publicación de la poesía de Oteiza.
Se incluyen las principales publicaciones periódicas en que Oteiza dio a
conocer sus poemas antes de recogerlos en Existe Dios al noroeste y los
catálogos y libros de otra naturaleza en que, antes y después, incluyó poe-
mas sueltos.

1. Jorge Oteiza, Androcanto y sigo: ballet por las piedras de los apóstoles
en la carretera. Madrid: Talleres Marsiega, 1954. [Colofón: «De ANDRO-
CANTO Y SIGO / se han reproducido 105 ejemplares / clisés en la
imprenta de Aranzazu / Papel de Cegama / Impresión en los Talleres
MARSIEGA / en el mes de abril / de 1954»]. Va dedicado «A nuestra
Andramari de Aránzazu» y en la pág. 5 lleva por lema los versos de Walt
Whitman «Un mundo me ve —el más vasto / de todos los mundos para
mí— / y soy yo mismo». Acompañan al texto trece notas, recogidas en
un apéndice final, donde se mezclan las referidas a las ilustraciones con
otras de carácter explicativo. Contiene ocho ilustraciones con fotografí-
as de obra de Oteiza: estudios para el apostolario de Aránzazu, para el
monumento a San Isidro, para los relieves de la fachada, etc.
[Sigla: AYS]

2. Oteiza: 1933-1968. Ed. Juan Daniel Fullaondo. Madrid: Nueva Forma,
1968. Lleva por lema un fragmento del Ulises de Joyce. Contiene nume-
rosas ilustraciones con fotografías de la obra escultórica de Oteiza. Junto
con textos de Juan Daniel Fullaondo, Ángel Crespo y Rafael Moneo y
fragmentos del propio Oteiza, incluye «Androcanto y sigo (fragmentos)»,
«cansado y giratorio», «yo soy Acteón» y «os miro antes de irme».
[Sigla: NF]
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3. Jorge Oteiza, «cansado y giratorio». Acteón, nº 2. Bogotá. Eds. Tes -
timonio, 1968. Pág. 12. Contiene, sin título, bajo el epígrafe de «Poesía
española» y en compañía de textos de Miguel Labordeta, J. A. Rey del
Corral, Félix Grande y Fernando Villacampa, el poema «cansado y
 giratorio».
[Sigla: CG]

4. Luis Montoya, Madrid: Ibérico-Europea de Ediciones, 1972. Catálogo
para la exposición realizada por el escultor Luis Montoya en la madrile-
ña galería Frontera. En la página 4 lleva la dedicatoria «Con un abrazo
de tus compañeros de Deba y mi ejercicio número 1 para la circulatura
del cuadrado, Oteiza, Deba, 71». Contiene currículum vitae e ilustracio-
nes con obra escultórica del artista. En la pág. 5 incluye el poema cali-
gramático de Oteiza «circulatura del cuadrado».
[Sigla: LM]

5. Miguel Pelay Orozco, Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su pala-
bra. Bilbao: Gran Enciclopedia Vasca, 1978. [Colofón: «este libro de
Miguel Pelay Orozco sobre Oteiza y de Oteiza sobre su propia obra, se
acaba de imprimir en Gráficas Loroño en estos días que han rodeado
como en un homenaje al que nosotros nos adherimos, la fecha del 21 de
octubre de 1978 en la que el escultor ha cumplido sus 70 años.
Queremos expresar, al mismo tiempo, nuestra satisfacción al compartir
los trabajos de composición y montaje del libro en su amistosa y magis-
tral compañía. Y aquí Oteiza nos pide que señalemos su reconocimien-
to al profesional responsable y amigo con el que en tan perfecto acuer-
do han colaborado, el maestro fotógrafo montador Gil Xalbador, y ya en
general su agradecimiento a todos los compañeros con los que ha esta-
do en amistosa y activa relación»]. Va precedido del lema de Oteiza «Yo
amo las situaciones que nos obligan a conspirar». Incluye, entre sus
más de seiscientas páginas de texto con numerosas ilustraciones, el
capítulo «Oteiza poeta» (pp. 561-574), que recoge los cantos 6 y 13 de
Androcanto y sigo, «con el carro de la basura», «a un nuevo concreto
que ha aprendido a decir me», «cansado y giratorio», «circulatura del
cuadrado», «os miro antes de irme» y la nota 11 del apéndice final a
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Androcanto y sigo, tomada de un fragmento del diario del escultor
fechado el 19 de junio de 1948 en Buenos Aires.
[Sigla: OVOPP] .

6. Jorge Oteiza, «Oteiza nos ve y saluda con la mano». Poema de presen-
tación al libro bicéfalo de Julia O txoa y Ricardo Ugarte, I txas-burni / Luz
del aire. Madrid: Edarcon, 1982. El libro cuenta con dos portadas, la de
Ugarte con un diseño letrista y el lema «Poesía visual» y la de O txoa con
una composición lineal y el título «Luz del aire».
[Sigla: LDA]

7. Jorge Oteiza, «teomaquia opus 21». Revista Internacional de Estudios
Vascos. Tomo XXXI, nº 1. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, en.-junio
1986. Págs. 113-120. Contiene, con numeración distinta —comenzando
por el 1, no por el 0— el texto de las tres primeras teomaquias. Varían
levemente los subtítulos cada una de las partes y la teomaquia 2 no está
subdividida en cinco, como sucederá en Existe Dios al noroeste.
[Sigla RIEV1]

8. Jorge Oteiza, «teomaquia opus septiembre 85». Revista Internacional
de Estudios Vascos. Tomo XXXI, nº 3. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza,
oct-dic.1986. Págs. 1061-1065. Va dedicado a Julio Caro Baroja, por tra-
tarse del segundo número dedicado a su persona (el primero fue el de
julio-septiembre de 1986) por iniciativa del socio de Eusko Ikas kuntza
Antonio Beristain. Contiene la cuarta teomaquia. El título, que en Existe
Dios al noroeste será sencillamente «3», es aquí «De Oteiza a Julio Caro
Baroja: Teomaquia». Incluye una nota previa que reza: «yo no podría, y
no concibo que nadie en nuestro país trate de servir a nuestra vida en la
 cul tura, sin los conocimientos y sin la visión y el rigor intelectual y moral
que representa la aportación, libros, historia, investigaciones, de esa
persona   lidad extraordinaria, decisiva para nuestra cultura, de Julio Caro
Baroja. Con mi particular reconocimiento profundo, admiración y afecto,
me atrevo a dedicarle esta Teomaquia número 3, es en lo que más estoy
y más quiero y tengo en mi mano en estos momentos». Se añade a
modo de subtítulo el siguiente texto, que en Existe Dios al noroeste que-
dará abreviado: «(este material para esta tercera teomaquia, con las
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anotaciones que me vayan ocurriendo, para una deseable puesta en
escena como Pastoral)». La última parte, a la que se le suprimirá la
numeración en Existe Dios al noroeste, lleva el número 6. 
[Sigla RIEV2]

9. VV.AA., Oteiza, esteta y mitologizador vasco. Ed. Tomás Hernández.
San Sebastián: Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal, 1986.
Contiene colaboraciones de Joseba Zulaika, Juan Mari Lekuona, Jesús
Azcona, Miguel Pelay Orozco,  Txomin Badiola, etc., y los poemas «ré -
quiem por un ángel que no quiso volver al cielo», acompañado de tra-
ducción de  Txillardegi (págs. 16-17), y la teomaquia 7.
[Sigla: OEYMV]

10. VV. AA., Antología poética vasca. Madrid: Vanguardia Obrera, 1987.
Antología realizada en homenaje a las víctimas del franquismo con oca-
sión del cincuentenario del bombardeo de Guernica. Incluye textos intro-
ductorios de Félix Maraña y Ramiro Pinilla y poemas de autores ordena-
dos cronológicamente, desde Lauaxeta hasta Juan Gracia Armendáriz.
[Colofón: «Este libro se acabó de imprimir en abril de 1987 en los talle-
res gráficos de la Sociedad Cooperativa Maluar»]. Contiene los cantos
6 y 13 de «Androcanto y sigo» y «con el carro de la basura».
[Sigla: APV]

11. Jorge Oteiza, «Poemas inéditos». Gaceta Literaria, nº 11. Bilbao, 26
sept. de 1987. Págs. 1, 4 y 5. Contiene «la prueba», la teomaquia 6 (con
el título «he tirado por la ventana una botella»), la primera parte de
«Lekuona» (con el título «1970 ha sido») y la teomaquia 8. Acompaña a
los poemas una nota de Félix Maraña a doble columna, titulada «Noticia
del poeta Jorge Oteiza».
[Sigla: GL]

12. Jorge Oteiza, «la ventana». El Globo, nº 4, Madrid, 30 de octubre de
1987. Pág. 90. Publicado como apéndice al artículo de Félix Maraña «El
artista insobornable» (págs. 88-80), en el que se esboza una semblan-
za del artista y un recorrido por su obra y se anuncia la exposición de la
Fundación Caja de Pensiones de 1988.
[Sigla: EG]
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13. Jorge Oteiza, «un edificio en la noche». El Correo Español-El Pueblo
Vasco. Bilbao, 31 oct. 1987. Publicados los primeros diecinueve versos
del poema en recuadro, junto a un artículo de Félix Maraña, «Oteiza
escribe a manos llenas», sobre la trayectoria poética del artista.
[Sigla: ECE]

14. Jorge Oteiza, «Ocho poemas y una carta de Jorge Oteiza». Arbola nº
13-14. Bilbao, nov.-dic. 1987. Págs. 43-48. Contiene «la tierra es para
todos», «parábola del último bisonte» (primera parte de la teomaquia
9), «soy un hegeliano», «estadísticas mortales», «para un antifonario de
la memoria en el pobre Oteiza», «réquiem por un ángel que no quiso
volver al cielo», «aniversario», «la prueba» y el decir «que ese político
no ha hecho nada» como nota a un verso de «estadísticas mortales».
Acompaña a los poemas una carta, fechada en Alzuza el 22 de abril de
1987, en respuesta a una estudiante descontenta con la Facultad de
Bellas Artes de Bilbao. Lleva la nota preliminar: «Estos poemas de
Jorge Oteiza estaban en poder de su amigo Elías Amézaga que los
entregó a «Arbola» con la indicación expresa de que no se publicaran.
Pertenecen a un capítulo de «El Disparatorio» (bisemia)».
[Sigla: A]

15. Jorge Oteiza, «Poemas inéditos». CYAN, nº 8. Madrid: La Buhardilla,
febr. 1988. Págs. 19-22 y cubierta. Contiene «un edificio en la noche»,
«la prueba», «Dios amanece con tos esta mañana», «estadísticas mor-
tales», «parábola del último bisonte», «para Albers con la vaca en el
cuadrado» y «elogio del huevo». Se trata de una edición facsimilar, con
correcciones manuscritas del autor sobre el texto mecanografiado.
Acompañan los poemas artículos de Jon Juaristi, Santos Amestoy,
Antonio Fernández Molina, Ángel Bados y Juan Luis Moraza.
[Sigla: C]

16. Jorge Oteiza, «Un poema de Jorge Oteiza». Bilbao, nº 7. Bilbao: Ayun -
tamiento de Bilbao, 23 mayo 1988. Pág. 1. Contiene «1970 ha sido», la
pri mera parte de «Lekuona». 
[Sigla: B]

17. Jorge Oteiza, Propósito experimental. Ed.  Txomin Badiola. Madrid:
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Fundación Caja de Pensiones, 1988. Catálogo de la exposición antoló-
gica del escultor realizada entre febrero y marzo de 1988 por la
Fundación. Contiene textos de Margit Rowell y Txomin Badiola, una
antología de textos ensayísticos de Oteiza y numerosas ilustraciones. El
epílogo incluye los poemas «Cézanne» (págs. 260-261), «Popova»
(págs. 264-265) y «Lekuona» (págs. 271-274), acompañados de textos
introductorios en prosa.
[Sigla: PE]

18. Jorge Oteiza, Cartas al Príncipe. Zarauz: I txaropena, 1988. Recoge tex-
tos de polémicas sobre Ametzagaña, Kosme Barañano, la Bienal de
Venecia y el premio Príncipe de Asturias, que el artista agradece «con
palabras de profunda simpatía y agradecimiento». Lleva en la pág. 10
una fotografía de Eduardo Chillida recogiendo el premio con el pie de
foto siguiente: «S.A.R. el Príncipe Felipe en la entrega de su PREMIO DE
LAS ARTES PRINCIPE DE ASTURIAS a Eduardo  Txillida ganador el
pasado año de 1987». Contiene numerosas ilustraciones con fotografías
sobre la obra escultórica del artista y los poemas «Cézanne» (págs. 40-
41), «Popova» (págs. 44-45) y «Lekuona» (págs. 55-58).
[Sigla: CAP]

19. Jorge Oteiza, Existe Dios al noroeste. Pamplona: Pamiela, sept. 1990. En
Existe Dios al noroeste, Oteiza aprovechó para insistir en la denuncia de
su silenciamiento durante la prohibición del proyecto de Aránzazu. El
documento ID 5934, conservado en la Fundación, contiene recortes del
índice y del colofón de AYS, en un pliego para las pruebas de imprenta
de EDAN con varias indicaciones al editor. Sobre este recorte, el poeta
añadió la nota manuscrita «Se rechazó el texto» y una flecha indicando
la línea siguiente a «Clisés en la imprenta de Aranzazu». Finalmente el
colofón de EDAN quedó como sigue: «de ANDROCANTO Y SIGO / 105
ejemplares / clisés en la imprenta de Aranzazu / (que aquí no utilizamos)
/ y se negó la impresión / papel de Cegama / Impresión en los Talleres
Marsiega de Madrid / en el mes de abril / de 1954». Al texto se añadió,
entre paréntesis, la leyenda PRO MANUSCRITO, originalmente en la p.
2 de Androcanto y sigo. Presenta en la cubierta la fotografía de dos figu-
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ras de Adán y Eva del escultor acompañada de uno de los trapecios
suprematistas de Oteiza en negro —la «Unidad Malévich»— y en la
solapa el texto alusivo a ellas.
Preceden al texto los prefacios «Quiero justificar este libro» y «Esta otra
y vieja justificación». Como apéndices finales, se incluyen un texto en el
que Oteiza justifica la ausencia de dedicatorias, un índice de ilustracio-
nes y un «Apéndice político» con declaraciones contra Chillida, el Go -
bierno Vasco, El País y El Diario Vasco. Lleva al final los lemas «el deseo
imperioso del hombre de invocar a un dios aun sabiendo que es un sue -
ño», de Oriana Fallaci, y «escribir es certificar que se fracasa», de Fer-
nando Arrabal. En la solapa de contracubierta, una lista de escritos publi-
cados. En la contracubierta, acompañada de una fotografía de la pieza
Homenaje a un gudari llamado Odiseo (en su estado original, es decir, sin
el añadido que presenta actualmente a modo de pedestal, en el parque
de la Ciudadela de Pamplona), una breve cronología del artista, un frag-
mento de la teomaquia 9 (parte 2, vv. 64-65) y dos textos. El primero —
«como en el cubismo en que los distintos fragmentos...»— procede del
prefacio «Quiero justificar este libro». El segundo reúne otros dos frag-
mentos del mismo prefacio, «noté que de mis esculturas [...]» y «no hay
nadie en este papel en blanco [...]». Contiene diecisiete ilustraciones con
fotografías en blanco y negro de obra de Oteiza. He aquí el índice:

quiero justificar este libro
esta otra y vieja clasificación
1950 androcanto y sigo
cantos 1 el friso
2 entrechat six
3
4
5 androcanto y sigo
6 el relieve
7
8 levantando el muro
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9
10
11 tengo que irme
12
13
14 
anotación final

1960
pregón con mi dedo estratégico
yo soy Acteón
cansado y giratorio
os miro antes de irme
con el carro de la basura
(por qué he pensado que estaba desarmado?)
elogio de la vaca
digo, es un decir (César Vallejo)
morir es salir
caer y levantarte
vaso y hombre
dios y mosca
que ese político no ha hecho nada
me quedó esta cojera
escultura para la mano izquierda
milagro
no soy el que era
a quién debo yo
incendio
doy un portazo
mi nombre
cangrejo y memoria
mi memoria perdida
monoteísmo
memoria de Dios
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viene sin prisa
sin herramienta de metal

1970
frente al mar que está siempre empezando
pitilín en Re mayor de Johann Sebastian Bach
laberinto o el asombro de una tumba para 2
jardín botánico
la tierra es para todos
sube de repente el día al cielo

1980
sé que volaré
el pájaro
circulatura del cuadrado
para Albers con la vaca en el cuadrado
de la Alhóndiga (un poema visual)
plenilunio en Fitero
concierto nocturno (cri-cri Opus Fitero 81)
deja cada muerto un dedo acusador al cielo
un grillo en el campo de golf
Uxmal
a Xalbador
nieblas en el Izarraitz
la ventana
el brazo de Marat colgaba de la bañera
estadísticas mortales
para un antifonario de la memoria en el pobre Oteiza
elogio de la hierba
invocación política y profecía 1
invocación política y profecía 2
elogio del huevo
elogio del fracaso
ananke (pasado y lagartija)
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puerto de Saint Johns
réquiem por un ángel que no quiso volver al cielo

teomaquias
0 (introducción como Soledad de Dios)
1 este escrito sobre la impotencia
2 para una o desde una metafísica de la corrupción
3 anotaciones para una puesta del Génesis como Pastoral
4 me llega un poco de isla a mis zapatos
5 el que llevaba los astros de la mano
6 he tirado por la ventana una botella
7 en el principio gusano y el verano
8 Dios amanece con tos esta mañana
9 existe Dios al noroeste
breve oración por la pérdida de la fe
tantas veces Rimbaud que habéis vivido
centauro Quirón
divertimento con Claude Monet en su jardín
sueño contra mí
un edificio en la noche
la prueba
Cézanne
Popova
Lekuona
murciélago
alabanza del niño con su pupitre
llanto por un furioso color
la Apuesta
siquiera esta tarde que tú existieras
las dedicatorias como ausencias
las esculturas como ilustraciones
Apéndice político
[Sigla: EDAN1]

20. Existe Dios al noroeste. 2ª ed. Pamplona: Pamiela, oct. 1990.
[Sigla: EDAN2]
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21. Existe Dios al noroeste. 3ª ed. Pamplona: Pamiela, nov. 1990.
[Sigla: EDAN3]

22. Existe Dios al noroeste. 4ª ed. Pamplona: Pamiela, dic. 1990.
[Sigla: EDAN4]

23. Existe Dios al noroeste. 5ª ed. Pamplona: Pamiela, abril 1992.
[Sigla: EDAN5]

24. Jorge Oteiza, Itziar: elegía y otros poemas. Pamplona: Pamiela, ag.
1992. Las pp. 42-43 incluyen una nota necrológica, una referencia al
acto del funeral y los asistentes, un poema escrito por Bitoriano
Gandiaga para la ocasión —en versiones castellana y eusquérica— y
una oración dirigida a la propia difunta. He aquí el índice:

Itziar: elegía
manco agricultor
con la madera que habla
efímera manzana
una tumba de luz entra bajo la puerta
inicio del invierno
ángel todo sucio y mojado
veranean políticos
escondido de pingüino
sor Angélica de Puccini con el niño
Verrocchio funde al Condottieri en Venecia
mis 2 relojes en el espejo
el Mesías de Haendel en un sótano
dime dónde estoy
Thomas ha leído a Gertrudis
Manifiesto atzeratua
llenos de agujeros
hueco anfiteatro flavio
la violencia y el gaitero
Marta Graham contra Búfalo Bill
es su soledad
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Incluye cuatro ilustraciones en blanco y negro: una fotografía de Oteiza
e Itziar en Buenos Aires de 1942, otra de Itziar en Cuzco y otra de la
tumba del matrimonio en Alzuza, más una reproducción de un fotomon-
taje de Lekuona. En la última página lleva el post scríptum siguiente:
«Debo abandonar este libro / no lo puedo atender como es mi deseo /
me han recordado que dije / y es verdad / que CREAR ES QUITAR / he
quitado pero sin tiempo de seguir quitando / de revisar mejorar lo que
queda / con mi edad 84 y mi salud no muy buena / quiero alcanzar a reu-
nir mis notas sobre nuestra / primera identidad preindoeuropea y su cul-
tura del cielo / y mis ensayos de interpretación de las 2 epopeyas prime-
ras / de Occidente / el Gilgamesh / y los argonautas en busca / del vello-
cino de oro / pienso que ya me queda / muy poco tiempo / Lekaroz
Zarautz Gasteiz abril 1992».
[Sigla: IEYOP1]

25. Jorge Oteiza, Itziar: elegía y otros poemas. 2ª ed. Pamplona: Pamiela,
oct. 1992. Incluye, junto con los textos ya recogidos en IEYOP1, una nota
del autor al margen al verso 93 de «Itziar» y un apéndice con nota del
editor y textos del autor, de Miguel Sánchez Ostiz, de Eduardo Gil Bera,
de Santiago Aizarna y de Ana Arregi. 
[Sigla: IEYOP2]

26. Oteiza-Moneo. Ed. Mª Luisa López Ballano. Catálogo del Pabellón de
Navarra en la Exposición Universal de Sevilla 1992. Pamplona, 1992.
Contiene cronología, textos de Pedro Manterola y Rafael Moneo, fotogra-
fías y el poema «centauro Quirón» (pág. 39).
[Sigla: OM]

27. VV.AA., Antologia della Poesia Basca Contemporanea. Ed. Coco. Milán:
Crocetti,1994. [Colofón: «Questo volume, il tredicesimo della collana «L
testi di testo a fronte», è stato stampato nel mese di ottobre 1994 dalla
tipolitografia Porziuncola in Assissi per conto dell’Editore Crocetti»].
Contiene poemas en versión eusquérica e italiana de diecinueve poetas
(de Jon Mirande a Gerardo Markuleta) y poemas en versión castellana e
italiana de otros diecinueve poetas (de Ángela Figuera a Mari Feli
Maizcurrena). Incluye «viene sin prisa» / «viene senza fretta», «nieblas
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en el Izarraitz» / «nebbie sull’Izarraitz» y «en dónde y cómo encontré
que Dios se escondía» / «dove e come trovai che Dio se nascondeva»
entre las págs. 176 y 183.
[Sigla: APBC]

28. Jorge Oteiza, Estética del huevo. Pamplona: Pamiela, 1995. Va dedica-
do «A Juan Daniel Fullaondo, en memoria y homenaje», en recuerdo del
arquitecto fallecido el año anterior a la publicación del libro. Incluye
numerosas ilustraciones con fotografías de la obra escultórica de Oteiza
y algunos proyectos arquitectónicos. Junto con textos de María Teresa
Muñoz, Rafael Moneo, Pedro María Basáñez y Jesús Gutiérrez Martín y
fragmentos del propio Oteiza sobre estética, contiene «yo soy Acteón»
y «os miro antes de irme» (pág. 56).
[Sigla: EDH]

29. Jorge Oteiza, Cansado y giratorio / Nekatuta eta birakari. Ed. Félix
Maraña. Trad. José Luis Padrón y Pello Zabaleta. San Sebastián:
Diputación Foral de Guipúzcoa, 1999. [Colofón: «Liburuxka hau 1999ko
irailaren 30ean inprimatu zen Zarautzko I txaropena inprimategian
Donostiako Koldo Mi  txelena Kulturunearen aginduz» / «Este libro se
imprimió el 30 de septiembre de 1999 en la imprenta I  txaropena de
Zarautz por encargo del Centro Cultural Koldo Mi  txelena de San
Sebastián»]. He aquí el índice: «cansado y giratorio» / nekatuta eta bira-
kari», «la tierra es para todos» / «danontzat da lurra», «estadísticas mor-
tales» / «herio-estatistikak», «teomaquia 7» / «teomakia 7». La contracu-
bierta ofrece en versiones castellana y eusquérica el siguiente texto de
Félix Maraña: «La poesía no me ha cambiado: me ha hecho. Esta afir-
mación rotunda de Jorge Oteiza revela la consideración que la poesía
ha tenido en todo el proceso artístico y cultural del escultor y escritor
vasco. Desde su encuentro con las vanguardias en la década de los
treinta, hasta hoy. Si se repasa luego su obra poética, se entenderá que
ésta es base, complemento y esqueleto central de todo su pensamien-
to. Noté —ha dicho Oteiza— que de mis esculturas salían palabras. La
breve antología que presenta este volumen, esta miniatura poética, reco-
ge cuatro poemas de tiempos diversos en la vida del artista: «cansado
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y giratorio» (1960), «la tierra es para todos» (1970), «estadísticas morta-
les» (1980) y su teomaquia num. 7, «en el principio gusano y el verano»
(1985). Por primera vez se traducen al euskara. Oteiza ha dicho en oca-
siones que sus poemas en castellano son en sí traducciones desde el
euskara viejo, del euskara de la memoria de los tiempos. Ahora se dicen
aquí, traducidos por Pello Zabaleta y José Luis Padrón, en la misma len-
gua, repetidos, porque en la poesía —como en Oteiza— todos los idio-
mas son el mismo».
[Sigla: CYG]

30. Oteiza: espacialato. Ed. Carlos Catalán. Pamplona: Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Navarra, 2000. Catálogo de la exposición de Oteiza
comisariada por Carlos Catalán para la sala García Castañón de
Pamplona. Incluye fotografías de la obra escultórica acompañadas de
textos del artista, el texto introductorio «Oteiza: el genio indomeñable»,
cronología y bibliografía del escultor, junto con los poemas inéditos
«estuches con escalinatas de agua» en la pág. 6, «trampa para cazar a
Dios» en la pág. 137 y «la Apuesta» en las págs. 139-145.
[Sigla: OE]

31. Jorge Oteiza, «Itziar: elegía». Oteiza 2000. Ed. Iñaki Moreno Ruiz de Egui -
no. San Sebastián: Gipuzkoa Donostia Ku  txa, 2000. Págs. 2-3.
[Sigla: O1]

32. Jorge Oteiza, Oteiza (desplegable adjunto al catálogo de la exposición
de la sala Kubo Oteiza 2000). Ed. Zuriñe Andrada, Guillermo Zuaznabar.
San Sebastián: Gipuzkoa Donostia Ku  txa, 2000. Contiene un texto de
Eulalia Bosch, fotografías del laboratorio de tizas y textos de Oteiza
sobre estética en edición facsimilar, en blanco sobre fondo negro, junto
con los poemas «Cézanne», «no he nacido dentro de mi casa», «el
esqueleto ayer roto...» y «Hermano, escúchame un momento». 
[Sigla: O2]

33. Oteiza: paisajes, dimensiones. Eds. Darío Gazapo, Concha Lapayese y
Alberto Rosales. Alicante: Fundación Eduardo Capa, 2000. Catálogo de
la exposición realizada en 2000 en el castillo de Santa Bárbara por la
Fundación Capa, con fondos de la Fundación Museo Jorge Oteiza y
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comisariada por Darío Gazapo, Concha Lapayese y Alberto Rosales.
Contiene textos de Eduardo Capa, Darío Gazapo y Concha Lapayese,
Josefina Alix, Alberto Rosales y del propio Oteiza. Introduce fragmentos
de la poesía de Oteiza como comentario a las ilustraciones y los poemas
«sube de repente el día al cielo» (pág. 85), «laberinto o asombro de una
tumba para dos» (pág. 157), «Cézanne» (pág. 163), «Popova» (pág.
173), «el que llevaba los astros de la mano» (pág. 175), «se acuestan
sobre la tierra» (pág. 203) y «la tierra es para todos» (pág. 229).
[Sigla: OPD]

34. Jaime Rodríguez Solís, Oteiza en Irún (1957-1974). Irún: Alberdania,
2003. [Colofón: «Este libro, promovido por Luis de Uranzu Kultur Taldea,
patrocinado por el Ayuntamiento de Irún y editado por Alberdania, ha
sido confeccionado en Irún. Para su composición se han utilizado tipos
Century, Chaparral, Garamond, Industria, Insignia, Oratr, Schneider y
Syntax, y su impresión se ha finalizado el 23 de diciembre de 2003, en
Zarautz»]. Contiene textos del autor sobre recuerdos acerca de la estan-
cia de Oteiza en Irún y sus actividades. Recoge textos sobre Oteiza o en
respuesta a Oteiza de Javier de Aramburu, Luis Vallet, A. de Korrokoitz,
publicados originalmente en 1958 y 1962 en el semanario irunés El
Bidasoa. Incluye el fragmento correspondiente a los vv. 20-33 de IEYOP
(pág. 65), el decir «mi nombre» (pág. 91), el poema «hace años dije»
incluido en el prefacio a Existe Dios al noroeste (pág. 176) y el poema
«pregón para la inauguración de la semana de arte en Irún» (pág. 68).
[Sigla: OEI]

35. Jorge Oteiza: ahora tengo que irme. Ed. Elías Amézaga. Tafalla:  txa -
laparta, 2003. [Colofón: «Este libro, Jorge Oteiza. Ahora tengo que irme,
se terminó de imprimir en octubre de 2003, en los talleres de Gráficas
Lizarra, sobre papel ahuesado de 90 g/m2, utilizándose para su compo-
sición la versión para fotomecánica del tipo Novarese, creado por Aldo
Novarese en 1980»]. Contiene un prólogo y dos apéndices con biblio-
grafía de Eías Amézaga, un epílogo con «Tipología de las relaciones
del vasco con la muerte» y el «Epitafio» de Amézaga a Oteiza, una
semblanza de Néstor Basterre txea, entrevistas de Amatiño, el Padre
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Anasagasti y Joaquín Ormaechea y una antología de textos de Oteiza,
en la que se incluye «Androcanto y sigo», «la tierra es para todos»,
«parábola del último bisonte», «soy un hegeliano», «estadísticas mor-
tales», «para un antifonario de la memoria en el pobre Oteiza»,
«réquiem por un ángel que no quiso volver al cielo», «aniversario», «la
prueba», la primera parte de «Lekuona», «yo soy Acteón», «pitilín en
Re mayor de Johann Sebastian Bach», «sé que volaré», «para o desde
una metafísica de la corrupción» e «Itziar: elegía». 
[Sigla: JOATQI]

36. Jorge Oteiza: el espacio sagrado. Ed. Antonio Niebla. La Coruña: Museo
de Arte Contemporáneo Unión FENOSA, 2003. [Colofón: «Este catálogo
editado con motivo de la exposición de Oteiza: el espacio sagrado se
terminó de imprimir en Artes Gráficas Luis Pérez, S. A. el día 2 de
diciembre de 2003, festividad de San Nonno. Se han editado 1.000
ejemplares. Laus Deo»]. Contiene cronología del artista, ilustraciones,
un texto de Antonio Niebla, fragmentos de textos de Oteiza, los poemas
«la Apuesta» (págs. 87-90), «os miro antes de irme» (pág. 90), «Cé -
zanne» (pág. 94) y «Popova» (pág. 99). 
[Sigla: JOEES]
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C H I L E  1 9 3 5 :  L A  P R E H I S T O R I A  D E  L A  P O E S Í A  D E  J O R G E  O T E I Z A

Niall Binns*

INTRODUCCIÓN

AÑORANZAS Y SILENCIOS DE LOS AÑOS «OSCUROS»

Una extraña nebulosa cubre las experiencias latinoamericanas de Jorge
Oteiza. En una entrevista de los años setenta de Miguel Pelay Orozco, el
escultor reaccionó con «un leve gruñido» y luego un aspecto «meditativo y
como receloso» a la mención, en el preámbulo de una pregunta, de «unos
años, vamos a llamarlos ‘oscuros’, de tus andanzas americanas, que tú no
has querido todavía revelarlos» (Pelay Orozco 1978, 311). Por algún moti-
vo, Oteiza no se enorgullecía de ese pasado americano, esos años y esa
oscuridad. Nunca los llegó a aclarar del todo.
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* NIALL BINNS (Londres, 1965) estudió en Oxford, Santiago de Chile y Madrid. Es pro-
fesor titular de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense y autor
de Un vals en un montón de escombros: poesía hispanoamericana entre la moder-
nidad y la postmodernidad (1999), Nicanor Parra (2000), La poesía de Jorge Teillier:
la tragedia de los lares (2001), ¿Callejón sin salida? La crisis ecológica en la poesía
hispanoamericana (2004) y La llamada de España. Escritores extranjeros en la gue-
rra civil (2004). Ha preparado las ediciones de El árbol de la memoria (2000) de
Jorge Teillier y Páginas en blanco (2001) de Nicanor Parra, y junto a Vanesa Pérez-
Sauquillo ha seleccionado, traducido y prologado la antología Muertes y entradas,
de Dylan Thomas (2003). Como poeta ha publicado 5 love songs (1999, Premio de
Poesía Villafranca del Bierzo), Tratado sobre los buitres (2002, Premio Internacional
de Poesía Gabriel Celaya) y Canciones bajo el muérdago (2003).
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Se ha afirmado que viajó a América con «el propósito de estudiar las
civilizaciones precolombinas» (Badiola 2004, 105) y lo cierto es que «Figura
comprendiendo políticamente», una escultura hecha a comienzos de 1935
en Buenos Aires, «confirma que el artista ya tenía conocimientos del arte
antiguo americano antes de viajar a Latinoamérica» (Rowell 2004, 31) y
mucho antes de sus investigaciones sobre la estatuaria megalítica colom-
biana de los años cuarenta. Pero si ése fue el propósito inicial, no deja de
ser extraño que el escultor se haya instalado desde el comienzo en países
del Cono Sur con un arte precolombino relativamente tan pobre.1 ¿Cuál fue,
entonces, el aporte a su arte, a sus investigaciones teóricas y sobre todo a
su poesía de este periodo en el Cono Sur y, concretamente, del tiempo que
pasó en Chile?

Es posible fijar unas fechas aproximadas para la estancia de Oteiza en
Chile. Él mismo explicó, en su respuesta a la pregunta de Pelay Orozco,
que estaba ya en Argentina en el mes de febrero de 1935 y que su «prime-
ra y breve estancia en Buenos Aires» duró cuatro meses, durante los cua-
les expuso su escultura en abril junto a su compañero de viaje Narkis
Balenciaga (Pelay Orozco 1978, 312). Si llegó a Argentina a finales de
enero o en febrero de 1935, podemos suponer que Oteiza se trasladó a
Chile a finales de mayo o en junio. Expuso su obra en el Museo de Bellas
Artes de Santiago en diciembre del mismo año, y no abandonó el país hasta
la derrota del Frente Popular en las elecciones parlamentarias del 7 de
marzo de 1937 (más que una derrota, fue un presagio de triunfo: el Frente
saldría victorioso, en octubre del año siguiente, en las elecciones presiden-
ciales). El 26 de abril, fecha del bombardeo de Guernica, estaba ya insta-
lado de nuevo en Buenos Aires. 

Entre junio de 1935 y marzo de 1937, Oteiza vivió uno de los momen-
tos de mayor ebullición social y cultural en Santiago de todo el siglo XX. Y
hay que recordar que Chile —país de historiadores, según la malhadada
expresión de Menéndez y Pelayo a finales del siglo anterior— era ya el
país de poetas por excelencia de Latinoamérica.2 Oteiza llegó a Santiago
en medio de un furioso enfrentamiento público entre Vicente Huidobro,
Pablo de Rokha y Pablo Neruda (que participaba, desde España, a través
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de intermedios o «secuaces»), en torno a una antología de diez poetas
chilenos «nuevos»; y se marchó cuando se acababa de publicar otra anto-
logía, Madre España, un homenaje a la República Española en el que siete
de los vanguardistas de 1935 habían abandonado o soslayado sus bús-
quedas formales en aras del compromiso político y la solidaridad con
España.

Oteiza experimentó, en estos veintidós meses, no sólo la estruendosa
culminación del vanguardismo chileno y su casi inmediata disolución, sino
el comienzo de un cambio político de gran alcance. Vivió el protagonismo
de escritores y artistas en la lucha contra el gobierno derechista de Arturo
Alessandri, la constitución del Frente Popular en las oficinas del diario La
Opinión el 25 de marzo de 1936 y la tremenda repercusión que tuvo en
Chile la guerra civil española, debido —según Pablo Sapag— a tres moti-
vos principales: la «coincidencia histórica» de estar ensayando un frente
popular chileno; la existencia de una «Pequeña España» de entre 35.000 y
60.000 habitantes (en una población de menos de cuatro millones y medio);
y la «crisis de los refugiados», provocada por el asilo que fue otorgado a
unos dos mil enemigos de República por la Embajada de Chile en Madrid.
En una carta de septiembre de 1936, el escritor vasco Rodrigo Soriano
Barroeta, embajador de España en Santiago, advirtió al ministro de Estado
Julio Álvarez del Vayo: 

Chile es, hoy, un país muy peligroso y exige continua vigilancia en el
presente y, sobre todo, en el futuro. Un gobierno ultraderechista y
clerical, si bien con apariencias democráticas, directamente influido
por el Arzobispado de Santiago y las grandes empresas capitalistas,
lucha francamente contra la clase obrera y su Frente Popular forma-
do aquí a imitación de España. De manera que las luchas de España
repercuten aquí con mayor intensidad que en otras de las
Repúblicas de América (Sapag 2003, 17).

Oteiza condenó estas vivencias chilenas a un silencio casi total. Surge
Chile, de vez en cuando, en anécdotas —después de la exposición en
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Santiago, «me metí diez días en la cama y me leí La montaña mágica y el
Ulises» (Pelay Orozco 410)— u ocasionales ráfagas elegíacas en su poe-
sía, a veces tan cotidianas como la imagen de una sopa de mejillones
—«60 centavos de una sopa de choros DE MI MEMORIA EN CHILE»
(1992, 102)—, o bien cargadas de nostalgia como en el poema «La venta-
na», en el que rememora a «Blancaluz» —quizá la poeta uruguaya Blanca
Luz Brum, que deslumbró a una generación entera de artistas y escrito-
res— y a sus amigos de la vanguardia vasca Nicolás Lekuona y Narkis
Balenciaga: «Blancaluz se levanta las tetas con las manos ríe / encuentro
vivos todos mis recuerdos / (...) / sigue Blancaluz en Santiago ríe / (...)
Nicolás que no quisiste viajar conmigo / y tú Narkis que me abandonaste
en Chile / miro yo ahora en mi ventana lucho contra la muerte solo» (1992,
98). En otros momentos, los recuerdos sirven para contrastar la euforia de
la creación colectiva de sus años chilenos con la frustración de su expe-
riencia en el País Vasco a partir de su regreso en 1948, sobre todo en alu-
siones a su participación —¿de qué tipo, con quiénes?— en el teatro expe-
rimental:3 en Existe Dios al noroeste, Oteiza relaciona «Androcanto y sigo:
ballet por las piedras de los apóstoles en la carretera» —su primera publi-
cación poética, de 1954— con «un ensayo más de los que inicié en Chile
en 1935, en el campo del ballet», pero que no pudo desarrollar en el País
Vasco «por falta de un clima estético experimental» (1992, 13). También
resucita su experiencia chilena como un arma en la polémica con Eduardo
Chillida, para mostrar que él fue el iniciador vasco de la «escultura no figu-
rativa» con su exposición en Santiago de Chile, de cuyas 29 obras «única-
mente 3 mostraban algún dato figurativo, así el ojo que grabé en el canto
rodado como retrato del escritor Sadi Zañartu (que en comentario de
Vicente Huidobro se lo habría pisado tantas veces sin darse cuenta), el
retrato de una poeta argentina que grabé en un ladrillo y el de un industrial
zapatero, ésta sí era enteramente figurativa, me sirvió para mi alimentación
de un mes y un par de zapatos». Añade, significativamente: «me llevan los
demonios tener que defenderme de estas calumnias...» (195). ¿Le dolía
más la pelea o el tener que escarbar en esos años «oscuros»?
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LA CULTURA COMO LUCHA. JUAN EMAR, EL MUSEO DE BELLAS ARTES 

Y LA EXPOSICIÓN DE OTEIZA

Oteiza, el gran polemista de la escultura peninsular, aprendió en Chile que
la cultura, tanto en el mundo de las artes plásticas como en las letras, es un
campo de batalla. Reseñar la violencia de los debates que desgarraban la
cultura santiaguina en 1935 no es ocioso en este libro sobre la poesía de
Oteiza: en aquella violencia es posible que se encuentre la lección más
duradera que iba a recibir en Chile. Y se trata de algo más que simples cho-
ques de egos. Lo señala Faride Zeran: «la polémica, la alusión con nombres
y apellidos, la crítica abierta, los embates en el campo de las artes y de la
contingencia social, entremezcladas, forman parte de la vida de la repúbli-
ca, de su cotidianeidad, de la prensa, del lenguaje sin eufemismos que coe-
xisten como parte sustancial del espíritu libre de la sociedad chilena de
esos tiempos» (1992, 95-96). El escenario público que tenían esos debates
apunta, en efecto, a una sociedad donde los escritores y artistas eran figu-
ras públicas, y donde sus búsquedas específicamente estéticas —tan aje-
nas a los cánones realistas y miméticos de generaciones anteriores— no se
limitaban en sus implicaciones al dominio de lo estético. Para tantos escri-
tores y artistas de la vanguardia, el cambio estético también significaba o,
mejor dicho, sobre todo significaba —aunque fuese por largos, tortuosos e
imprevisibles vasos comunicantes— un intento de cambiar el mundo.

No deja de ser sorprendente que Oteiza, un escultor de vanguardia des-
conocido en Chile, haya podido acceder a un salón del prestigioso Museo
de Bellas Artes, el centro oficial del arte santiaguino, seis o siete meses
después de su llegada al país. El hecho de que haya expuesto allí lo rela-
ciona ineludiblemente con el crítico de arte Juan Emar, que fue otro de los
protagonistas de la cultura chilena en el año 1935. Poco más de una déca-
da antes, cuando aún se llamaba Álvaro Yáñez Bianchi, este hijo de papá
—que tuvo la suerte de tener como papá a Eliodoro Yánez, un senador que
era también director del periódico La Nación— se encargó de ofrecer las
primeras noticias que hubo en Chile del último arte europeo. En sus sema-
nales «Notas de arte», publicadas en La Nación y firmadas por «Jean
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Emar» (j’en ai marre), se convirtió no sólo en un gran divulgador sino en un
azote feroz del chato conservadurismo de Santiago y de una gestión cultu-
ral dirigida ineptamente por unos «señores amantes del arte», a quienes
«todo les interesa menos el arte» y que habían dejado el «pobre» Museo
de Bellas Artes sin Cézanne y sin Picasso (1992, 138). En una carta dirigi-
da al Presidente de la República, volvió a la carga: 

Esto ha traído como consecuencia tener en nuestra capital, uno de
los museos más insulsos del mundo, museo que aburre a los profa-
nos y descorazona a los artistas. Salvo contadas excepciones, las
obras que en él se han acumulado se deben a los gustos ‘persona-
les’ del señor A o del señor B, señores inexistentes en el arte y en la
cultura y que se dedicaban a pontificar en plástica sólo para matar
las largas horas de hastío de que es pródiga esta soñolienta ciudad
de Santiago (Emar 1992, 140-141).

Las «notas» de Emar, y su organización de la Primera Exposición de
Arte Libre en junio de 1925, transformaron el campo artístico chileno, con-
duciendo a una reorganización radical de la política cultural del Estado, y
en 1930 los jóvenes «vanguardistas» eran ya mayoría como directores y
profesores en la Escuela de Bellas Artes. La batalla contra el conservadu-
rismo de la sociedad y de la cultura no fue, sin embargo, total. El ahora lla-
mado Juan Emar publicó en 1935 Miltín 1934, Ayer y Un año, tres de las
novelas vanguardistas más radicales y apasionantes de la lengua. La pri-
mera de ellas vapulea a los críticos (quienes la vapulearían a su vez, con el
silencio), fulmina con su ironía a grupos apócrifos como la «Liga-Pro-
Defensa-Bella-De-Las-Artes-Nacionales» y los «Doctores de lo Bello e
Inefable», y termina con un extensísimo diálogo sobre el papel del arte en
la sociedad entre el narrador y su amigo pintor, sepultados los dos —en
plena Alameda, en el centro de Santiago— bajo un montón de recortes de
críticas de arte. Ambos contrastan las búsquedas vitales de artistas como
Braque, Picasso, Hans Arp y Max Ernst con la comodidad de «los burgue-
ses-reposados y los artistas-proveedores» que abundan en el Salón de la
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Sociedad Nacional de Bellas Artes, donde se encuentra algo «como los últi-
mos estertores de vida de pintores idos; como el perfume quedado en la
habitación de la dama que ha venido y se ha marchado; como la ceniza del
cigarro del visitante que ya está lejos» (1935, 226); en fin, un arte hecho
«para varones santos y niñitas melancólicas» (1935, 238). No deja de ser
paradójico: la exposición de Oteiza es fruto indirecto de las labores de
divulgación de Juan Emar en los años veinte, pero es también una refuta-
ción de la validez de las críticas que éste seguía manejando en 1935. 

LA GUERRILLA LITERARIA

Si Emar era un polemista de una violencia y un desparpajo seguramente
inauditos para el joven escultor, el rifirrafe de insultos y descalificaciones
que surgieron en la estela de la Antología de poesía chilena nueva debie-
ron de impresionarlo aún más. La «guerrilla literaria» entre Vicente
Huidobro, Pablo de Rokha y Pablo Neruda llevó al estallido una mezcla de
discrepancias personales, estéticas y políticas que ya tenían una larga tra-
yectoria. Cuando Neruda regresó del Lejano Oriente en 1932, el éxito de la
segunda edición de los Veinte poemas de amor y una canción desespera-
da y luego la publicación del primer tomo de Residencia en la tierra moti-
varon el rechazo violento de Pablo de Rokha en una serie de artículos publi-
cados en La Opinión con títulos como «Pablo Neruda, poeta a la moda»
(11-11-1932), «Neruda y Cía» (23-11-1932) y «Epitafio a Neruda» (22-5-
1933). No obstante, los ataques más violentos comenzaron a finales de
1934, cuando una revista de Vicente Huibobro, Pro, publicó sin ningún
comentario dos textos —el «Poema 30» de Rabindranath Tagore, traducido
por Zenobia Camprubí, y el «Poema 16» de Neruda—, cuyo más que evi-
dente parentesco sería disfrutado enormemente tanto por De Rokha, en su
«Esquema del plagiario» (6-12-1934), como por Huidobro, que en enero de
1935 dedicó la totalidad del segundo número de otra revista suya, Vital, al
«Affaire Neruda-Tagore». Las ocho páginas de esta revista se dedican al
plagio —la peor de las acusaciones para un escritor de vanguardia o, por
supuesto, para un escultor de vanguardia— y a responder a los ataques de
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los que acusaban a Huidobro de intentar calumniar a Neruda. «¿Es que mi
presencia en el mundo es un obstáculo para la felicidad del señor Neruda
y sus amigos? Siento mucho no poderme suicidar por el momento», firma
Huidobro, cuya voz se deja ir detrás de casi todos los pseudónimos y de
los textos anónimos de Vital (1993, 94-95).4

En este ambiente caldeado de antemano, se publicó La Antología de
poesía chilena nueva, que fue preparada por Eduardo Anguita y Volodia
Teitelboim, dos jóvenes poetas del círculo de Huidobro. Unían no sólo a
Huidobro, De Rokha y Neruda, sino también a poetas importantes como
Humberto Díaz Casanueva, Rosamel del Valle y Juvencio Valle (y con
soberbia adolescente, a sí mismos). En el prefacio, señalan que «el reduci-
do número de antologados es producto de nuestra común estrictez para
estimar los valores de una poesía verídicamente ‘nueva’, y resultado tam-
bién de una posición arbitraria y francamente de combate» (2001, 32), y en
el primer prólogo Teitelboim celebra la poesía nueva chilena como la prime-
ra cronológicamente de lengua española, y en términos de calidad «el
hecho poético nuevo más trascendente entre todos los de Hispano-
América» (2001, 19-20). 

Oteiza debe de haber visto, al llegar a Santiago, dos grandes fotos de
Huidobro y Neruda, colocadas a ambos lados de un busto de De Rokha, en
la vitrina de una céntrica librería de Santiago. El prestigio social de estos tres
y la consabida antipatía que se tenían ofreció posibilidades de venta invero-
símiles para lo que fue quizá la antología poética más difícil —para un aficio-
nado a las bellas letras— publicada jamás en lengua española. La reacción
de parte de los críticos más conservadores fue, previsiblemente, negativa, y
el célebre Alone —quien publicó su propia antología, radicalmente distinta,
en ese mismo año—5 declaró en su reseña que casi todos eran iguales:
«Ocurre con los poetas de la reciente generación como sucede con los chi-
nos, japoneses y negros, que nos parecen todos iguales, hombres y mujeres,
jóvenes y viejos, gordos y flacos. ¿Podría decir alguien en qué se diferencian
Rosamel del Valle de Juvencio Valle, y Omar Cáceres de Díaz Casanueva?».
Alone destaca, eso sí, a Huidobro, de Rokha y Cruchaga: «sus evangelios,
parecidos en la superficie, difieren cuando se rompe la corteza»; y en prime-
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rísimo lugar a Neruda: «la poesía no es el cerebro, ni es el brazo, ni es siquie-
ra el corazón humano herido: la poesía es Neruda» (Zeran 1992, 76-77).

En los mismos días en que Oteiza llegaba a Santiago, Pablo de Rokha
dio nuevos bríos a la «guerrilla literaria» con su artículo «Marginal a la
Antología», que fue publicado en La Opinión en cuatro entregas entre el 10
y el 13 de junio. En la primera parte, el poeta cuestiona el criterio de selec-
ción de los antólogos, lamenta sobre todo la ausencia de su mujer, Winétt
de Rokha, y termina quejándose del reducido protagonismo de su propia
obra: «Yo voy en la ‘Antología’ CON 30 PÁGINAS, Vicente Huidobro CON 56
PÁGINAS, Neruda con 24 PÁGINAS». El día siguiente, ofrece un juicio con-
tradictorio sobre la antología: «es incompleta, absolutamente incompleta,
(¡se habría eliminado a 12 poetas ‘nuevos’!), y arbitraria; pero es la selec-
ción más alta, más castigada, más pura que se haya logrado en la
América», y se lanza a un ataque contra Huidobro, «nuestro viejo amigo»,
a quien describe como el «típico pequeño gran burgués» que viaja a París
y «retorna refiriéndonos COSAS NUEVAS que nosotros, pequeños-burgue-
ses de barrio de pueblo, ya conocíamos». El día 12, los insultos se dirigen
hacia Neruda: «el poeta de lo turbio y lo pegajoso y lo vago y lo agonizan-
te del ser, el poeta de la decadencia burguesa, el poeta de los fermentos y
los estercoleros del espíritu y la literatura, en donde reside un clima de glu-
cosa, tibio, venenoso, neutro, de estufa, y un olor a clínica psicológica». Por
último, el día 13, reincide en su celebración de la antología como «la obra
más alta de Indoamérica (en su género)» (Zeran 1992, 182-194). 

Huidobro no pudo ignorar un ataque de esta índole, y el 19 de junio,
también en La Opinión, publicó «Vicente Huidobro responde a Pablo de
Rokha», en el que cuestionó la autenticidad del comunismo de su rival 
—«Pablo de Rokha se cree revolucionario y su actitud es eminentemente
antirrevolucionaria, personalista y ególatra»—, imputándole una más que
evidente vanidad (que él, por supuesto, como Neruda también, compartía
en abundancia): «La Antología le molesta porque cree que en ella se me
acuerda una supremacía. Habla de que a mí se me dan 56 páginas y a él
30. Y tal pequeñez le hiere gravemente. Vanidad, vanidad y vanidad».
Cuatro días después, De Rokha contraataca con su «Carta al poeta Vicente
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Huidobro», tildando a Huidobro de «arribista literario», acusándolo de pla-
gio —«es que yo no te leo, Vicente Huidobro. Me interesan más tus maes-
tros franceses, aquellos a quienes tú imitas, (Apollinaire, Paul Éluard,
Reverdy, Tristan Tzara y el Conde de Lautréamont), aquellos a quienes tú
COPIAS Y PLAGIAS según tus críticos»—, cuestionando su comunismo al
describir su obra como «el arte del pequeño-gran burgués ocioso, millona-
rio y viñatero, que se divierte elaborando caligramas, CREACIONES y jero-
glíficos, a costillas del inquilinaje de sus haciendas» y despidiéndose con
un resonante «Con la hoz y el martillo, te saluda Pablo de Rokha» . 

El día 1 de julio, en una nueva «Respuesta a la carta de Pablo de
Rokha», el tono de Huidobro se crispa aún más al defenderse de las acu-
saciones de plagio, mientras que él, por su parte, se refiere a Sudamérica,
de De Rokha, como «un mal plagio de los encantatorios creacionistas del
año 1917 y de Joyce del año 1925» y señala —«entre paréntesis»— que
«desde que llegué a Chile he oído frecuentemente hablar de la influencia
de Neruda sobre ti y que muchos explican tus rabias en contra de tu rival,
por esa razón. La cólera nunca produce nada bueno». En cuanto a los ata-
ques a su sinceridad como comunista, le pide a Pablo de Rokha que «por
favor, no hables de tu pobreza para probar tus ideas, ni nos cuentes que te
ganas la comida para tus hijos a patadas con el ambiente, o a patadas con
tus amigos. Nada de eso prueba nada. Hay obreros auténticamente pobres
y que son reaccionarios y ha habido muchos hijos de padres ricos que han
sido sinceros revolucionarios». Sobre todo, le pide que «no apeles para
defender tus bajas pasiones a la hoz y al martillo. Son símbolos demasiado
sagrados para mancharlos». Dos días después, el rifirrafe llega a su fin con
un último artículo de Pablo de Rokha, «El término de una polémica literaria:
Punto y aparte a Huidobro»: «Ya me aburrió la historia ésta, Vicentillo.
Además, yo no soy un cobarde como para pegarle en el suelo a una galli-
na que cacarea, porque dice que ha puesto un huevo en Europa. (...) Pero
si TODA TU OBRA es mentira y es calumnia y ‘PLAGIO’, literatura de compra
y venta, ¡oh! mistificador imprudente» (Zeran 1992, 194-209).

Desde meses atrás, Neruda había tenido noticias de la polémica del
«plagio» de Tagore y fue informado puntualmente de los diversos insultos
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que se le dirigían en su ausencia. Increíblemente, a pesar de la virulencia
de los insultos entre De Rokha y Huidobro, ambos despreciaban mucho
más a Neruda: ellos eran comunistas o compañeros de viaje muy cercanos
al Partido, mientras que Neruda era todavía «apolítico» en 1935 (se «con-
vertiría» clamorosamente un año después); ellos, por otra parte, eran pione-
ros del vanguardismo, en contraste con Neruda, que no había abandonado
del todo las querencias sentimentalistas de Crepusculario y los Veinte poe-
mas de amor que tanto gustaban al gran público y a críticos «oficiales»
como Alone. Pero cuando llegaron a España las noticias de la nueva polé-
mica, Neruda agregó su voz a la «guerrilla literaria», respondiendo a los ata-
ques con «Aquí estoy», un largo poema, fechado en Barcelona en 1935,
que pronto empezó a circular por Santiago. Con reminiscencias quevedia-
nas, arremetió con desafiante y escatológico repudio contra los «cabrones
/ hijos de puta» y «comunistas de culo dorado» que lo insultaban: «y me
cago en la puta que os mal parió / derrokas, patíbulos, / vidobros, / y aun-
que escribáis en francés con el retrato de Picasso en las verijas / y aunque
muy a menudo robéis espejos y llevéis a la venta / el retrato de vuestras her-
manas, / a mí no me alcanzáis ni con anónimos / ni con saliva» (Zeran 1992,
210-215).

LOS APRENDIZAJES CHILENOS. EL ARTE DE LA POLÉMICA

El primero de los aprendizajes tiene que ver con un aspecto aparentemen-
te pintoresco y superficial, y hasta desagradable, de Oteiza: su imagen
pública como el gran polemista deslenguado e intransigente, que voceaba
su inconformismo en los medios de comunicación. Según Martínez
Gorriarán, las diversas polémicas de Oteiza a partir de su regreso a España
en 1948 son las confrontaciones características de cualquier vanguardia,
«pero en un contexto tan limitado como el vasco, y tan ajeno y poco habi-
tuado a este tipo de debates», sus proclamas «provocaban tempestuosas
polémicas y escisiones que perduran hasta hoy» (1989, 30). El paralelismo
con Chile es evidente: éste era «un país muy pequeño para tantos talentos
simultáneos», como ha señalado Zeran, en el que «no podían convivir tres
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dioses en el Olimpo» (1992, 14). No obstante, es evidente que Oteiza echó
en falta el trasfondo dinámico de su época chilena (y también, por supues-
to, de sus vivencias en el País Vasco de la República), la imbricación de la
teoría y práctica del arte y la poesía en el debate político en un momento
de gran incertidumbre —y por lo tanto, de grandes posibilidades y búsque-
das de cambio— en la sociedad. 

Félix Maraña recuerda —o, más bien, cree recordar— que fue  Txomin
Badiola quien afirmó que «Oteiza es una persona oscurecida por su propio
mito» (1992, 24), consumida por el personaje público que creó. Lo mismo
podría decirse, quizá, de Pablo de Rokha y en cierta medida de Vicente
Huidobro. Pero en ellos, como en Oteiza, la polémica no es algo aparte de
su obra sino, más bien, una parte intrínseca de ella. La poesía y el arte
luchan por su esencia pero a la vez trascienden la esfera de la estética,
apuntando hacia un cambio en la sociedad; el poeta y el artista no han per-
dido su aura de «pequeño dios» (Huidobro dixit) y de profeta, aunque cum-
plan con el célebre adagio de no serlo en sus tierras. Por eso, la guerrilla
literaria, con nombres y apellidos, se infiltraría no sólo en la prosa,6 sino
cada vez más en la poesía de los chilenos.7

En Existe Dios al noroeste, Oteiza había aprendido bien la lección. Su
libro incluye poemas que envían al «carro de la basura» a la generación del
40 —los escritores de su edad que ocupaban el centro del canon cuando
volvió a España— ,8 así como un escatalógico ataque a los organizadores
de la Semana de Arte en Irún de 1961, que juega con el quevediano «ojo
del culo».9 Incluye también el poema visual «de la Alhóndiga», la imagen
de unos cerdos con un breve pie de foto explicativo en verso: «aconsejan-
tes culturales / defensores del patrimonio artístico / partidarios de domésti-
ca cultura vasca y su museo particular / a la salida de una reunión / con el
Consejero» (1992, 85). Una nota al pie de esta página dirige al lector al
«apéndice político» al final del libro, que consiste en una verdadera inva-
sión prosaica del espacio poético, una enfurecida denuncia del Gobierno
Vasco, del Consejero de Cultura Joseba Arregui, de los periódicos El Diario
Vasco y El País, y por último —y sobre todo— «AL ESCULTOR CHILLIDA

POR MENTIR POR PLAGIARME Y COMPLICIDAD CON EL GOBIERNO VASCO
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EN FALSEAR GERNIKA» (1992, 193). La acusación principal es, sin duda, la
del plagio, que desarrollará Oteiza posteriormente en su Libro de los pla-
gios (1991). En Existe Dios al noroeste, ya insiste en que Chillida «me ha
seguido a mí y en estos últimos años plagiado escandalosamente» (1992,
196), a la vez que se defiende de la acusación de su «parentesco» con
Henry Moore: «es mi no parentesco, mi radical diferencia de mi racionalis-
mo espacialista en mi investigación con el naturalismo exhibicional de sus
indudablemente hermosas geometrías orgánicas» (1992, 197). Félix
Maraña ha lamentado la inclusión de este apéndice en el libro,10 y la verdad
es que no se trata aquí de resucitar la deprimente fascinación del conflicto
entre los escultores. No obstante, me parece importante relacionarlo con
esa experiencia embrionaria de Oteiza en Santiago de Chile, y su contacto
con una de las grandes vanguardias poéticas de la lengua en un contexto
social y cultural de altísima tensión y creatividad.

RELACIÓN DE OTEIZA CON LOS POETAS CHILENOS (Y WHITMAN Y MALLARMÉ)

De los tres grandes de la Antología de poesía chilena nueva, la predilección
de Oteiza oscila entre Huidobro y De Rokha. Sobre el primero, hay varias
menciones en Oteiza. En el apéndice de Existe Dios al noroeste, recuerda
el comentario del poeta sobre su retrato de Sadi Zañartu, y agrega entre
paréntesis: «(Gestiono en Chile con parientes de Huidobro recuperar mi
Homenaje a Altazor y lo que sea posible en obra y fotocopia)» (1992, 195).
Entre los papeles conservados en la Fundación Oteiza, sobrevive el borra-
dor de un ensayo sobre Huidobro, titulado en letra del autor «La poesía
diurna de V.H.» y aparentemente redactado en los años sesenta, en el que
comenta que Huidobro le «honró» con su presencia en una conferencia
que dio en Chile, para la cual fue presentado por un discípulo del poeta;
por otra parte, ofrece una descripción de su Homenaje a Altazor, una com-
posición hecha por tres cantos rodados con forma de pirámide colocados
sobre el vértice, encima de los cuales habría otro más pequeño, que repre-
sentaría el «parasubidas maravilloso» del personaje. Según Oteiza, Huido -
bro le comentó que «nadie me ha interpretado mejor Altazor». Resulta difí-
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cil saber el alcance de la relación personal entre el joven escultor y el poeta
más emblemático de las vanguardias hispánicas, pero en varias ocasiones
incluyó a Huidobro entre sus poetas predilectos. Así, en la justificación ini-
cial de Existe Dios al noroeste, declara que escribe «en influencia o prefe-
rencia de poetas Maiakovski, Huidobro, Vallejo» (1992, 6).11

De la relación con Pablo de Rokha, hay dos inéditos de la Fundación
que ofrecen una información fascinante. «Presencia de Pablo de Rokha» y
«El artista y la educación de la paz (Unas palabras al auditorio de Pablo de
Rokha)» son borradores para sendas presentaciones del poeta chileno
cuando coincidió con Oteiza en Colombia, durante el largo viaje por dieci-
nueve países latinoamericanos que aquél emprendió a partir de mayo de
1944, como «embajador cultural» del gobierno del presidente Juan Antonio
Ríos. Ambos textos hacen hincapié en la grandeza épica y visual de la poe-
sía del chileno y en las dimensiones sociopolíticas y americanistas de su
escritura. Como poeta capaz de expresar al pueblo americano y dispues-
to a dedicarse a una educación estética a nivel continental para cambiar
radicalmente la vida de ese pueblo, Oteiza coloca a De Rokha al lado y al
nivel de Whitman y Maiakovski. Por otra parte, llama la atención que el
vasco incida en una polémica sobre la hipotética influencia de Joyce en el
chileno,12 afirmando que su libro Sudamérica (de 1927) es «precursor del
más grande, maestro de Joyce (12 años después, en 1939, publica el
escritor irlandés su Finnegans Wake)» y a la vez un modelo para el
Huidobro «ágil pero herido ya» de 1935 —cita el poema en prosa
«Panorama encontrado o revelación del mundo», publicado como inédito
en la Antología de poesía chilena nueva en ese año— y para el «Neruda
grande» de Residencia en la tierra (también de 1935). Se ve que Oteiza ya
había interiorizado totalmente el lenguaje de los combates literarios y la
obsesión por los plagios y por el honor histórico de ser el primero, el fun-
dador, el gran precursor... Por último, resulta ilustrativo de sus propios
recuerdos de Chile el homenaje que hace Oteiza, al final de «El artista y la
educación», al «matrimonio ejemplar» de Pablo y su mujer, la poeta Winétt
de Rokha, en agradecimiento por su lucha a favor de la República españo-
la: «En nombre de la España republicana y antifascista, y en nombre de los
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vascos, particularmente, toda nuestra gratitud y nuestra admiración».
De los tres chilenos, es evidente que Oteiza sintió menor afinidad con

Neruda, por mucho que estimara al poeta «grande» de Residencia en la tie-
rra.13 Es significativa, por ejemplo, la forma en que responde a un comenta-
rio de Félix Maraña —«Neruda decía que se cansaba de ser hombre. Ese
mismo cansancio asoma en buena parte de tu expresión poética»—: «Sí,
estoy cansado. ¿Decía Neruda, eh? En fin, tenía una cabeza de patata
terrestre, buen poeta, pero demasiado fértil; le conocí en Buenos Aires...»
(1992, 219). El aparente desconocimiento de Oteiza es llamativo: no capta,
o finge no captar, la alusión al comienzo del que debe de ser el poema más
conocido de Residencia en la tierra, «Walking around». Por otra parte, el
paternalista halago de «buen poeta», la insinuación de cierta falta de ima-
ginación o acomodamiento intelectual en esa «cabeza de patata terrestre»
(un eco, quizá, de los ataques derrokhianos al aburguesamiento mental de
su rival) y los mismos ataques a la fertilidad que Oteiza dirige en otra parte
a Picasso (en contraposición flagrante con su propio silencio post-1958)
ofrecen un buen indicio de los motivos de esta tibieza ante Neruda.

Según José Quiroga, el lugar distintivo que ocupa la poesía hispanoa-
mericana en la modernidad se debe a la peculiaridad de sus relaciones,
por un lado con Ralph Waldo Emerson —citado por Huidobro en su prefa-
cio a Adán (1916)— y Walt Whitman, de los cuales se recibía «un programa
para una poesía americana», y por otro con la «otra versión de la moderni-
dad», heredada de Mallarmé, con su noción del «misterio ritual del lengua-
je». La tendencia expansiva y americanista de Whitman convive extraña-
mente —en una especie de contradictoria doble búsqueda— en poetas
como Huidobro y Neruda con la ascesis verbal y la disolución del sujeto
poético en la línea de Mallarmé (308-309).14 La fascinación de Oteiza por el
francés puede verse tanto en su poema «yo soy Acteón» (1992, 50-51)
—en el que el tema de la «palabra vacía» entronca con sus propias teorías
sobre la escultura— como en el ya citado ensayo sobre Huidobro, escrito
en la misma época, en el que compara desfavorablemente el «fracaso»
estético del chileno con el de Mallarmé, leyendo a ambos —y enjuiciándo-
los a los dos— desde su propia perspectiva «experimental». 
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No obstante, entre las lecturas y las predilecciones de Oteiza destaca
siempre Whitman. Un epígrafe suyo precede a la serie de Androcanto y sigo:
«Un mundo me ve —el más vasto de todos los mundos para mí— y soy yo
mismo». Frente a la disolución del yo y el silencio de Mallarmé, la cita habla
de un yo protagonista (como lo será el de Oteiza a lo largo de su poesía) y
un interés por la vastedad cósmica que ya conoció en los tres poetas chile-
nos de la «guerrilla literaria». Whitman, por supuesto, fue desde muy tempra-
no el gran símbolo primero de la posibilidad y luego del establecimiento defi-
nitivo de un canon poético propiamente americano.15 Ya en la primera obra
de Pablo de Rokha, Los gemidos (1922), hay un homenaje a «Walt
Whitman»,16 y en los años sesenta el propio chileno destacaría, con su des-
mesura habitual, los parentescos: «El continente americano ha producido
dos estilos en la literatura: el de Walt Whitman y el mío. Pero Walt Whitman
recuerda, no imita el versículo de la Biblia y el gran barroco monumental mío
no recuerda a nadie» (Zeran 1992, 108). Huidobro, por su parte, hace que
Altazor se describa a sí mismo —en la única referencia a otro escritor en el
libro— como «aquel que todo lo ha visto, que conoce todos los secretos sin
ser Walt Whitman, pues jamás he tenido una barba blanca como las bellas
enfermeras y los arroyos helados» (1964, 367). Neruda, por su parte, adop-
tó un tono whitmaniano de segunda mano en El hondero entusiasta (1933),
un libro escrito en 1924 bajo la influencia del escritor uruguayo Carlos Sabat
Ercasty, un gran lector de Whitman, pero más tarde, en su «Discurso en el
PEN Club de Nueva York» de abril de 1972, señaló que la grandeza del nor-
teamericano se encontraba en dos cualidades aparentemente antagónicas:
las de ser «un cantor torrencial y didáctico» a la vez (358).

Si el verso libre de Whitman recordaba, para De Rokha, el versículo
bíblico, es evidente que el tono profético —relacionado con ese didactismo
celebrado por Neruda— también ayudaba a conformar una sacralización
de la poesía que resulta muy evidente en las búsquedas de Huidobro, De
Rokha y Neruda. La usurpación del papel de Dios protagonizado en el
Creacionismo huidobriano por el poeta-pequeño dios así como las alusio-
nes religiosas en el prefacio de Altazor17 tal vez se expliquen en unos ver-
sos célebres del libro:
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Abrí los ojos en el siglo
en que moría el cristianismo
retorcido en su cruz agonizante
ya va a dar el último suspiro
¿y mañana qué pondremos en el sitio vacío?
pondremos un alba o un crepúsculo
¿y hay que poner algo acaso? (1964, 371).

Quizá sea la gran pregunta en el mundo cada vez más secularizado de
la modernidad. ¿Cómo compensar por la pérdida, cómo rellenar el vacío? En
el caso de Whitman, y en el caso de Huidobro, De Rokha y Neruda, el poeta
es uno de los encargados de sustituir a Dios. De ahí la fascinación en De
Rokha por los personajes bíblicos modernizados y leninizados de sus libros
Jesucristo (1933) —en el que se celebra a un revolucionario y perseguido
Cristo contemporáneo, tan hedonista en sus costumbres como profético en
su discurso—,18 y Moisés (1937). De ahí también el tono profético que predo-
mina siempre en la poesía de De Rokha y, a partir de 1936, en Neruda. 

Este catolicismo reciclado por parte de los poetas chilenos era algo fácil-
mente reconocible para Oteiza. En palabras de Margit Rowell, «Oteiza se
educó en un ambiente muy religioso y la religión lo acompañó durante toda
su vida. Consciente de que la sociedad moderna había abandonado la reli-
gión en favor de los valores laicos, tenía el convencimiento de que el arte
estaba llamado a ocupar el lugar de la religión y a asumir sus funciones ori-
ginarias» (2004, 27). El epígrafe de Oriana Fallaci elegido para Existe Dios al
noroeste es particularmente significativo al respecto: «el deseo imperioso del
hombre de invocar a un dios aun sabiendo que es un sueño» (1992, 3). Y en
este mismo libro, en la «Anotación final» a la primera sección, el diálogo con
un Dios empequeñecido y el tono de lúdica seriedad con que se habla de la
capacidad creadora del artista-demiurgo ofrecen paralelismos curiosos con
el prefacio de Altazor y con manifiestos anteriores como «Non serviam»: 

Querido Dios mío: quiero dejarte esta pequeña piedra, esta peque-
ña piedra que no había entre todo lo que Tú hiciste; ahora esta
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pequeña piedra rompe tu soledad, lo único que la rompe como a un
gran vidrio en el que dibujaste todos los planetas y todas las espe-
cies de chucherías que creaste en el Universo y que fueron incapa-
ces jamás de decirte una sola palabra. (...) Pero he aquí que yo,
desde esta pequeña piedra, te entiendo, te descubro y te reconozco
y te agrego y te acompaño. Ahora sí que estás contento. Desde esta
pequeña piedra, te entiendo, te descubro y te reconozco y te agre-
go y te acompaño (1992, 47).

Asimismo, la presencia de personajes bíblicos —Jonás, Abraham y
David y Salomón, etc.— en Androcanto y sigo se corresponde con el tono
profético de esta serie de poemas —«Sé ver / yo sé cómo cae la nieve /
estoy lleno de nieve y bailo / yo sé apoyarme en el mostrador en el que
hablaban los profetas / y como Abraham me apoyo y como Joshé de
Anduaga he dicho / cosas proféticas en el mostrador» (28)—, que tendrá
cierta continuación en el resto de su obra poética. 

NOVEDAD Y LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS

Es posible que Oteiza haya conocido a Whitman a través de los tres formi-
dables whitmanianos chilenos. En ellos, se vuelve a sentir la novedad y la
libertad que suponía escribir (o ejercer cualquier forma de arte) en países
del Nuevo Mundo en los que no existía el lastre de una sola asfixiante tra-
dición. En este sentido, Margit Rowell ha destacado la importancia de un
comentario del ensayo Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo
en la posguerra, publicado por Oteiza en Colombia en 1944: «Si con la
palabra América se quiere entender lo nuevo, el arte nuevo puede llamar-
se americano. (...) América es, teóricamente, hoy, el lugar público para la
realización de una cultura nueva. Americano sólo quiere decir mañana,
hombre del porvenir, nuevo modo de sentir y de reaparecer (...) América es
ya hoy la consigna nueva para el pueblo que sienta la vida de ese modo
universal» (2004, 49). La libertad y la novedad que representaba Whitman,
unidas a las energías generadas por los diversos movimientos de la van-
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guardia internacional, fueron renovados y desarrollados en el ámbito hispa-
no por los tres chilenos. 

Las búsquedas estéticas de la escultura oteiciana pueden haberse
beneficiado de todos estos estímulos. En su poesía, la libertad se palpa en
la aparente (y quizá real) espontaneidad de muchos textos, que se acercan
a veces a la escritura automática. El propio Oteiza, en Existe Dios al noroes-
te, relaciona esta libertad con su visión de la poesía y el arte como sustitu-
tos de religión: «el manoseo excesivo esteticista de las correcciones, inte-
rrumpe, debilita la sacralidad de lo que es comunión en este atrevimiento
decisivo mítico religioso para comunicarnos (para incomunicarme yo) o
simplemente para llamar, para pedir (yo para comparecer)» (1992, 6).

La rareza de Oteiza en el panorama de la poesía española de su época
tiene mucho que ver con la libertad radical de las formas que emplea. Es,
por supuesto, demasiado simplista vincular estas libertades directamente
con su experiencia de la poesía chilena, sobre todo porque diversos aspec-
tos de su emancipación formal —el empleo prolijo de intertextos de diver-
sa procedencia, la tendencia tan abiertamente metapóetica, el prosaísmo a
veces exacerbado, el gusto por la anécdota, el tono discursivo y el interés
por una poesía «situada» explícitamente en su contexto— parecerían per-
tenecer más a las neovanguardias de los años sesenta (por ejemplo, a las
novedades de hispanoamericanos como Ernesto Cardenal, Roque Dalton y
Enrique Lihn) que al vanguardismo «histórico» de Huidobro, De Rokha y
Neruda. No obstante, otros rasgos permiten establecer ese puente inaugu-
ral con los tres fundadores. Me arriesgo a una pequeña, tentativa enumera-
ción. Para comenzar, el interés por el poema largo —en Androcanto y sigo y
las «Teomaquias»— entronca con las vastas ambiciones de los libro-poe-
mas de De Rokha y Altazor. Las innovaciones tipográficas son constantes
en Oteiza, siguiendo una tradición abierta en lengua española sobre todo
por Huidobro: los versos escalonados se convierten en norma; casi todos
los poemas están escritos en minúsculas, tanto en el texto como en el títu-
lo, y sin puntuación de ningún tipo, aunque algunos pocos se escriben
exclusivamente o en gran parte en mayúsculas (uno de los sellos de iden-
tidad de De Rokha); hay, también, poemas escritos en negrita, en columnas
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y como caligramas. Por otra parte, la libertad formal se observa en el aban-
dono radical de las formas estróficas y métricas tradicionales —Oteiza se ríe
de ese «undécimo dedo que todo español que se precie» (1992, 42) posee
para contar «el odioso endecasílabo» (1992, 89)—; los neologismos abun-
dan con palabras compuestas —«vivebaila cantavive / salta / saltavive /
vivecanta tras tras» (1992, 32)— y onomatopeyas (1992, 86-87), como en los
últimos cantos de Altazor, aunque a menudo la inventiva se carga de sátira
en las diversas guerrillas literarias, culturales y políticas emprendidas por el
poeta, conduciéndolo a la creación de un bestiario de insultos no tan lejano
del de la poesía política de Neruda (a partir de España en el corazón de
1937); de ahí que hable de la «cactácea marxista / verbolácea inofensiva y
decadente» (1992, 73), de «nuestro iguánido euskeldunensis» (1992, 110) y
del «hijoputen sapiens» (1992, 149). Por último, habría que destacar la utili-
zación tan característica en los tres chilenos —y en mucha poesía en verso
libre— de las anáforas y las enumeraciones caóticas, del uso rítmico de un
verso como estribillo —«tengo que irme» (1992, 40-41), «el pintor cazador
del paleolítico está dentro de mí» o «(por qué he pensado que estaba des-
armado?)» (1992, 56) y «sin paraguas camina sereno bajo la lluvia» (1992,
102)—, y de las variaciones en torno a una palabra o unas palabras como
«viene sin prisa» (1992, 64) «agujero» (1992, 157) o «pupitre» (1992, 176).

CAÍDA, FRACASO Y CONCLUSIÓN

En una aclaración inicial a la segunda edición de Ejercicios espirituales en
un túnel, Oteiza escribió:

he citado en algún lugar estas palabras de Huidobro en su Altazor:
El mar se abrirá para dejar salir los primeros náufragos que cumplie-
ron su castigo. Hombre, he ahí tu paracaídas... que una palabra tuya
puede convertir en un parasubidas maravilloso. Digo siempre adiós
y me quedo
comencé el libro, comencé el Prólogo cuando abandonaba el libro,
con estas palabras ME VOY, y seguí quedándome (1984, 4).
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Es el mismo parasubidas maravilloso que incorporó a su Homenaje a
Altazor y lo cierto es que la tensión entre la caída y la subida existen siem-
pre en Oteiza, como los polos de una dialéctica muy particular. Escribe, por
ejemplo, en «elogio del huevo», que «subiré al cielo rodando como el huevo
/ sin ningún esfuerzo dejándome caer» (1992, 106); o bien, en alusión a una
tradición de artistas desde Cézanne a sí mismo, habla de la «locura de
subidores al cielo y también elogio de lo quieto / todos tratan aunque no lle-
guen de subir al cielo» (164); y en «la Apuesta» se refiere a «este hambre
de subir / de salir de aquí / ¿no seré yo / uno de esos necios ángeles caí-
dos» (185). Para Oteiza, esta dialéctica se relaciona específicamente con
la búsqueda utópica que articula toda su poesía, su obra escultórica y su
pensamiento desde los comienzos: «Volaba, volaba todo. No hay revolu-
ción sin utopía. Y la utopía qué es: volar, estar en el aire. Pero es que yo he
vivido siempre en la utopía, ¡carajo!; y no he podido nunca realizar nada,
nada. Entonces, soy un fracasado por todas partes. Así, no he querido
triunfar, para no ensuciar mi curriculum». (ver Maraña 1999, 222-223). 

El anhelado «parasubidas maravilloso» deja de funcionar, vuelve a ser
paracaídas, y como el Altazor de Huidobro «cae / cae eternamente / cae al
fondo del infinito / cae al fondo del tiempo / cae al fondo de ti mismo / cae
lo más bajo que se pueda caer» (1964, 369). En esta imbricación de la
caída y el fracaso está una de las claves esenciales de la poesía de Oteiza.
El segundo epígrafe de Dios existe el noroeste es de Fernando Arrabal:
«escribir es certificar que se fracasa» (1992, 3); es algo que Oteiza repite
en la segunda de sus justificaciones: «la escritura poética es la admisión
del fracaso en el artista, el reconocimiento de su impotencia para la acción
a la que partió lleno de esperanza y cuando tiene que retroceder a su pen-
samiento y se quiere reparar, escribe. Si reúno aquí alguno de estos escri-
tos es porque el fracaso se repite, sucede y se acumula a lo largo de la vida
personal, y este tipo de anotaciones se convierte en un experimento»
(1992, 10). A cualquier escritor o artista utópico, de aspiraciones tan des-
mesuradas como las de Oteiza, el fracaso se le convierte en la inevitable
contrafaz. El caso de Pablo de Rokha es sintomático: se inaugura la selec-
ción de su obra en la Antología de poesía chilena nueva con uno de sus
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inéditos Versos de infancia, que comienza: «Yo soy como el fracaso total del
mundo, ¡oh Pueblos!» (Anguita y Teitelboim 2001,145). Es un fracaso que lo
acompañaría siempre, hasta llegar a la amargura estremecedora del «Canto
al macho anciano» (1961), aunque ya a mediados del siglo veinte, margina-
do cada vez más en Chile debido al poder creciente de Neruda, De Rokha
había visto el fracaso irremediable de sus aspiraciones de transformar la
sociedad a partir de su trabajo como poeta. En palabras de Naín Nómez: 

De Rokha ha hecho un esfuerzo grandioso por poner en sus poemas
el mundo que vive y el mundo en que quisiera vivir, sin explotación
ni miseria. Los hombres comunes de Chile, América y el mundo han
quedado grabados en imágenes como una contribución concreta a
esa sociedad utópica del futuro. Pero el propio lenguaje del poeta es
su peor enemigo y reconoce que éste lo separa del pueblo al que
quisiera darse a entender: «Es amargo ser pueblo y canto-pueblo,
ser pueblo y que sus banderas no entiendan la lengua que habla-
mos, es amargo...» (161-162). 

El sentimiento del fracaso en Oteiza tal vez tenga el mismo origen.
Cuando vuelve de América a finales de los años cuarenta —convertido él
mismo en americano y hombre de porvenir—, tiene la intención de cambiar
radicalmente la cultura y la sociedad vascas. Y fracasa. Años después,
cuando llega la democracia, vuelve a creer en la oportunidad de cambiar
el País Vasco. Y vuelve a fracasar. ¿Cuál fue su gran aspiración, su utopía?
Según Martínez Gorriarán, Oteiza consideraba que «la tarea demiúrgica de
cada artista concreto en su particular tiempo histórico consiste en reintegrar
la visión incompleta de un modelo de hombre que aún no se ha instalado
existencialmente en su tiempo cultural» (1989, 37). Es la misma tarea con
la que se enfrentó Huidobro a mediados de los años treinta. Resulta curio-
so ver cómo Oteiza introduce, en «La poesía diurna de V. H.», varias alusio-
nes y alguna cita textual del manifiesto huidobriano «Total», tal vez el texto
en el que el chileno más se acercó a la búsqueda utópica de una fusión
entre vida y arte y una reintegración a través de la cultura del hombre

Poesia1okok:Oteiza_  1/4/11  13:53  Página 64



incompleto. Escrito originalmente en Madrid en 1931, «Total» fue publicado
en París (con traducción al francés del propio Huidobro) en 1932 y luego
incorporado como el texto inaugural de la revista Total, dirigida por el pro-
pio Huidobro, y cuyo primer número salió en Santiago en el verano de 1936,
en medio de la etapa chilena de Oteiza:

Basta ya de vuestros pedazos de hombres, de vuestros pequeños tro-
zos de vida. Basta ya de cortar el hombre y la tierra y el mar y el cielo. 
Basta de vuestros fragmentos y de vuestras pequeñas voces sutiles
que hablan por una parte de vuestro corazón y por un dedo precioso. 
No se puede fraccionar el hombre porque adentro hay todo el univer-
so, las estrellas, las montañas, el mar, las selvas, el día y la noche. 
(...)
¿No podéis dar un hombre, todo un hombre, un hombre entero?
(...) 
El mundo os vuelve las espaldas, poeta, porque vuestra lengua es
demasiado personal, demasiado pegada a vuestro yo mezquino y
más refinada que vuestros confites. Habéis perdido el sentido de la
unidad, habéis olvidado el verbo creador (Huidobro 1993, 22-23).

Según Oteiza, Huidobro no llegó más allá de la expresión poética de
este anhelado «hombre total». Fracasó porque en último término lo único
que realmente le preocupaba era un estilo artístico, de ahí que nunca acce-
diera a la meta real de un estilo «sin estilo» y a la fusión radical de la poe-
sía y la vida. Tenía demasiado miedo para adentrarse en el vacío, y en el
espacio silencioso de la noche. Oteiza, en cambio, sí asumió el silencio,
renunció al «ruido» de su obra y aceptó el vacío. Por eso, hacerse poeta
después de abandonar la escultura no era sólo una forma de recuperar las
esperanzas utópicas y el fervor intransigente que conoció en Chile entre
1935 y 1937; era, sobre todo, quizá, una marcha atrás desde el silencio
voluntario, el silencio conquistado. La poesía se convirtió en la expresión de
su fracaso —la imposibilidad de la utopía, la caída libre, la inoperancia del
parasubidas maravilloso— y en el medio más eficaz —una catarsis, sin
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duda— para enfrentar este fracaso y la conciencia de no haber podido
poner en práctica todos los proyectos y todos los sueños que tenía para el
país —como decía en su hermoso «cansado y giratorio»— que tan profun-
damente amaba y que tanta profunda rabia le provocaba.

NOTAS

1. Habría que matizar esta relativa «pobreza», sobre todo en vistas del recien-
te renacimiento cultural del pueblo mapuche, en torno a figuras como
Elicura Chihuailaf, Leonel Lienlaf y Jaime Huenún. De todos modos, la recu-
peración y reformulación del arte mapuche —en consonancia con los des-
cubrimientos del arte «primitivo» en Europa— fue un tema marginal, pero
presente, entre las élites del arte vanguardista en Chile. En 1923, durante su
campaña para divulgar en Chile el arte moderno europeo, Juan Emar (de
quien hablaré más tarde) cuestionó el valor moderno del arte araucano (o
mapuche), señalando que «tenemos en nuestro país las últimas huellas de
una raza: los araucanos», pero que «mientras no aparezca quien logre des-
correrlo, llegando hasta el espíritu mismo que generó esas obras, podremos
con justicia decir que la tradición araucana ha muerto y que sus vestigios
sólo sirven para catalogarlos en museos y para estudio del historiador»
(1992, 28). Al año siguiente, descubrió a ese pionero en el pintor Carlos
Isamitt —futuro director del Museo de Bellas Artes—, «el primero, que yo
sepa, que desea sumergirse en las artes locales de nuestro país». Isamitt
destaca en el arte araucano las formas geométricas del círculo y la línea
recta que son los elementos básicos de todo arte primitivo y afirma que «es
lo único verdaderamente nuestro y es lo único que no aparece nunca ni en
nuestra pintura ni escultura ni en nuestras artes decorativas. Vivimos
haciendo la imitación de  Europa y no vemos lo que tenemos en casa».
Emar responde a los planteamientos con cierto escepticismo, recordando al
pintor que «nosotros somos mucho más europeos que indios. Nuestra san-
gre, nuestra civilización, son europeas. Nuestros ideales también».
Concluye: «¡Usted va hacia el cubismo, Isamitt!» (1993, 104-105).

2. Menéndez y Pelayo cita las protestas de Andrés Bello contra las «orgías de
la imaginación» de la poesía romántica de comienzos del siglo XIX y sigue
con palabras que traumatizarían a los poetas y críticos chilenos durante dos
décadas hasta la fulgurante aparición de Gabriela Mistral, Vicente
Huidobro, Pablo de Rokha y Pablo Neruda: «Pero no eran ‘orgías de la ima-

Poesia1okok:Oteiza_  1/4/11  13:53  Página 66



ginación’ lo que había que temer á los chilenos. De la Universidad salieron
historiógrafos, investigadores, gramáticos, economistas y sociólogos, más
bien que poetas. El carácter del pueblo chileno, como el de sus progenito-
res, vascongados en gran parte, es positivo, práctico, sesudo, poco inclina-
do a idealidades. Esta limitación artística está bien compensada por exce-
lencias más raras y más útiles en la vida de las naciones; pero hasta ahora
es evidente e innegable. No pretendemos por eso que haya de durar siem-
pre. Dios hace nacer el genio poético donde quiere, y no hay nación ni país
que esté desheredada de este don divino» (1985).

3. En una entrevista con Félix Maraña, Oteiza declara: «no he sido amigo de
la individualidad, y sí de actuar en grupo, como decíamos, en un comando,
que también se decía en Chile, en los años treinta, combinando inteligencia
y energía, acción y pensamiento. ¿Criticar? He sido mi mayor crítico, al asu-
mir todos mis fracasos y los de los demás». Añora el trabajo en equipo en
San Sebastián, durante los años treinta, pero sobre todo las tareas colecti-
vas en las que participó en Chile: «En Chile, actuamos con mucha fuerza.
Incluso propuse al Frente Popular que hiciéramos grupos o comandos para
relacionarnos, no sólo con los semejantes, sino con toda la sociedad, y así
íbamos a celebrar charlas y debates en la Universidad Católica, y logramos
que los jóvenes estudiantes de esta universidad participaran en nuestras
actividades de teatro, por ejemplo. Porque el teatro experimental que lleva-
mos a cabo en Chile tenía un sentido muy civil, se trataba de ir con todos,
no contra todos» (ver Maraña 1999, 227).

4. Sobre las revistas de Huidobro en los años treinta, el libro Vanguardia litera-
ria: ruptura y restauración en los años 30 de Sergio Vergara es de consulta
imprescindible (75-113).

5. Las cien mejores poesías chilenas es una respuesta al creciente hermetis-
mo y elitismo de la poesía chilena. Si «cada día se publican más libros de
versos que a la gente no le gustan, tomos de estrofas obscuras, sin ritmo ni
rima, desprovistos de música interior o externa y, lo que resulta grave, a
menudo también sin poesía», en la antología de Alone «nosotros pretende-
mos, sencillamente, poner a la mano de los buenos lectores los poemas
nacionales, mejor dicho, de autores nacionales, que a nuestro juicio cuen-
tan mayores probabilidades de agradar, de producirles goce estético, esa
clase de placer tan esquivo a la definición como fácil de ser reconocido y
cuyo único tribunal reside en la memoria» (Alone 5-6). Y tuvo éxito. Hubo
varias reediciones (con cambios importantes). Como ejemplo de la tenden-
cia de Alone, basta señalar que los tres poemas de Neruda que selecciona
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pertenecen al Crepusculario de su adolescencia: «Pelleas y Melisanda»,
«Farewell» y «Mariposa de otoño». Evidentemente, en la antología de
Anguita y Teitelboim, el Neruda que más interesaba era el de Residencia en
la tierra.

6. En Neruda y yo (1955), De Rokha se explaya en descalificaciones a su rival
más joven. Comenta Lamberg: «Es poco frecuente que un escritor dé a la
publicidad una obra para atacar a otro autor. Este libro de ciento treinta
páginas constituye el ataque más sistemático de nuestra historia literaria.
No se trata solamente de un enjuiciamiento estético, sino que la ética, la teo-
ría del conocimiento y otras parcelas filosóficas entran en juego» (1966,
145). Neruda, por su parte, en Confieso que he vivido, afirmó —en alusión
a los insultos que le dirigió Juan Ramón Jiménez— que «no respondía —ni
respondo— a las agresiones literarias» (2002, 527), lo cual es evidentemen-
te una mentira, porque en las mismas memorias póstumas se ensaña tanto
con Huidobro como con su «legendario antagonista» De Rokha, a quien
bautiza como «Perico de los Palotes» (2002, 720-721).

7. Ver, por ejemplo, el poema «Tráiganlo pronto» (Estravagario, 1958) y el
breve libro Tercetos dantescos a Casiano Basualto, de De Rokha (1965).

8. Ver también «Androcanto y sigo 6»: «que no buscaréis en mis palabras /
neoclásicos olores ni rodeos / ni dirijo mi correspondencia / ni garcilasos
con hipo ni tercetos / ni academia lacrimógena» (1992, 29).

9. Se trata del «pregón para inauguración de la semana de arte en Irún»:
«Con mi dedo / os señalo con mi dedo estratégico / ahora que ya no pasan
aquí / cosas de hombre / me habéis empujado la mano / quitado el papel
de la mano / el sábado / la pluma de la mano / el dedo de la mano / pero
aquí sigo con mi dedo / que no dais la cara / os señalo vuestro cotidiano
agujero / el sitio deshonesto / con que miráis» (49).

10. «Rubén Darío, que calificó al vasco Unamuno como «Pelotari en Patmos»,
(...) alababa en el primer vasco moderno (Unamuno, que quede claro) su
actitud paradójica, su «singular valor de decir lo que él cree la verdad, sin
temor a inmediatas y temibles hostilidades». Y esa actitud que también es
de Oteiza, combativa e insurgente siempre, le ha llevado a incluir en este
libro [Existe Dios al noroeste], junto a un conjunto de poemas extraordina-
rios, un grupo de afirmaciones que entendemos pueden distraer al discur-
so poético. Una vez más, este poeta-pelotari ofrece una oportunidad para
que reine la confusión en la república de su palabra, al incluir imágenes de
ganado porcino en el poemario» (Maraña 1999, 195-196).

11. El inventario fluctúa. En los años setenta, cuando se le pide que nombre sus
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«tres poetas universales predilectos», Oteiza responde: «Whitman, Maia -
kovski (que nace en 1892, el año que muere Whitman en Candem, y es el
mismo) y luego, el tercero, es muy difícil, son varios: Rimbaud, Huidobro,
Vallejo, Machado...» (Pelay Orozco 1978, 410); pero a una pregunta similar,
formulada en Uruguay en 1960, respondió: «Han sido Whitman, Maiakovski y
Vallejo. Estéticamente, desde Mallarmé y Joyce, el calculismo espacial»
(448).

12. En 1940, en el artículo «El poeta crucificado y la jauría», Óscar Chávez
defendió a De Rokha de las acusaciones del crítico peruano Rodolfo
Ledgard sobre la hipotética influencia en su obra de James Joyce (Nómez
1988, 50).

13. En la Fundación Oteiza, existe la curiosidad de un ejemplar de Residencia
en la tierra dedicado a Oteiza por Neruda con un caligrama.

14. «While Spanish American poe ts read their Whitman, they never forgot their
Mallarmé, and the most important poems of the tradition tell of a process of
askesis or purgation where subjec ts inscribe themselves into language and
in the process lose their self within the atemporality of inscription. This loss
is the theme of Huidobro’s Altazor, Gorostiza’s Muerte sin fin (Death Without
End), Neruda’s «Alturas de Macchu Picchu» («Heigh ts of Macchu Picchu»),
and Octavio Paz’s Blanco. Even at i ts most Mallarmean, Spanish American
poetry can formally reject the voice of Whitman but can never truly abandon
it. Whether poetry works by means of a progressive overloading of elemen -
ts («hinchazón y absorción de elementos»), as Neruda classified the
method of his Residencia en la tierra and as would be followed by the neo-
baroque aesthetics of José Lezama Lima, or by a return to a less oratorical
mode as can be seen in the poetry of Ernesto Cardenal or Heberto Padilla,
the daimon of Whitman is an indelible presence, the loss of the poetic ‘I’ too
high a price to pay, more often than not at the cost of producing an agony
that can be seen in César Vallejo or in Rosario Castellanos. José Lezama
Lima’s final disappearance into the void that he named the tokonoma in
Fragmentos a su imán closes this cycle of our modernity with a final adieu
to the agonies of the ‘I’»: «De pronto, recuerdo, / con las uñas voy abriendo
/ el tokonoma en la pared. / Necesito un pequeño vacío, / allí me voy redu-
ciendo / para reaparecer de nuevo, / palparme y poner la frente en su lugar.
/ Un pequeño vacío en la pared» (Quiroga 1996, 309).

15. Bastaría recordar el soneto de Rubén Darío —escrito, se dice, sin haber
leído más del autor que lo mencionado en una crónica periodística de José
Martí— incorporado en la segunda edición de la obra inaugural del moder-
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nismo, Azul...; o bien, la reflexión sobre las posibilidades de una poesía
«americana» en el prólogo del canónico Prosas profanas (1896): «(Si hay
poesía en nuestra América ella está en las cosas viejas, en Palenke y
Utatlán, en el indio legendario, y el inca sensual y fino, y en el gran
Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman)».

16. «Como un Dios que edificase poemas a bofetadas mentales, Walt Whitman
está sentado, está sentado sobre la majestad de la vida con el entendimien-
to del corazón en Yanquilandia, la pierna derecha en Pekín y la pierna
izquierda en Berlín, todo el cuerpo sobre TODO el mundo, jugando poker
con los muertos sobre el tapete azul de lo infinito, platicando con las estre-
llas y oyendo, oyendo, oyendo los ruidos cóncavos y trascendentales de la
época. (...) Le dicen las hormigas: salud Walt Whitman!... los honestos ele-
fantes extensos: cómo estás hermano?... y las tortugas, los sapos, el Rey
de las Españas, los mendigos, los parlamentarios, las vacas, el Presidente,
los caballos, los obispos, los cocheros, la luna, los excrementos le dicen, le
dicen golpeándole la espalda hermano Walt Whitman, Walt Whitman, Walt
Whitman eres NUESTRO hermano, NUESTRO hermano Walt Whitman» (De
Rokha 1994, 39).

17. El prefacio comienza: «Nací a los treinta y tres años, el día de la muerte de
Cristo». Altazor se encuentra primero con el Creador «sin nombre, que es
un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo» y luego con la
Virgen sentada en una rosa (1964, 365-366).

18. «Ese Cristo que fue rechazado por romanos y judíos debía tentarle, porque
aun sin anticipar las vicisitudes políticas de su futuro, ya De Rokha afirma-
ba que el artista es el gran crucificado de la sociedad burguesa, e inevita-
blemente él se reflejó en la figura del Nazareno: ‘Es menester el profeta, no
el poeta, Winétt, el incendiario rodeado de salamandras, la autoridad de
metales incandescentes que produce Juan de Patmos, la substancia volcá-
nica de Job y Ezequiel, aquellas aquellas afirmaciones eternas, de acento
egregio, que formularon las razas cuadradas del Asia, y los escritos, rojos
ladrillos, amiga, y es menester Lenin, sí, es menester Lenin, y la insurrec-
ción proletaria: clase contra clase’» (Lamberg 1966, 85).
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L A S  PA L A B R A S  Y  E L  C O R A Z Ó N  D E L  H O M B R E :

O T E I Z A  Y  L O S  P O E TA S  VA S C O S  E N  C A S T E L L A N O

Félix Maraña*

La misión del verdadero poeta no es componer discursos en verso, 
sino inventar mitos.

PLATÓN

Para mí la palabra poética o es abismal o no es nada. Esto me refiere a César
Vallejo, Blas de Otero, Antonio Gamoneda y, naturalmente, a Oteiza, capitales

en la poesía de inequívoca respiración existencialista.
CARLOS AURTENE TXE

Poeta es el hombre que se recupera 
y se usa entero en su lenguaje.

OTEIZA 

El sitio para la poesía es el hombre, no el libro.
OTEIZA

LA PRIMERA AGONÍA: UN CORAZÓN REVENTADO (UNAMUNO, AL FONDO)

A la manera de Unamuno (1864-1936), los seres agónicos como Jorge
Oteiza (1908-2003) se expresan en su vida y en su obra con una actitud
resuelta de rebeldía intelectual y moral. Frente a los discursos de la socie-
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dad sumisa, obediente y dormida en riguroso letargo, que proponen todos
los sistemas para la condecoración del individuo en el fervor de la masa, la
actitud agónica de estos hombres aparece como conciencia irreductible y
vigilante. La escasez de estas conductas otorga más valor a sus portado-
res y les sitúa inevitablemente en un constante forcejeo con la existencia.
Su acción intelectual tiende a la intervención en su tiempo y en el mundo, y
su discurso está siempre dispuesto a azuzar las conciencias obedientes,
con la crítica, la protesta, el desafío intelectual, incluso la impertinencia.
Todo pensamiento que no estorba, sobra. 

Se trata de una conducta intelectual exigente con uno mismo en primer
término, llena de renuncias, pero dispuesta siempre a combatir las doble-
ces de la condición humana. El hombre, el poeta, grita su desesperación y
se indigna frente a lo indigno. Seres agónicos que no aceptan otra autori-
dad o jerarquía temporal, divina o humana, que no esté arbitrada por la
libertad y la conciencia personal. Una conciencia que no puede entender-
se como elemento de adorno o recurso, sino como luminaria última e inex-
cusable de la propia dignidad humana. 

Sin advertir este cuadro intelectual y emocional resultará difícil compo-
ner el escenario de desarrollo psicológico de la poesía de Oteiza y pode-
mos andar a la deriva en la tarea de búsqueda de sus hallazgos y su sen-
tido más profundo. 

Oteiza no trató a Unamuno, aunque sí llegó a conocerle en persona. El
joven de Orio había vuelto en 1931 a Madrid, ciudad donde estudió años

bro del Consejo de Redacción de las revistas Kurpil (1973-75) y Kantil (1976-81). En
1987 recibió el Premio de Periodismo «Miguel de Unamuno». Fundador y director de
la colección «Poesía Vasca, hoy» (Universidad del País Vasco, 1989-2000). Es autor
de los libros Jorge Oteiza, elogio del descontento (1999) y Jorge Oteiza, egonezina-
ren laudorioa (2001) y otros estudios sobre el escultor vasco. Ha sido comisario de
la exposición Jorge Oteiza, dibujos, estampas y palabras (2000-2001) y editor del
libro Jorge Oteiza, la piedra acontecida, de Carlos Aurtene txe (1999). Editó la minia-
tura poética de Oteiza Cansado y giratorio (1999). Dirigió el curso «Jorge Oteiza,
vanguardia e historia. Espacio, poética y discurso de la cultura vasca» (Universidad
del País Vasco, 2000). Ha escrito el guión y dirigido la película Oteiza tiembla (2005).
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antes los primeros cursos de Medicina, y en donde tuvo como profesor,
entre otros, al doctor Juan Negrín, presidente del Gobierno republicano en
plena guerra civil y de quien siempre guardó el escultor un recuerdo entra-
ñable. Acababa de recibir en aquel año de proclamación de la II República
el Primer Premio de Escultura en la Bienal de Artistas Noveles de San
Sebastián. Además de relacionarse para su carrera como escultor con
artistas como Alberto Sánchez, cuyo taller de Vallecas frecuenta, Oteiza se
procura la vida en Madrid trabajando en una imprenta, en cuya linotipia
compuso la novela de Unamuno San Manuel Bueno, mártir, tarea que para
Oteiza fue siempre motivo de especial emoción. Este hecho le permite leer
en primicia una novela en la que el filósofo vasco creía haber puesto «todo
mi sentimiento trágico de la vida cotidiana».1 Oteiza recibe así una primera
sacudida unamuniana.

Como nos refirió el propio Oteiza en tantas ocasiones, cierto día de 1932
en que caminaba a primeras horas de la tarde por la Gran Vía madrileña,
advirtió que de frente se aparecía la figura de don Miguel de Unamuno,
deambulando en solitario (ver Maraña 1999, 228-229). En 1932 el rector de
Salamanca es el intelectual más representativo del pensamiento y la poesía
y un ejemplar único en la defensa de la libertad en aquella República que
le habría de nombrar ciudadano de honor. Venía de frente. Al tiempo que se
acercaba don Miguel, corrieron por la mente del joven escultor vasco toda
suerte de emociones pero, al cruzarse sus pasos, no logró arbitrar la fórmu-
la para abordarle y celebrar aquel encuentro con un saludo. La emoción se
tornó en angustia. Con el tiempo, Oteiza protestaba contra sí mismo, arre-
pentido de «no haberle dado un abrazo a aquel hombre enorme». Oteiza
no comprendía aún cuánto se parecía su condición intelectual a la del filó-
sofo bilbaíno y en qué manera sus agonías coincidían tanto también.2

Resulta difícil señalar a otro vasco más parecido a Unamuno. No lo hay.
Aparecen estos tipos como seres en pugna contra molinos del tiempo,
luchando contra la realidad que los demás creen que ellos no perciben, y
por eso se les denomina contradictorios. No son tales: son contradictores,
agitadores de conciencias, que advierten la escasez y limitación humana,
cuando el común no sabe advertir o prefiere desentenderse. Carlos
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Aurtene txe, otro poeta vasco que ha tenido relación especial con Oteiza,
define esta personalidad con acentuado acierto: «El arte como trasgresión,
como creación en legítima defensa, el gesto como trasgresión, como insu-
misión, como resistencia ante lo inaceptable, esa poesía incontenible, inasi-
ble, en donde habita no ya el conocimiento, el crecimiento, el destello, sino
la verdadera sabiduría metabolizada, más que en la filosofía. Allí donde res-
pira Jorge Oteiza. Donde respira y late por él y por nosotros. Donde se
indigna por él y por nosotros, por todo lo que no se han indignado los
demás ante lo injusto. Oteiza, como todos los hombres completos, es una
singular suma y mezcla de pasado, presente y porvenir; de sensibilidad,
pensamiento y acción; de delicadeza y vehemencia. Allí donde se presen-
ta y aborda algo, rebasa lo que afronta».3

Unamuno es por tanto el primer poeta vasco de alta significación que se
cruza en el camino de Oteiza, bien que a través de una de sus más impor-
tantes novelas. Para entonces, el joven de Orio no había leído con toda pro-
babilidad la poesía del maestro, pues el encuentro de Oteiza con la poesía,
con toda la poesía, tendrá lugar ya en Chile, a partir de 1935. Y a más abun-
dancia, y así lo refirió en otros testimonios, no leerá la obra filosófica de
Unamuno sino en los años cuarenta, en Colombia y Argentina. Pero hará
una lectura más atenta de la obra de Unamuno, tanto de su pensamiento
como de su poesía —no se pueden disociar ambas entidades— ya en su
madurez, cuando regresa a Bilbao en 1948. Cuenta Oteiza cómo se pasa-
ba horas enteras acostado en la cama de su casa de Iturribide, leyendo con
atención y urgencia muchos libros que, por su residencia en América, no
había podido conocer antes. 

Como todos nosotros, Oteiza no pudo conocer desde luego las edicio-
nes completas —las anteriores fueron mutiladas incomprensiblemente— de
los libros de Unamuno De Fuerteventura a París (1981) y Romancero del
destierro (1982), hasta que se publicaran por la Sociedad El Sitio, precisa-
mente en Bilbao en los años indicados. Nos consta que leyó con mucha
atención ambos poemarios, donde el filósofo deletrea y verbaliza día a día
su comportamiento frente a la tiranía que gobernaba en España. Unamuno
está en el exilio de Hendaya (1924-1930), periodo en el que concentra toda
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su experiencia intelectual y su intervención pública en la denuncia de la
corrupción con que la monarquía y la dictadura que la sustenta han emba-
durnado la sociedad española. La oposición de Unamuno supuso la lucha
del individuo frente a un sistema totalizador, mientras en su discurso poéti-
co, con las armas únicas de la inteligencia, contundente y eficaz, el filóso-
fo vasco fue repicando a su vez su oposición a la escasez elemental del
mundo. En buena medida, Oteiza veía en aquella lucha titánica de
Unamuno la representación de la discusión permanente que él venía soste-
niendo en soledad en los primeros años ochenta del siglo XX —en realidad,
en toda su vida— con instituciones, autoridades, particulares y consigo
mismo. El artista ve cómo se desechan por entonces, cuando no se menos-
precian, proyectos que había propuesto, como la construcción del cemen-
terio de Ametzagaña (San Sebastián) o la reconstrucción del edificio de la
Alhóndiga (Bilbao). Todo ello contribuye a recomponer en Oteiza el escena-
rio del fracaso. Y, paradójicamente, es cuando se pone a escribir poesía,
acaso porque siente, como afirma solemnemente en el cierre de Existe Dios
al noroeste, citando a Fernando Arrabal: «Escribir es certificar que se fra-
casa». No olvidemos que es en el decenio de 1980-90, y en un clima per-
sonal de cierta asfixia, cuando Oteiza compone el núcleo principal de su
poesía, su más abundante producción de acentuado verbo existencial. 

Los principios de esta agonía existencial en Oteiza se retrotraen, como en
todo humano, a la niñez,4 pero se agudizan y cobran especial sentido en
seres de sensibilidad creadora, que habrán de expresarse de por vida con la
inquietud e impulso que impele eso que Carlyle llamó el «pensamiento inte-
rior». Como advertirá luego Oteiza, «la estética no trabaja por fuera de los
límites reducidos del objeto, sino hacia el interior formal de su estructura». Por
ello convendrá con Elie Faure que «la estatua es el hombre interior en cuan-
to tiene de más cándido, pero también de más esencial». Porque ni Oteiza,
ni todo gran poeta, puede enhebrar una cosmovisión sin el recurso interior,
sin la interiorización de la idea creadora. De ahí que la personalidad y el
 ideario existencial de Unamuno acompañen a Oteiza durante largo trecho. 

Ya en su primer libro, Interpretación estética de la estatuaria megalítica
americana (1952), fundamental para comprender el ideario del propio
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Oteiza, reclama éste la compañía de Unamuno de manera decidida. Oteiza,
que había ido a América no para medir estatuas sino para abrazarlas, plan-
tea en este ensayo de profunda significación filosófica su teoría del Ser esté-
tico, los valores del existencialismo, su preocupación por la trascendencia o
teoría de la Inmortalidad, y otros trayectos de variables y condición artísticas.
Invoca en el discurso de manera recurrente a Platón y a Unamuno, para afir-
mar con el filósofo bilbaíno: «No trato de filosofar sino de mitologizar», pen-
samiento que Oteiza se atreve a corregir en parte en la última cita: «La fun-
ción del artista no es filosofar, sino mitologizar» (Oteiza 1952, 39, 117 y 157).

Pero Oteiza recibió de Unamuno algo más que el aliento y el aroma exis-
tencial, o su pasión encendida por la verdad del mundo y sus misterios atro-
pellados. Oteiza, aunque declaró en ocasiones que el filósofo «gritaba
demasiado»,5 no vio en Unamuno sólo al hombre agónico, sino al contem-
plativo, como le retrata otro poeta vasco, el irunés Carlos Blanco Aguinaga,
en su ensayo El Unamuno contemplativo (1959), libro que Oteiza lee tam-
bién en los primeros años ochenta. 

Comentando con Oteiza la estructura y tono de sus poemas, principal-
mente la manera imprecatoria que desarrolla en Androcanto y sigo (1954),
y los recursos verbales punzantes, dedicados a zaherir críticamente a
determinadas conductas, como podemos ver también en Existe Dios al
noroeste (1990), Oteiza negaba la intención destructora, pero nos dijo
haberlo aprendido precisamente en dos poetas: Unamuno y Pablo de
Rokha (1894-1968). Y es que a Oteiza le interesaba tanto el fondo como la
forma de la expresión combativa en ambos escritores. Incluso cuando se
expresan en tono desabrido o insultante frente a terceros. Al leer, ya en
1982, el unamuniano De Fuerteventura a París Oteiza repara no sólo en la
entidad de los sonetos, su dimensión estética, sino en lo que el poeta de
Orio llama «interferencias», anotaciones narrativas al margen en el discur-
so poético —que considera como parte intrínseca al propio poema—,
anteriores o posteriores a los sonetos, que abundan en su sentido o recla-
man del lector una atención particular. A veces, son recursos fundamenta-
les para situar históricamente el marco en que se escribieron, o el cuadro
que se pretende describir. En Existe Dios al noroeste Oteiza aplica en
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buena medida ese vocabulario interferente y decididamente contradictor
en algunos poemas, así como imágenes que rompen atrevidamente el dis-
curso estético, a la manera en que lo hace Unamuno en el referido poema-
rio, o Pablo de Rokha —el gran maestro y amigo de Oteiza en Chile— en
tantas invectivas que escribió contra Pablo Neruda, singularmente en el
libro Neruda y yo (1955).6

Puede afirmarse en propiedad —y así nos lo confirmó personalmente—
que el joven Oteiza conoció la poesía desgarradora, desgarrada y dolida
de Rokha antes que la de Unamuno. Cuando llega a Chile en 1935 el escul-
tor vasco se relacionará de manera especial e intensa con De Rokha y su
mujer, la también poeta Winétt de Rokha (1894-1951),7 y con Vicente
Huidobro (1893-1948),8 quien había publicado su histórico Altazor o el viaje
en paracaídas (1931), apenas unos años antes de llegar Oteiza a Chile y ya
era autor reconocido en Europa y América. Oteiza trata a su vez, aunque en
un nivel de relación menos intenso en lo personal, a otros dos poetas chile-
nos, que lo han sido también todo en la poesía de nuestro tiempo, aunque
en España sean mas bien desconocidos por desgracia: Eduardo Anguita y
Volodia Teitelboim. Ambos son los autores de la Antología de poesía chile-
na nueva (1935), publicada justamente en los días en que Oteiza toma con-
tacto con todos estos poetas de América. Participa así en directo de la ilu-
sión de aquella poesía nueva, así como se contagia de la tensión crítica
planteada por De Rokha, no sólo porque en el libro no apareciese la obra
de Winétt de Rokha —a quien Oteiza adoraba por su humanidad y belle-
za—,9 sino por la proclama que su amigo chileno incluyó en la antología,
bajo el título de «Estimativa y método». 

Oteiza nos aseguró en diversos testimonios que en las nociones sobre
la poesía de De Rokha se había encontrado no sólo el espíritu de Unamuno
—el propio De Rokha le advirtió de la necesidad de leer al autor de Del sen-
timiento trágico de la existencia—, sino un planteamiento nuevo sobre los
asuntos esenciales de la existencia. Puede decirse que Oteiza encontró en
Chile a los poetas que le certificaban la angustia, mientras le afirmaban a
su vez en el camino de la vanguardia. Nos lo dirá en categórico Oteiza: «En
Pablo de Rokha abracé al Unamuno que no abracé en Gran Vía».
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Como muy bien resume Naín Nómez, en «Estimativa y método» De
Rokha planteaba «la diferencia entre lo que denominó verdad científica y
verdad estética, donde —en ésta última— el arte continúa siendo una aspi-
ración hacia lo infinito y lo universal. Los principios idealistas de Pablo de
Rokha, ligados a la psicología freudiana y a los estudios jungianos sobre el
inconsciente colectivo se mezclaron con una embriónica intención social.
Un ejemplo de esta búsqueda de confluencia se expresa en su libro de
poemas Gran temperatura (1937), centrado en los temas de la soledad, el
tiempo, la muerte y la liberación revolucionaria. Un leit motiv fundamental
es el tópico de Ubi sunt a través del cual el Yo poético expresa su deseo
de eternizar el amor y la vida. A la luz de la finitud y limitación de su histo-
ria personal, el poeta opone la voluntad humana como entidad social que
tiene como valores fundamentales el sentir, el pensar y el luchar. La espe-
ranza en una sociedad sin clases como utopía revolucionaria se enfatiza
por sobre la alienación de la experiencia individual» (Nómez 1987). Oteiza
quedó atrapado por aquellos planteamientos y muy especialmente por el
lenguaje encendido de Rokha, su «aliento imaginativo» pues, como luego
argumentará en Interpretación estética de la estatuaria megalítica america-
na, el poeta chileno venía en sus escritos a «reencantar lo que la ciencia
desencanta», palabras éstas de Oteiza. Aunque no es el momento para
consignar los documentos que prueban aquella relación con los grandes
poetas chilenos y uruguayos —Oteiza celebraba también el origen vasco
de Huidobro y Carlos Sabat Ercasty (1887-1982), en éste, por segundo
apellido—, sí conviene apuntar que Oteiza no sólo participó de aquella fie-
bre por la poesía, sus métodos y sus formas de expresión, sino que dejó
huella en los propios poetas relacionados anteriormente.10

Posiblemente no haya en nuestra poesía voces de índole más agónica
que la de autores como Unamuno o De Rokha, por la manera en que invo-
can la idea de lo sagrado, de la muerte, su rebelión frente a la propia exis-
tencia, su aliento bíblico, su meditación del tiempo. Pues bien, de ese
envoltorio nació el lenguaje mismo de Androcanto y sigo. Hay más: Oteiza
leyó durante su estancia en Chile los poemas del uruguayo Carlos Sabat
Ercasty, sobre todo su serie de Poemas del hombre (1921 y siguientes). Y
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todo esto fue así, porque tuvo la suerte Oteiza de relacionarse en el país
andino con los autores de la poesía renovadora, Huidobro y de Rokha,
quienes le advirtieron de la existencia de la poesía de Sabat, de la que
Pablo Neruda —gran opositor a su vez de Huidobro y De Rokha— dijo sen-
tirse también deudor evidente en El hondero entusiasta (1933). Aunque
Neruda declaró su débito con Sabat, De Rokha insistió en su labor de opo-
sición a la conducta intelectual de Neruda, por esta y otras cuestiones,
acusándole también de plagio. Conviene consignar estos referentes para
comprender mejor el escenario poético y los antecedentes en que se sitúa
Oteiza al escribir Androcanto y sigo. 

El año de 1954 es un momento temprano, no sólo de la nueva poesía en
castellano entre nosotros, sino en todo el mundo. La poesía más incisiva,
tras la segunda Gran Guerra, dejaba de ser objeto de aspiración, para con-
vertirse en una respiración total. Oteiza escribió aquel poemario bajo la res-
piración de Pablo de Rokha y Carlos Sabat, tanto por sus timbres agónicos
como por sus ecos bíblicos y su lenguaje parabólico. Nadie sabe cómo
afectó a Oteiza el silencio —aunque no fuera tal, él lo percibió así— de los
demás frente a su poesía, pues Androcanto y sigo, su primer poemario, tan
sólo mereció un elogio encendido del aragonés Miguel Labordeta11 y el
aprecio directo de otro poeta vasco, Juan San Martín (1922-2005). También
consideró la poesía de Oteiza el escritor y escultor Santiago Montes, como
veremos. Pero, si no le permitió presentarse en sociedad como poeta y que
se le considerase tal —por otra parte su obra como escultor, llena a su vez
de poesía, rebosaba—, la publicación del primer poemario sí le sirvió en
cambio a Oteiza para soltar la tensión por tantos inconvenientes y agonías
que el apostolario de Arantzazu le procuró, ante la desautorización para
que las estatuas subieran a su lugar de destino. Se entenderá mejor si
recordamos que las estatuas estuvieron toda una década arrumbadas en
las cunetas de la carretera que sube a Arantzazu. Su temperamento agóni-
co se acrecienta con cada nueva situación. 

Oteiza había resuelto su estatuaria de Arantzazu y caminaba ya a la con-
clusión de su ciclo fundamental en escultura, a finales de la década de los
cincuenta del pasado siglo: «Noté que de mis esculturas salían palabras».
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Justamente cuando acude en 1957 a Sao Paulo para recibir el gran premio
de Escultura en la Bienal Internacional, recibe de Marcel Breuer la adver-
tencia que confirma su proceso verbal y visual: «Usted —le dijo el arquitec-
to de Bauhaus— trabaja en el interior del idioma». Para Oteiza, la poesía y
la escultura son dos realidades indisolubles, pues entiende que «la escul-
tura siempre ha sido para mí una realidad poetizada y la poesía una escul-
tura espacial» (ver Kortadi 2005, 95). Oteiza lo recordará en estos versos:

noté que de mis esculturas
salían palabras

sentí que era el final 
así pasé de mi lenguaje de escultura lento y caro
a esta economía de lenguaje

no hay nadie en este papel en blanco
no hay nadie pero llamo en este papel
pongo unas palabras en este papel

y espero (Oteiza 1990, 7).

BAROJA, «EJEMPLO LIMPIO Y ENTERO DE HOMBRE»

Oteiza reconoció en Baroja su sentido poético permanente y celebró en el
novelista vasco el gesto humano que le llevó a proclamarse como «poeta
aldeano, poeta humilde, de un humilde país, del país del Bidasoa». Oteiza
se conduce a lo largo de todo su discurso intelectual de la mano del dipolo
Unamuno-Baroja,12 tanto en su Quousque tandem…! (1963) como en
Ejercicios espirituales en un túnel (1984), textos escritos en un tiempo con-
tiguo, y en los que sustancia agónica y entraña poética recorren su esque-
leto central. Oteiza invoca a ambos escritores vascos para definir su idea
estética de estilo. Unamuno y Baroja aparecen como vectores del propio
pensamiento de Oteiza a lo largo de dos libros tan significativos. Oteiza lo
proclama con solemnidad: «La primera lección de Unamuno y Baroja para
nosotros los vascos (por eso tenemos que encontrarnos constantemente
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con ellos y nombrarlos) es que son los únicos, ellos solos dos, que se deci-
den en nuestro tiempo a pensar, a sentir y hablar por sí mismos» (Oteiza
1984, 227). Ambos escritores influyeron tanto en Oteiza, que llegará a decir
en 1998: «Es más difícil estar con Unamuno que con Baroja. Con Baroja se
está, te encuentras cómodo enseguida. Con el otro hay que discutir y Baroja
te da más confianza enseguida. Pero qué hermosos tipos los dos. Un País
que tenga dos escritores como Unamuno y Baroja, un país que da tipos
como ellos, ya existe como País, ya es País; sólo hace falta darse cuenta de
ello. Y, claro está, reconocerlo. Cómo se puede discutir eso… Qué envidia
tendrán los que no tienen a esos hombres… Y aquí parece que cuesta decir
que Baroja y Unamuno son nuestros» (ver Maraña 1999, 228-229).

Oteiza no leerá en cambio hasta 1984, por indicación de un amigo, el
único libro de poemas de Baroja, Canciones del suburbio (1944), obra de
madurez de don Pío, y sobre cuyo contenido no expresó especial opinión
conocida. Pero para el escultor la poesía de Baroja estaba tanto en su per-
sona y conducta como en toda su obra literaria. Poco después, sobre 1985,
dedicará a don Pío uno de sus poemas más intensos de Existe Dios al nor-
oeste: precisamente en la segunda parte de la teomaquia novena, que lleva
el mismo título que el poemario, «(bailando bajo la lluvia)».13

Oteiza visitó en su casa de Itzea a Pío Baroja, ya en la vuelta final del
camino, acompañado por el pintor y promotor cultural Antonio Valverde
(Ayalde) y el profesor vasco-chileno Juan Uribe Echeverría, autor de diver-
sos estudios sobre Baroja, según todas las referencias, en 1954.14 Al pre-
sentarse como el autor de la estatuaria de Arantzazu, Baroja hizo algún
comentario sobre la misma, lo que evidencia que se hallaba al tanto de la
polémica en la prensa por la escultura de Oteiza, si bien el propio Oteiza
aseguraba que no puso mucho reparo en ella, «porque creo que a don Pío
no le gustaba». Ante él estaba Oteiza, el poeta que cuando volvió al País
Vasco fue a San Sebastián a preguntar por don Pío: «Cuando volví de
América en 1948, lo primero que pregunté era por él. Yo creía que en San
Sebastián Baroja era tenido en cuenta, que tendría una tertulia, una escuela,
algo para expresarse, y resulta que el busto de Victorio Macho de don Pío
estaba escondido en un trastero…15 Cuánto tiempo estuve buscando a
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Baroja por todas las calles… y nadie le conocía» (ver Maraña 1999, 229).
Oteiza realizó en el verano de 1969 una estatua de don Pío en el taller

de Arantzazu. Según cuenta Miguel Pelay (1978, 247-250), en la realización
participó el propio Pelay, junto con Blas de Otero como testigo, pues era
costumbre de Oteiza implicar a sus visitantes en las faenas experimentales.
La obra, «Boceto para un retrato de Pío Baroja (en Aránzazu, 1969, y dedi-
cado a Pelay Orozco)», se expuso por vez primera en la galería  Txan txan -
gorri de Hondarribia, en 1974. 

PRECIPITACIÓN DE LA VANGUARDIA HISTÓRICA: GABRIEL CELAYA 

Y JOAQUÍN GURRUCHAGA (SAN SEBASTIÁN, 1930)

Aunque Oteiza no escribiera poesía formalmente hasta los primeros años
cincuenta, había compartido experiencias en San Sebastián con los jóvenes
poetas Celaya y Gurruchaga. Incluso hay noticia de poemas que escribió
antes de irse a América.16 Los donostiarras Gabriel Celaya (1911-1991) y
Joaquín Gurruchaga (1910-2000) fueron, además de amigos de Oteiza, dos
creadores de la vanguardia histórica, interesados al mismo tiempo por el dis-
curso del arte y la poesía, siendo pintores y estetas de excelente ejecutoria.
Ambos dejaron muestras de su querencia pictórica, de su noción y ejecución
poética y de su inequívoco fervor por el discurso de la vanguardia histórica,
que se precipita en los años treinta del siglo veinte en San Sebastián. Oteiza
conoce entonces al arquitecto José Manuel Aizpúrua (1902-1936), verdade-
ro embajador de las nuevas ideas artísticas en la ciudad, a la que trajo a Pi -
casso. En su despacho de la calle Prim se reunían Oteiza, Celaya y Gurru -
chaga, también el pintor Juan Cabanas Erausquin. Admiraban en las revis-
tas que Aizpúrua traía de Francia las grandes novedades de las vanguardias
de principios del siglo XX, sobre todo del constructivismo ruso.17 Oteiza se
agarró a aquel fervor de la vanguardia, como también lo hicieron sus amigos
guipuzcoanos, los artistas Nicolás Lekuona (1913-1937), Narkis Balenciaga
(1905-1935) —con quien viajó luego a América— o José Sarriegui.

Tanto Celaya como Gurruchaga recordaban como algo mágico y nove-
doso la conferencia-concierto que Lorca impartió el ocho de marzo de 1936
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en San Sebastián, aunque Celaya había tratado al poeta andaluz en la
Residencia de Estudiantes de Madrid con anterioridad. Para entonces,
Oteiza estaba ya en América, relacionado con los grandes poetas antes
citados. La guerra civil prorrogó el silencio y la distancia entre estos poetas
amigos, a los que Oteiza invocará al volver de América. Gurruchaga, y así
lo considera Oteiza, fue ejemplo de conducta poética inquebrantable.
Aseguraba que, precisamente por razones poéticas, se había negado a
publicar poesía mientras viviera el general que provocó aquella guerra,
contra cuya ruptura civil y moral quería protestar su silencio. Tanto Oteiza
como Gurruchaga tuvieron de por vida no sólo amistad sino consideración
por sus respectivas poéticas. En repetidas ocasiones, Oteiza reclamó aten-
ción de todos nosotros para con la obra de aquel poeta del silencio. De
hecho, la poesía de Gurruchaga comienza a publicarse cuando el autor es
ya octogenario. Oteiza pudo disfrutar directamente de la poesía escrita de
este amigo donostiarra, que era para el escultor de Orio la esencia misma
de la creación poética.18

Poco antes de volver Oteiza de América, Celaya participa en la creación
de la revista Egan (1947) y funda, también en San Sebastián, la editorial
Cuadernos de Poesía Norte (1947). En el primer número de Egan se publi-
can poemas de Blas de Otero, Ángela Figuera, José María de Basaldúa y
del propio Celaya, traducidos al euskera por Gabriel Aresti. Aunque en
1957 Celaya se instala en Madrid, vivirá de cerca las vicisitudes de la cul-
tura vasca y los proyectos que, sobre todo Oteiza, plantea en los años cin-
cuenta y sesenta del pasado siglo. Ya hemos dicho que cuando Oteiza
regresa de América pregunta por los poetas, los artistas. En San Sebastián
busca a Baroja e indaga el paradero de Celaya. En 1949 le visita en San
Sebastián, en el propósito de establecer una relación. Oteiza le hará un
encargo inmediato: impartir una conferencia en la galería Studio de Bilbao,
tarea que Celaya acepta encantado. De ahí saldrá su texto El arte como len-
guaje —aparece como libro en Bilbao en 1951—,19 y que es uno de los
ensayos más profundos del pensamiento estético de Celaya, que interesó
vivamente a Oteiza. Sin la motivación y el encargo de éste, posiblemente
nunca se hubiera parado Celaya para hacer tal reflexión. 
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Es en el transcurso de esta conferencia de 1949 donde se encuentran
Celaya y Otero por vez primera —lo testifica una fotografía—, aunque
según una carta sin fecha, pero de ese tiempo —sin duda, en 1949—, que
obra en el fondo Celaya del Centro Cultural Koldo Mi txelena, Oteiza parece
dar a entender que Otero y Celaya ya tenían relación anterior, al menos
epistolar. Con la conferencia, en todo caso, Oteiza había logrado el propó-
sito cultural más querido por el escultor: que los creadores se relacionaran
entre sí. Aunque Oteiza manifieste en 1949 a Celaya su intención de leer
«su poesía formidable» antes de conocerse, sucede que los primeros libros
de Celaya en la biblioteca de Oteiza son de 1950, tras su encuentro en San
Sebastián y Bilbao.20

Pronto entablan una relación más intensa y así, en una carta de 1950, a
los pocos meses de reencontrarse, Celaya confiere a Oteiza: «Siento una
gran admiración y una gran simpatía por tu obra y por tu estupenda perso-
nalidad».21 Celaya tenía especial aprecio por la construcción del espacio del
monte Agiña,22 porque entendía que Oteiza había logrado «un lugar geo-
mántico». Aunque residiera en Madrid, Celaya reconviene su mirada sobre
sus raíces vascas, tras su etapa realista. Así, publica Rapsodia eúskara
(1960), poemario que «decía lo que todos estábamos buscando», como
aseguró el poeta Xabier Lete. Celaya leyó con atención a Oteiza en su
Quousque tandem...! (1963) y da a conocer al poco un segundo libro pro-
fundamente enraizado en la tradición cultural del País Vasco: Baladas y
decires vascos (1965). La influencia de algunas ideas de Oteiza en este
libro son no sólo evidentes sino queridas por el poeta: Celaya se refiere a
ese «estilo vasco» en el poema «El silencio vasco», de Baladas y decires
vascos. Incorpora como cita previa de la composición un texto de Oteiza al
respecto que dice: «Estilo vasco quiere decir privación de un sentimiento (el
sentimiento trágico de la existencia) que ha sido curado en el proceso artís-
tico prehistórico elaborado con esa finalidad y concluido victoriosamente en
la nada-crómlech del neolítico... Los crómlechs vascos son unas pequeñas
piedras que dibujan un círculo muy íntimo, muy pequeño, de dos a cinco
metros de diámetro, y que no tiene nada dentro». He aquí algunas estrofas
del poema de Celaya, cuyo lenguaje tanto emparienta con el de Oteiza:
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Pero a veces sale un loco,
y por eso escribo yo,
que al predicar el silencio,
doy el sí, diciendo no.

Es el círculo sagrado:
el de nuestro crómlech-sol;
es la magia del espacio 
revivido en lo interior;

la escultura desde dentro
donde me siento el que soy,
la calma que todo mueve,
lo inmóvil de lo veloz.

Contaba Celaya que había recibido de Oteiza dos impresiones elemen-
tales: una, la luz irrepetible de su mirada; otra, su acentuación poética, que
le llevara a entender el concepto originario de la palabra. Se refería Celaya
en este caso a la declaración de Oteiza sobre la conversión poética de todo
idioma, de todo decir concreto y poético: «Ahora ya sabemos que lo que
transforma un idioma en poesía es la necesidad de que las palabras naz-
can en el corazón del hombre». Dicho pensamiento de Oteiza es parte del
texto sobre el que ahora nos detenemos.

Porque acaso lo más destacable de esta relación entre los poetas es la
forma en que Oteiza entiende el proceso cultural y la tradición en que se
enmarca la poesía de Celaya y de Otero. Tal es así que en un texto de 1965,
escrito como prólogo para un proyectado libro —Cuatro poetas vascos en
la hora actual,23 que habría de ser una antología de poemas de Gabriel
Aresti, Mikel Lasa, Joxe Azurmendi y Juan San Martín—, Oteiza presenta el
ideario más asuntivo e integrador que nunca se haya concebido sobre la
relación de los poetas vascos, con independencia de la lengua en que
escriban. Dice Oteiza: «Aresti fija en los poetas vascos del otro lado del
Bidasoa, en Ihartza y Mirande, el antecedente inmediato en la orientación
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contemporánea de su grupo, al que trata de definir en problemática, en
nombre, horizontes, contactos, continuidad...». Y añade: «Veo con temor
que poesía vasca se considera solamente poesía en euskara. Iba a decir
que si esto puede ser cierto más adelante, ahora no lo es. Hoy que poesía
vasca es también la poesía fuera de un estilo vasco (como casi toda la poe-
sía de hoy en vascuence), hoy poesía vasca es también la poesía que el
poeta vasco no escribe en vascuence. Estos cuatro poetas pueden expli-
carse que en vascuence parten de la poesía vasca de Ihartza (Iratzeder) y
Mirande, pero de donde parten, poéticamente, es de la poesía en castella-
no de los poetas vascos Celaya y Otero, lo mismo que estos dos poetas no
pueden explicarse partiendo de la zona exclusivamente española de los
poetas en castellano...24 Iba a decir que considero necesaria la división
entre lingüistas y poetas, pero no entre poetas. En el idioma que el artista,
que el poeta vasco, se comunica con su pueblo, ese es hoy su idioma
vasco, su idioma político» (Oteiza 1984, 25-26).25 A Celaya —por entonces
estudiaba euskera en el propósito de recuperar su lengua materna— le
interesó mucho esta consideración de los poetas en Oteiza, no sólo porque
tuviera tan en cuenta su propia obra, sino porque le parecía la suya una
visión muy integradora de la cultura.

Celaya escribe en los primeros años setenta, e influido aún por ese tono
originario de la escultura vasca, sus Poemas prometeicos (1973-1974).
Dedica precisamente el poemario a los escultores vascos,26 porque entien-
de que «los escultores son los auténticos héroes prometeicos que, renun-
ciando a los viejos dioses, dan forma a lo informe, no domando la materia,
sino obedeciendo con su trabajo a sus leyes más íntimas y secretas, y son
además, los hombres que colonizan el espacio sin nadie, y con sus hitos,
sus figuras y sus lares lo organizan humanísticamente y lo hacen habita-
ble». Era tal la comunión del poeta con la escultura vasca, que pensó poner
el título de Homenaje a los escultores vascos al libro anteriormente referido.
Cuanto Celaya plantea en estos poemas, lo amplía luego en Buenos días,
buenas noches (1975-76), que es donde hace su más profunda investiga-
ción sobre los lenguajes y las formas de la escultura vasca moderna. No es
que la escultura hiciera cambiar a Celaya, que cambia de ritmo y estilo evi-
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dentemente con ese libro, sino que le hace comprender que sus lenguajes,
sus miradas, los problemas del entendimiento de lo originario, eran comu-
nes a escultores y poetas (Maraña 1996, 93-94). Celaya, que en ese
momento se encontraba «perdido en un mundo vacío y sin sentido», halló
«un tema adecuado a sus preocupaciones del momento, al sumergirse en
el mundo de la escultura vasca».27 Sin embargo, Oteiza expresará con el
tiempo más interés por la novela que por la poesía de Celaya. Así lo refiere
en Ejercicios espirituales en un túnel (1984), al considerar sus proyectos
cinematográficos: «Propuse a la productora de «Acteón» como siguiente
largometraje experimental, la novela de Gabriel Celaya Lo uno y lo otro, me
encantaban las dificultades de una historia simbólica paralela a la principal
y en particular del tratamiento de unas consideraciones que el escritor
dedicaba en uno de los últimos capítulos, sin detener la narrativa, a las dis-
tintas maneras posibles de haber contado su obra. He recordado en algún
lugar que en una de las últimas desocultaciones en un proceso experimen-
tal, el tema del artista es la explicación de su propio mecanismo creador»
(Oteiza 1984, 127). E insiste Oteiza en su aprecio por la narrativa de Celaya:
«Para mí Martín-Santos28 y Celaya los dos primeros en la novela de van-
guardia en España» (Oteiza 1984, 319).

Fue tan intensa la relación de Celaya con los lenguajes de la escultura
vasca —y singularmente, por las ideas de Oteiza— que durante más de
una década —1965-75— todos sus libros —libros importantes en su trayec-
toria—, convergen en temática, acentos y tonos con aquella atmósfera
envolvente de innovación y canto original.

BLAS DE OTERO: OTEIZA, PALABRA Y PIEDRA (BILBAO, 1948)

Advierte Caballero Bonald que «el lirismo doméstico, de cuño tradicional, le
llega a Oteiza a través de Unamuno, y la épica de los conflictos interiores
procede de Blas de Otero. Pero ahí está el recóndito, venerable instinto reli-
gioso de Oteiza, a veces descrito con humildad, a veces con ironía, a veces
con desacato» (Caballero Bonald 2000, 63). Aunque advierte bien Caballe-
ro lo cierto es que la influencia mutua entre Otero y Oteiza —en alguna oca-
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sión Jorge destacó la raíz vasca de ambos apellidos: árgoma, en castella-
no— fue más de tono que formal, y en lo que se refiere al sentido religioso
en Oteiza hay que buscar éste, al menos en lo que atañe al lenguaje poéti-
co, incluso en sus raíces bíblicas, en la poesía del ya citado Sabat Ercasty,
bajo cuya influencia directa Oteiza compuso su Androcanto y sigo. Oteiza
apreciaba en la poesía de Otero su fuerza expresiva, su elocuente forma de
trasmitir la angustia interior sin rotundidad, pero con acento elocuente, en el
lenguaje.

El tiempo de Oteiza en Bilbao (1948-1951) es un momento muy impor-
tante en su vida personal e intelectual. También en la vida de Otero, quien
publica en ese momento dos libros capitales: Ángel fieramente humano
(1950) y Redoble de conciencia (1951). Nada más llegar a Bilbao —Oteiza
tiene cuarenta años— comienza a relacionarse con los creadores vascos.
En Bilbao propuso de inmediato la realización de varios proyectos. En la
ciudad del Nervión participó en tertulias, coloquios, galerías de arte, confe-
rencias, en la creación del Nuevo Ateneo de Bilbao (1949), o en las activi-
dades de la Asociación Artística Vizcaína. Su casa de la calle Iturribide fue
una estación ambulante de gentes de la cultura. Su presencia, por sus
ideas, propuestas, desarrollo de relaciones y expresión de gran energía
vital, no pasó desapercibida para los creadores más atentos a la realidad
histórica. Oteiza se relaciona con los poetas Blas de Otero, Gabriel Aresti,
Ángela Figuera Aymerich, Javier de Bengoechea, y con artistas como
Agustín Ibarrola, Rafael Figuera, Antonio Otaño o Dionisio Blanco. Este últi-
mo, como los poetas citados, visitará luego a Oteiza en su residencia de
Arantzazu. Pero participa de inquietudes e interés por la poesía de otros
escritores bilbaínos, como los poetas Eusebio Abásolo, Vidal de Nicolás y
los hermanos Pablo y Antonio Bilbao Arístegui. Oteiza celebró en los her-
manos Bilbao su conocimiento del arte, su promoción de éste y sus ideas
estéticas, que fueron consideradas, en el caso de Pablo, por el mismo Juan
Ramón Jiménez. Era tal el criterio y la consideración del premio Nobel de
Literatura por Bilbao Arístegui, así como por el también poeta bilbaíno
Jaime Delclaux, que les llegó a dedicar un libro a ambos, así como a tribu-
tarles con una amistad profunda y duradera. Delclaux falleció en plena
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juventud y Oteiza agradeció siempre a Pablo Bilbao el haberse preocupa-
do por dar a conocer su poesía nada más acabar la guerra civil. Por demás,
Pablo Bilbao es el gran amigo de Otero. Así es que Oteiza encontró en la
ciudad del Nervión una nómina de poetas de muy sólida intención, inquie-
tud cultural e histórica y con una obra personal excelente (ver Maraña 1999,
151-161).

Tuvo también una relación amistosa y muy estrecha en ese momento
con el pintor Barceló —se lo presentó Otero— y desde la sede de la fábri-
ca de porcelana eléctrica de la calle Zabalbide, donde trabajaba Oteiza,
hasta su casa de la calle Iturribide, conformó su existencia en los tres pri-
meros años de Bilbao, tras volver de Argentina. En apenas un año Oteiza
establece en esta ciudad un sistema de relaciones entre artistas y poetas,
como lo prueban —además de los testimonios (ver Sabina de la Cruz
2001)— al menos dos fotografías de 1949, en las que Oteiza y Otero posan
en el Arenal bilbaíno, flanqueando a Pedrito Anzola, el pintor Barceló y el
periodista y escritor catalán Luis Romero, que vivía por entonces en la ciu-
dad. En otra estampa fotográfica del mismo año Oteiza aparece en su
domicilio de Iturribide junto a una multitud: el crítico de arte Lázaro Uriarte,
los pintores Morquecho y Álvarez Ajuria y el galerista Rafael Zarco. Zarco
tuvo una relación muy amistosa con Oteiza. Su testimonio y el de Ángel
María Ortiz Alfau prueban que este galerista catalán, que había recalado en
Bilbao tras la guerra, tuvo un papel relevante en el yermo ambiente cultural
del momento, en aquel «Bilbao hostil», como recuerda Oteiza en su poema.
Krutwig sitúa a Zarco entre la casa del pintor Figuera y la tertulia del bar «El
Nervión», figurando o desfigurando, según él, cuanto se decía en dicha ter-
tulia (ver Krutwig 1991, 59-60).

El hecho es que por estos y otros escenarios discurrió Oteiza, hablando,
sugiriendo, animando a unos y a otros a mantenerse despiertos. Es cierto
también que Oteiza era más partidario del debate de las ideas y la polémi-
ca que de la reflexión serena o el tiempo lento de las tertulias, pero intervi-
no en todas. Así, le vemos en la casa que el pintor Rafael Figuera Aymerich,
hermano de Ángela, tenía en Begoña, junto con Gabriel Aresti, Ángel María
Ortiz Alfau, Sabina de la Cruz, Rafael Morales —el poeta toledano pasa tem-
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poradas de verano en la ciudad—, Antonio Jiménez Pericás, Javier de Ben-
goechea... Y a ratos le vemos acompañando a Alfonso Irigoien, también con
Aresti y Krutwig, quien conoció a Oteiza recién venido de América precisa-
mente en casa del pintor Figuera.29 Pero Bilbao se grabará en la memoria de
Oteiza. Así, cuando escribe (1986) su poema en memoria de Nicolás Lekuo-
na, el tiempo de Bilbao y sus gentes aparecen como referencia inevitable,
e invoca vivencias singulares. Oteiza escribe:

y he muerto con Álvarez Ajuria aquel amigo
en aquel Bilbao hostil y tu casa abierta siempre siempre
el café caliente siempre siempre en la mesa de Juanita

Bilbao pobreza pobreza y no razona
que a mi llegada se moría

más quise vivir y más quedé muerto
con Álvarez Ajuria digo
el 49 50 51 y perseguido

y más quedé muerto digo con Álvarez Ajuria
y Juan Matía
Morquecho Blas Aresti Párraga
Sarriegui (Oteiza 1992, 168).

Es también Oteiza quien requiere de Otero la escritura de un texto que
habría de ser el epílogo de la antología que proyecta realizar en 1965 con
la obra de cuatro poetas euskaldunes. Si traemos aquí este texto es para
resaltar la importancia que en este tiempo otorgaba Otero a la poesía popu-
lar. Y cómo el poeta bilbaíno celebra la rapidez de ejecución de los ber -
tsolaris, al igual que Oteiza resalta la «rapidez» con que Unamuno filosofa
o Baroja cuenta historias: «Mi estilo es contar con rapidez», pensaba
Baroja. El texto de Otero, inédito hasta 1999, lleva por título «Entre todos»,
y en él Otero responde al encargo de Oteiza:«Recuerdo que hablando cier-
to día con Carlos Riba le dije que nosotros, los vascos, cuando hablamos o
escribimos en castellano, en realidad lo que hacemos es traducir del vas-

Poesia1okok:Oteiza_  1/4/11  13:53  Página 92



cuence… El gran poeta catalán acogió muy complacido esta teoría. Lo cier-
to es que en la práctica de la expresión poética, aquellos que manejan el
euskera poseen un instrumento singularmente adecuado. Su dinamismo y
condensación, ante todo… Hace bastantes años llegué a la conclusión de
que el romancero y el cancionero popular y tradicional ocupan un lugar
insuperable en la historia que viene de las jarchas. Y que el poema ha naci-
do y debe vivir y proclamarse hablado, cantado… Poesía popular. Poesía
humana. Y, por tanto, libre. Este es el camino que emprendieron. Y al final
se halla un verso —un mundo— que entre todos forjaremos».30

Sabina de la Cruz, compañera y autora de importantes estudios sobre
Otero, testimonia el encuentro de éste con Oteiza y recuerda la transferencia
de ideas entre ambos y su encuentro en Arantzazu, donde convivieron duran -
te más de un mes en el verano de 1969. «Pocos caracteres más dispares,
en apariencia, que los de Blas y Jorge —escribe Sabina de la Cruz—.
Reconcentrado, silencioso y contenido, uno. Gesticulador, vociferante, el
otro. Y, sin embargo, un fuego ardía con la misma intensidad en los dos,
aunque se manifestase de modo tan dispar. Ambos lo sabían y por ello se
respetaban. Este indagar en el sentido profundo del hombre y de la histo-
ria, creó, por el camino del mito, las geniales iluminaciones del escultor; por
el de la angustia y el realismo social, el verso escueto y contundente de
Otero» (ver Sabina de la Cruz 2001). Podemos sin duda añadir que la
angustia, como el afecto, fue común a ambos.31

La noción del vacío fue también una variable que pintores, escultores y
poetas vascos, como Celaya y Otero, incorporarían a su lenguaje. Con el
tiempo, Otero se referiría a esta cuestión en un poema, escrito en junio de
1969, que tiene por título «Palabra en piedra. Oteiza, en Aránzazu», com-
posición que dio a conocer inicialmente en 1974 en Escrito para —separa-
ta que dedicó a su poesía la revista Papeles de Son Armadans editada por
Camilo José Cela en Palma de Mallorca— y que luego publicó en Poesía
con nombres (1977) y reprodujo a su vez en Expresión y reunión (1981).32

Así es que, si Oteiza no logró resolver el busto de Otero en aquel verano de
convivencia, hecho que lamentó siempre el escultor, el poeta bilbaíno sí
dedicó a Oteiza un memorable poema, bien que agarrado al escenario y las
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vivencias compartidas en Arantzazu. El poema es también una considera-
ción del acento poético oteiziano. Escribe Otero:

El vacío del centro
de la piedra, 
círculo horizontal
prolongándose
por sí solo, 
redondo 
y pleno
todo,
lengua llameando,
izando
entre la piedra
cóncava,
cuchara de la palabra,
sílabas oleando,
ritmo 
brizado en el silencio,
ahondando 
en el cuenco de la mano
poderosa 
de Oteiza.

ARANTZAZU, EXPRESIÓN Y REUNIÓN (TAMBIÉN, ÁNGELA FIGUERA AYMERICH)

Efectivamente, como testimonian Pelay Orozco y Sabina de la Cruz, Otero
pasó unos días en Arantzazu, momento en que escribe el poema anterior.
Las visitas al lugar se prodigan en ese tiempo por otros poetas y artistas vas-
cos. Pelay y Otero acudían por las mañanas al taller de Oteiza, que tenía la
costumbre de implicar a sus visitantes en la realización de estatuas, obligán-
doles literalmente a intervenir en la masa (Pelay Orozco 1978, 248-249).
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Aunque no tuvo una relación especial con Oteiza, la también poeta
vasca Ángela Figuera Aymerich (1902-1984) le conoció y trató en alguna de
las tertulias que se celebraban en el chalet «Munitis» del Carmelo de
Begoña bilbaíno, casa del hermano pintor de la escritora. Tanto Ángela
como su marido Julio Figuera tenían amigos comunes con Oteiza, como el
ingeniero Cazaña, a quien Juan Ramón33 Figuera, hijo de la escritora,
recuerda en sus excursiones por los montes de Bilbao, relatando cientos de
vivencias y anécdotas, muchas de ellas de un carácter mágico a oídos del
niño de entonces, sobre Oteiza. Figuera hizo al menos una excursión a
Arantzazu, visitando no sólo a Oteiza sino a los poetas Joxe Azurmendi, con
quien tendrá una relación epistolar, y otros poetas que residían en el lugar,
como Bitoriano Gandiaga y Pello Zabaleta (ver Maraña 1985, 54-55).

La publicación del primer poemario de Figuera, Soria pura (1948) que
lleva en portada un dibujo de su hermano Rafael, coincide precisamente
con la llegada de Oteiza a Bilbao. No sabemos si Oteiza reparó entonces
en aquella poesía, aunque es muy probable que tuviera conocimiento del
libro, pues se relacionaba con frecuencia y departía en casa de Rafael
Figuera, pero sí sabemos que Oteiza leyó, al menos parcialmente, la obra
poética de Figuera en el volumen que recoge su obra poética completa,
pero es en 1986, cuando se encuentra ya en el tráfago más intenso de su
propia creación poética. Oteiza estaba ya lleno de sí y poco podían influir-
le en ese momento otras lecturas, aunque sí es cierto que es el momento
en que lee —bien que, como nos aseguró, de una forma dispersa— la poe-
sía de Rilke, que encargó por entonces en su totalidad en la librería
Hiperión de Madrid, la casa editorial de la poesía de Figuera antes referida.
Al reparar en la poesía de Figuera, a propósito de la edición de estas Obras
completas, Oteiza valoraba cuanto de desgarro, conciencia y humanidad
había en su obra, relacionándola de inmediato con la de Otero y Celaya, al
afirmar con cierta euforia y emoción: «Eran un triunvirato vasco de poesía
formidable».34 Así es que si Oteiza no conoció muy de cerca a Figuera, nos
confesó haber leído sus poemarios Mujer de barro (1948) y Vencida por el
ángel (1950) en dos ediciones que le prestó su hermano, el pintor Rafael.
Compartió a su vez Oteiza con Figuera la amistad de León Felipe y nos con-
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fesó haber leído Belleza cruel (1958), el poemario de Ángela prologado por
Felipe.35 Les unía también la amistad de Aresti. 

JAVIER DE BENGOECHEA. «OTEIZA, UN DESLUMBRAMIENTO»

El poeta Javier de Bengoechea —premio Adonais en 1955—, si bien lo trató
en el Bilbao de los años cincuenta, no tuvo con Oteiza el acercamiento y la
amistad que le profesaron Celaya, Gurruchaga u Otero. Bengoechea
(Bilbao, 1919) había coincidido con Oteiza en la Asociación Artística
Vizcaína y en el Nuevo Ateneo y, con el tiempo, sería director del Museo de
Bellas Artes de Bilbao; ejerció la crítica de arte, singularmente en el campo
de la pintura y tuvo a su vez una relación de amistad muy estrecha con
Celaya y Otero. Baste señalar que los poemarios de éste Ángel fieramente
humano y Redoble de conciencia fueron pasados a máquina en el despa-
cho de Bengoechea, abogado en ejercicio, con quien Blas se veía en
Bilbao todos los días. Andando el tiempo, Bengoechea escribirá para su
libro Pinturas y escrituras (1994) el poema «Jorge de Oteiza en su libro
Ejercicios espirituales en un túnel», sin duda tras la lectura del mismo. La
distancia es manifiesta en este cuarteto:

Sospecho lo que escribes aunque no lo comprenda.
Inéditas vocales, mayúsculas en llamas,
analfabeto tuyo silabeo tu cólera,
y me corta los ojos el filo de tus páginas.

No obstante, en el testimonio vivo que hemos recogido del propio Ben -
goechea, considera la figura de Oteiza a otro nivel: «Aunque no fue inten-
sa, nuestra relación fue amistosa, incluso cuando fui cesado como director
del Museo de Bellas Artes de Bilbao, momento en que Oteiza se solidarizó
conmigo por escrito. Pero la imagen que me queda de Oteiza es la de un
artista renovador, que nos dejaba a todos asombrados. Recuerdo su famo-
sa conferencia en la sala Grises, y con qué interés y vocabulario nuevo nos
explicaba los bocetos de Arantzazu, todas sus ideas sobre el arte. Oteiza
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era un rompedor para nosotros; le teníamos por un superdotado de la
modernidad más agresiva y rompiente con todo lo que había hasta enton-
ces. Oteiza fue para todos nosotros un deslumbramiento: un deslumbra-
miento y un estupor».36

No recordaba sin embargo Bengoechea que fue en su casa en donde
cenaron en 1949 Celaya, Oteiza y Otero, junto con Eusebio Abásolo —Oteiza
guardaba memoria de algunas conversaciones que tuvo con este escritor a
propósito de la poesía griega—, precisamente el día en que Celaya impartió
la conferencia encargada por Oteiza. Compartían, además de mesa e ilusio-
nes, la idea de que la poesía es comunicación, como predicaban Oteiza,
Otero y Celaya, quien también insistía en que «la poesía crea amistad». 

JOSÉ MARÍA DE BASALDÚA: «OTEIZA, CORAZÓN GIGANTE»

Es cierto que, tras publicar Androcanto y sigo, Oteiza esperaba encontrar
una respuesta a su fervor poético. Pero tanto Otero, como Celaya o
Bengoechea, prestaron más atención formal a las ideas artísticas renova-
doras de Oteiza que a sus poemas concretos. Andando el tiempo, Oteiza,
resumiendo su estado de ánimo frente al silencio sobre su poesía de los
demás, nos confesará: «Es que yo temía ser un poeta sin palabras». Pronto
hallaría su propia respuesta. Tuvo no obstante cierta respuesta de una u
otra forma, aunque el propio Oteiza no la recordara, pero quien la haría de
forma explícita, y desde un poema concreto, fue otro escritor vasco, José
María de Basaldúa Gaminde (San Sebastián, 1931), gran amigo de Gabriel
Aresti y uno de los jóvenes que aparecen en el libro 4 poetas de hoy
(Bilbao, 1960). Este libro lo editó la Asociación Artística Vizcaína, foro en
donde Oteiza participará junto con escritores, artistas y ciudadanos de
diversas profesiones, interesados en promover la cultura allí hasta donde el
ambiente, a veces irrespirable, lo permitía. Basaldúa era, como Otero o
Bengoechea, licenciado en Derecho y en los años de la transición ejerció
la política, siendo senador por Vizcaya. 

Era Basaldúa una de las personas que Oteiza recordaba con más cari-
ño de sus años en Bilbao, por su especial visión del arte y la música moder-
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na, como se aprecia en sus poemas, en los que retrata a Calder,37 Debussy,
Chagall, Kokoschka, Unamuno o el propio Oteiza. Con el título «A Jorge
Oteiza» (1960, 58-59), Basaldúa escribe un poema [circa 1959], considera-
ción de la personalidad del escultor y testimonio de entraña y estima:

Escultura 
que no estatua, 
más que escultor, Jorge, 
de hierro,

arquitectura que 
sustenta 
un gran corazón, 
gigante,

del geológico canto
de tu tierra o 
mi país, Oteiza,
vasco,

hasta 
la médula férrea 
de tus hierros,

desde mis 
versos minerales, 
de nuestra 
sagrada, siempre, 
sangre,

encendida 
en acerado arte, 
fulgurante, así, 
de pronto, 
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fraguado 
en largas, silentes 
eras o edades,

así, desde el principio 
al fin, así 
es el arte único, 
Jorge, 
que entienden 
nuestras duras 
cabezas,

testaferros de 
vasco hierro, 
Oteiza, 
por un arte 
nuevo y antiguo, 
eternamente, Jorge, 
arte, Oteiza.

JULIO CAMPAL: LA EXPERIENCIA DE LA POESÍA VISUAL

Aseguraba Oteiza que en el ciclo histórico en que se desarrolla su «gene-
ración» —por utilizar la consideración que de la misma tenían Ortega y Caro
Baroja—, es decir, de 1930 a 1960, fundamentalmente, todo lenguaje debía
ser experimental o dejaba de ser útil como lenguaje. Por ello, se afanaba
porque los lenguajes artísticos convergieran y sus creadores se relaciona-
ran entre sí. Si en la década anterior provocó el encuentro entre Celaya y
Otero, en los años sesenta invita al poeta uruguayo Julio Campal (1933-
1968) —verdadero impulsor y creador en el mundo de la poesía visual— a
participar en la experiencia de la galería Barandiarán, laboratorio de «arte
compuesto» creado en San Sebastián. Oteiza no veía inconveniente, sino
convergencia, entre el lenguaje verbal y visual, como reconocerá en uno de
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sus textos, a propósito de la invocación de los «compañeros» de la van-
guardia histórica: «El mundo verbal de los sonidos se viene enriqueciendo
poéticamente con el mundo visual y plástico del juego de las palabras en
imagen con el espacio. En el movimiento futurista ruso de los compañeros
poetas como Maiakovski, todos ellos habían sido antes pintores; Khlebnikov,
maestro de Maiakovski, decía que «hay palabras con las cuales no se
puede ver, las palabras-ojos, y las palabras-manos con las que se puede
actuar». Y ahora pienso en el muralismo mágico de nuestra pintura prehis-
tórica y en la naturaleza original del lenguaje perifrástico, redundante,
visual, plástico, repetitivo, de nuestras conjugaciones» (Oteiza 1984, 490).38

Oteiza intervino también en la galería Barandiarán a favor de otras expe-
riencias, apoyando el conjunto de exposiciones de poesía visual que
Campal y otros jóvenes poetas vascos —particularmente Juan Carlos
Jiménez de Aberasturi— pusieron en marcha.39 La presencia de Oteiza fue
aleccionadora para la mayoría de los jóvenes creadores, tanto en la plásti-
ca, como en la literatura. Las experiencia del propio Oteiza con la poesía
visual no es por otra parte un hecho especial, como lo prueba en su libro
Existe Dios al noroeste, singularmente en su poema «para Albers con la
vaca en el cuadrado», entre otros, pues buena parte de las composiciones
son ejercicio de movilidad de la escritura convencional.

Tendrá Oteiza a su vez una relación e influencia directa en la década de
los años sesenta en la formación del joven vallisoletano Santiago Montes
(1937-1989), estudiante en San Sebastián por aquellas fechas, que luego
realizó una original labor, tanto en los campos de la poesía y la escultura,
como del pensamiento antropológico. Montes tuvo siempre a Oteiza por
maestro y recordó de por vida que fue junto al artista vasco como se formó
en su idea renovadora del arte. La relación con Montes —que había veni-
do a estudiar al seminario de Jesuitas en el País Vasco, aunque no llegó a
ser sacerdote, residiendo por un tiempo en la casa de Oteiza en Irún— fue
permanente, incluso años después en América, en cuyo continente vivió el
poeta y donde desarrolló tareas de alta representación en cooperación al
desarrollo. Montes residió también en Colombia en los últimos años sesen-
ta, en donde editó una revista de literatura y cultura, Acteón —referencia
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tan querida a Oteiza—, en la que se publicó una antología de poesía espa-
ñola, donde se da a conocer por vez primera en América su «cansado y
giratorio» (1968).40

Santiago Montes escribió diversos artículos sobre la obra de Oteiza y
defendió su proyecto de Arantzazu en varios medios de comunicación, con
razonamientos, tanto estéticos como religiosos.41 Oteiza, que mantuvo una
relación de por vida con el poeta y escultor, escribió por su parte el prólo-
go de su primer libro de poemas, A orillas del gran silencio (1962), que cer-
tifica aquella relación y explica el interés constante por la lírica de los
demás en el propio Oteiza, así como su querencia por advertir también en
los demás la necesidad de estar atentos a las ideas renovadoras. Cuando,
por ejemplo, los promotores de la revista de poesía Kurpil, editada en San
Sebastián, acudieron a presentar el proyecto a Oteiza en 1973, éste les
saludó con una pregunta y amonestación inquietante. Los poetas vascos
visitaban a Oteiza en su casa de Orio, para reconocer su verbo y pedirle
aliento para la nueva revista de poesía. En un momento del encuentro, les
puso a prueba, preguntándoles si habían leído Ser y tiempo. Como quiera
que no hubo respuesta inmediata, Oteiza exclamó: «Entonces ¿a qué puñe-
tas habéis venido?».42

JUAN LARREA: DOS MIRADAS ANTE EL «GUERNICA»

Aunque tuvieron ambos un amigo poeta en común que les marcó intensa-
mente —Vicente Huidobro—, Oteiza y Juan Larrea (1895-1980) no entabla-
ron relación concreta, pero tuvieron muchas cosas que les unen. Les unía
también su amor por César Vallejo —quien murió en los brazos de Larrea—
y, aunque no llegara a conocer Oteiza, sí le dedicó un estudio a su poesía,
en una conferencia que impartió en Buenos Aires, a la que asistió la viuda
de Vallejo y Rafael Alberti. La conferencia tenía por título «la poética de la
ausencia en César Vallejo» y su contenido lo llevó el viento, pues este y
otros escritos desaparecieron en alguno de tantos traslados. A Oteiza le
interesó de principio el creacionismo poético de Huidobro, por lo que podía
haberse acercado más a la poesía de Larrea, pero los distintos escenarios
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en que residieron y el silencio poético de Larrea no favorecieron el conoci-
miento. Vivieron ambos mucho tiempo en Argentina, pero cuando Oteiza
reside en este país Larrea se encuentra en México y Estados Unidos. Por
otra parte, la poesía de Larrea, recogida en Versión celeste, no se edita en
España hasta 1970, tiempo en el que Oteiza no está precisamente concen-
trado en la creación poética, aunque de algún modo nunca la abandonaría.
Por demás, el surrealismo sui géneris de Larrea no es el lenguaje que con-
viene al discurso de un Oteiza preocupado por algunas tareas civiles que
le ocupan casi hasta la obsesión y la angustia mucho tiempo. Oteiza prefie-
re ya el lenguaje incisivo que alude, más que la palabra elusiva. Pero es la
publicación en 1977 de la versión castellana del libro que Larrea dedica al
«Guernica» de Picasso lo que provoca en Oteiza una muy original interpre-
tación de los elementos que figuran en el famoso cuadro, de cuya creación
Larrea fue testigo directo. Oteiza quiso asistir a la presentación del libro de
Larrea en San Sebastián, el 2 de enero de 1978, pero un inconveniente de
última hora impidió que ambos se saludaran, siquiera para recordar a su
amigo común, Huidobro.43 Por causa de esta amistad, les podría haber
unido a los dos cierta distancia con Pablo Neruda, distancia que también
se da en Oteiza desde luego.

Pero Oteiza y Larrea tenían en común algo más profundo: ambos habí-
an realizado un viaje iniciático a América, en busca de los lenguajes de la
cultura originaria. Larrea viaja a Perú a estudiar la cultura precolombina en
1930 y Oteiza parte para América en 1935 «para ver de cerca algo de la
estatuaria megalítica americana y a estudiar el nuevo muralismo de los pin-
tores mejicanos» (Oteiza 1952, 15). Cierto es que, como recuerda Oteiza,
tardó catorce años en volver al País Vasco, no estuvo en Méjico y hasta
1944 no llegó a tocar con sus manos algunas de las estatuas que buscaba.
Se trata de las estatuas de San Agustín, en el alto Magdalena colombiano,
como nos cuenta en su libro Interpretación estética de la estatuaria mega-
lítica americana. Tanto el de Larrea como el de Oteiza fueron dos viajes de
índole e intención radicalmente poética. 

Es posible y probable que, de no haber sido por encontrarse con las
ideas de Larrea sobre el «Guernica», Oteiza nunca se hubiera parado a
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explicar su interpretación particular sobre el mural de Picasso. Ya hemos
dicho cómo a Oteiza le motiva el debate, la transferencia y el contraste de
las ideas. Larrea vino al País Vasco en el momento en que Oteiza se halla-
ba preparando con Pelay Orozco el libro de entrevistas que se editará al
año siguiente. Y aprovecha una pregunta de su entrevistador Pelay sobre el
«Guernica» para contrastar su idea de la representación del mural con la
de Larrea, cuyas ideas ha conocido en esos momentos Oteiza, mientras
discurren las jornadas de preparación de su propio libro (Pelay Orozco
1978, 429-437). Como en tantas otras ocasiones, Oteiza actúa por oposi-
ción, no para enmendar una idea de Larrea, sino para afirmar su propia
interpretación de los símbolos del cuadro trágico de Picasso, ensalzando,
de principio y con ímpetu, el gran ensayo del poeta bilbaíno sobre tan trá-
gica y dramática pintura.

«Verás, el libro de Larrea —afirma Oteiza— es lo más importante que se
ha escrito sobre el Guernica de Picasso. Es una completa documentación
sobre esta pintura y una completa documentación sobre lo que él piensa…
Hay otra interpretación que también está en su libro y en oposición a la suya,
que es la anglosajona. Y una tercera interpretación, que se opone a las dos
y que no está en el libro…, es mi interpretación». Para Oteiza, tanto pueblo
como caballo son pueblo, pueblo agredido y asegura que «no sabía Picasso
que ponía Árbol, de Guernica, al pintar caballo». «Para Larrea   —arguye
Oteiza—, con el toro está representado el pueblo español, con el caballo,
el franquismo. Para los anglosajones es el toro símbolo de la brutalidad, y
en el caballo ellos ven el pueblo. Ya en el comienzo de nuestra guerra ellos
representaban en su propaganda gráfica el toro como el fascismo. En las
dos interpretaciones se enfrentan los dos símbolos, como enemigos. Toro y
caballo, como en la tauromaquia, enfrentados en el mismo espacio las dos
interpretaciones consideran que están pintados en el Guernica, presentes
los dos adversarios, el agresor y el agredido, el malo y el bueno. En mi inter-
pretación el agresor no está en el cuadro, el franquismo no está simboliza-
do, está indirectamente representado por la destrucción, la desesperación,
el dolor y la muerte». Para Oteiza, el caballo es el animal totémico vasco, y
el toro, el animal totémico español. Oteiza considera que Picasso sabía que
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el toro es la imagen de España, «pero no sabía, y tampoco hace mucho que
lo sabemos nosotros, que el caballo es el pueblo vasco» (ver Pelay Orozco
1978, 429-437 y Maraña 1995, 102 y ss.).

En 1984, Oteiza siguió con especial interés por la prensa, por encontrar-
se fuera de la ciudad, las jornadas dedicadas en San Sebastián a Larrea.44

CARLOS AURTENE TXE, «OTEIZA, UNA FORMA DE RESPIRAR EL HOMBRE»

En una entrevista de 1998 Oteiza afirma: «Me gusta mucho ese verso de
Carlos Aurtene txe que dice que en Oteiza todo es caída, incluso el vuelo,
porque explica mi sentido agónico» (ver Maraña 1999, 228). Del mismo
modo que Oteiza consideró la poesía de Aurtene txe (San Sebastián, 1942),
éste ha hecho una lectura muy original y directa de su obra y conducta poé-
tica. Aunque en buena medida la relación y la corriente poética viene de
lejos —se conocieron en 1963—, Aurtene txe dedica a Oteiza uno de sus
libros de poemas, Las voces de piedra, incluido en el volumen antológico
de su poesía Palabra perdida / Galdutako hitza (1990); pero no sólo debe-
mos reparar en la dedicatoria, porque la voz y el acento de Oteiza están
presentes de principio a fin en dicho libro en todos y cada uno de los poe-
mas. Sellará luego Aurtene txe aquella relación con el poemario Jorge
Oteiza, la piedra acontecida (1999). Precedían a ambos libros otros poe-
mas, artículos, declaraciones, encuentros, que habían fortalecido una amis-
tad y una idea de la poesía como herramienta para desnudar el tiempo.
Para Aurtene txe, «Oteiza, más allá de toda condición, o ideología, es ante
todo una forma de latir, de respirar el hombre, una forma de habitar la idea,
la palabra, hechas cuerpo. Si las ideas, las palabras, no se habitan, no se
hacen previamente ejercicio del ser, son como cáscaras vacías. Hay que
habitarlas para vivirlas, para acceder al significado, tras convertirlas en
gestos personales de vida. Para convertirlas en cuerpos encendidos,
vivos».

«Oteiza —asegura Aurtene txe—, y su forma intransferible de ser, ha
encendido todo lo que ha tocado en su vida. Las formas, las ideas, los
cuerpos, las palabras, por donde ha discurrido. Sólo su energía interna y su
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don del prodigio, como noción natural de la realidad, pueden comunicar tal
transfusión de vida, su forma de insuflar la magia de lo que existe, tras
haberla captado previamente, allí, oculta en el centro de la materia de las
cosas. Por su forma inédita, revolucionaria, de concebir el mundo, todo
cuanto ha discurrido por su ser ha sido transformado: la piedra que acon-
tece en su mano despierta en él a otras aventuras; la tierra vasca cobra
nuevas realidades en su mirada, en su ideación; el corazón, como su pala-
bra poética, late con mayor profundidad y más altura. Aún cuando en él
hasta el vuelo es caída, adquiere mayor dignidad, pues nadie le pone a sus
órdenes, y, en contra de todo cuanto se persigue con nosotros —ser débil
con el fuerte y fuerte con el débil, es decir, ser miserable— Oteiza ha sido
fuerte con el fuerte, y tierno con el débil, con el necesitado, como los hom-
bres enteros».45 Aurtene txe lo dice así en su poema «Frisos bajo la nieve»:

dictadores de piedra 
frisos bajo la nieve 

para vivir la sombra de los cuerpos 
dice tu mano 

piedra herida que vivimos 
en ti 
del crómlech 
a las tizas siglos rumor de siglos 
en la piedra 

sueño del viento en los pinares 
del cielo herido 
pleamar de tu pecho abandonado 

habrás donado sangre 
voz 
a la tierra del cielo 

vida hecha forma 
fuego hecho forma en tus manos 
piedra hecha forma 
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frase soñada 
hombre hecho tierra tierra hecha hombre 
al fondo de los cuerpos 

la piedra acontecida
(Aurtene txe 1999, 23).

Otros poetas vascos han dialogado también a su manera con Oteiza a
su vez. Es el caso de Pilar de Cuadra (1918-1996), que dedica a Oteiza una
de las salas de su libro Perfil y pulso de Guipúzcoa (1972),46 componiendo
un arpegio evocador entre Urbía, Araoz y Arantzazu, desde el apostolario
de Oteiza y las voces del tiempo (Lope de Aguirre), envuelto en acento reli-
gioso. Isabel S. Gabiola por su parte, y desde un tono civil, dedica también
un poema a Oteiza en 1976 (ver Pelay Orozco 1978, 549).47 En este mismo
año, Sancho de Beurko (1908-1989) (ver Pelay Orozco 1978, 553) escribe
la composición «Oteiza y los apóstoles», donde el acento religioso empa-
rienta con Pilar de Cuadra, aunque en el poema de Beurko se resalta un fer-
vor identitario.48

La escritora Julia O txoa (1953) también ha dialogado con Oteiza en
diversos textos poéticos y Oteiza le responderá a su vez escribiendo un
poema como prólogo del libro dipolo de O txoa (Luz del aire) y Ricardo
Ugarte (I txas burni - Mar y hierro),49 en cuya composición, advirtiendo la
poesía visual de Ugarte, hace Oteiza una conjugación de poesía visual al
mismo tiempo, todo ello repetido como pórtico de ambos libros, enfrenta-
dos en un solo volumen.

La presencia del verbo poético de Oteiza, a veces su tono y el aroma
resuelto de su palabra, se hace presente también en algunos poetas jóve-
nes. Es el caso de Alfonso Pascal Ros (Pamplona, 1965), otro de los auto-
res para quien la poesía, el pensamiento y la actitud de Oteiza han tenido
particular significación. Desde que conoció su poesía, hacia 1993, Pascal
ha incorporado a Oteiza a sus referencias elementales, y no es casual que
entre éstas se hallen nombres ya repetidos aquí: Blas de Otero, Juan Larrea
o César Vallejo. Pascal dedicó por entonces un poema a Oteiza, en el que
resume su consideración por el artista vasco. En su composición recrea en
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buena medida la idea oceánica de Celaya («Necesito branquias para res-
pirar») y también la expuesta más arriba, que viene a considerar la poesía
como un acto de respiración total, no de una respiración asistida o contro-
lada, sino de una respiración decididamente libre, que se opone a toda
intervención o control extraño al pensamiento mismo. El poema «Branquial»
[1993] forma parte del libro inédito Principio de Pascal, que invoca por cier-
to, a través del juego verbal, el nombre de uno de los pensadores que más
estudió Oteiza. «La poesía de Oteiza —afirma Pascal Ros— me impresionó
cuando la conocí y vuelvo a ella con cierta cadencia». He aquí el poema:

Branquial igual que un hombre y casi un pez
espada, igual que un hombre levantándose
con Dios al noroeste, en todas partes,
y que no dice a todo que está bien
y estorba con la guardia levantada
(si casi no me dices que es Oteiza
que se queda a morir aquí sin más),
que estorba por las branquias como un hombre
con su oficio gigante de custodia
y se muere sin más y después gloria
tan afilado o más que un pez espada.

Jesús María Cormán (1966) sitúa al comienzo de su poemario Ejercicios
de calentamiento —incluido en el libro Unidad del dolor (2004)— una cita
del Androcanto y sigo oteiciano: «no consisto en otra cosa que llamarte».
El poema, cuyo solo título remite a Oteiza directamente, nació tras la con-
versación con un amigo que le recordó a Cormán cómo Oteiza, cuando se
preparaba la Antologia della Poesia Basca Contemporanea (Milán, 1994),50

animó a quienes procuraban los materiales desde el País Vasco a que remi-
tieran la obra de «cuantos más poetas, mejor». «Poned a muchos poetas;
que sepan que somos muchos en pleno ejercicio; que quien no sea poeta
auténtico, ya se caerá él solo de la lista», argumentaba Oteiza. Aunque
puede decirse también que toda la obra de Jon Obeso (1970) es una medi-
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tación sobre el silencio, donde hallamos esa veta más encendida es en su
poemario To Kenon (2001). El escritor bilingüe Kepa Lukas (1959) escribió
un poema en 1989, tras pasar una noche en Agiña y recordar a Oteiza,
«entre piedras, helechos y cosmos». Del poema, «Hirimina» (La ciudad a
lo lejos),51 ha hecho Lukas una nueva versión en castellano (2005):

En la ciudad que quiero 
suenan las campanas de la Catedral
como laten los corazones paganos.

En las torres del barrio romántico
los muebles antiguos se mezclan
con las facturaciones diarias.

De la gruta de los antepasados
salen a las calles los instintos:
la diversión acaba con la Fiesta.

Es sagrado el Jardín de los Helechos.
Los tilos arrojan paz amarilla
al dolor que recorre las riberas.

Crecemos entre grito y bálsamo:
el odio no puede evitar
vivir contemplando las olas.

La ciudad que quiero
señala sus límites al mar
con esculturas de Hierro e Infinito.52

En José Luis Padrón Plazaola (1970), otro poeta bilingüe, se asoma
Oteiza como una constante en muchos de sus poemas originales en caste-
llano, aunque considero que es en su poemario Zure bila i tsasoa bidaliko dut
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(2002)53 donde más se aprecia ese aroma de Oteiza, como en la primera cita
del libro: «Hitzek badakite hil egingo garela» («Las palabras saben que
vamos a morir»). A eso hay que añadir la presencia de la angustia, el len-
guaje diagonal, la gramática rota y circular, a la manera de Oteiza. En el caso
de Emilio Varela (1965), arquitecto de profesión, está más que resuelta la
atmósfera envolvente con la presencia del ideario de Oteiza, particularmen-
te en su libro Las fuentes de arena (2002). Como afirma el propio Varela,
«para mí la puerta del arte y de la poesía fue Oteiza. Sí; justamente, entré
por el sitio más difícil pero, sin saberlo entonces, el más libre para la crea-
ción. Lo que de verdad me interesó fueron las explicaciones que él daba a
cerca de sus esculturas, de los mitos, de los procedimientos creativos: la
inteligencia aplicada al mundo escurridizo de la creación y, sobre todo, su
actitud intachable hacia su propia obra. El respeto infinito con que hablaba
de ella, como si fuera la obra de otro. Con él supe que estética y ética
deben ir juntas. En otras palabras, que no hay belleza sin realidad. Soy
consciente que este camino lo han recorrido antes otros creadores (que lo
están recorriendo ahora), pues la influencia de Oteiza en este país es sin
remedio, pero en mi caso —como él sintió al abandonar la estatua de la que
salían palabras— su influjo definitivo en mí fueron sus poemas. Yo estoy con
Oteiza en que no hay como las palabras para medir en el vacío y durar en
la nada. Creo que la poesía no es otra cosa que dar con el cuerpo de las
palabras en lo que no es: en definitiva, la máscara y el canto».54

En la justificación previa de Existe Dios al noroeste recuerda Oteiza la
advertencia que le hice, indicándole que sus poemas tuvieron antes acaso
un título más conmovedor: Curación de la muerte. Me dijo entonces que los
poemas cambian ellos solos de nombre. Pero creo que el título desechado
tenía más sentido, fijación agónica y significación existencial que el elegido
por Oteiza. No sabremos nunca qué hubieran dicho al respecto Unamuno,
Celaya u Otero. Y está bien así.
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NOTAS

1. Unamuno escribió San Manuel Bueno, mártir en 1930, de vuelta del exilio en
Hendaya. La novelita, como él la llamaba, se publicó en la colección perió-
dica La Novela de Hoy, número 461, que supuso el último ejemplar de la
publicación, correspondiente al 13 de marzo de 1931, apenas un mes antes
de la proclamación de la II República. El filósofo previó entonces que la
novela iba a ser «una de mis obras más leídas y gustadas en adelante como
una de las más características de mi producción toda novelesca… filosófi-
ca y teológica». 

2. En un texto escrito en 1948 en Buenos Aires, que luego recoge al final de
Androcanto y sigo, Oteiza asegura que «renovar la angustia es renovar la inte-
ligencia del hombre y su corazón»: «La angustia —escribe Oteiza— crece,
evoluciona, busca como un gran río desesperado, porque es el desequilibrio
entre la vida y la muerte, entre el hombre y Dios. No hay angustia verdadera
en la angustia de hoy en equilibrio, que no llega a las manos, que se queda y
pudre y hasta se mercantiliza. De la angustia verdadera no queda nada en las
manos verdaderas. Si no tengo más inteligencia de la vida eterna que
Unamuno, debo tener su misma desesperación; entonces esta desesperación
de Unamuno no es en mí verdadera, porque quiere decir que no se ha movi-
do. ¿Y cómo el gran río de la angustia ha podido permanecer quieto?».

3. Aurtene txe [2005, testimonio recogido por nosotros, inédito]. El poeta
donostiarra expuso ideas similares en su conferencia «Ejercicio del Ser»,
en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco en San Sebastián,
celebrado en 2000: «Jorge Oteiza, vanguardia e historia [Espacio, poética
y discurso de la escultura vasca contemporánea]». 

4. Pedro Manterola dibuja bien el cuadro de referencias elementales en la
infancia de Oteiza (ver Manterola 1990).

5. En la teomaquia 3 («en dónde y cómo encontré que Dios se escondía»), de
Existe Dios al noroeste, Oteiza reitera esa idea en tres versos: «Dios mío,
Dios mío, aquí está tu Miguel / este hombre grita tanto / que no se entera de
nada».

6. Es el mismo lenguaje incisivo, agónico y combativo, que el escultor utiliza-
rá en libros como Cartas al Príncipe (198) y El libro de los plagios (1991).

7. El nombre civil de Winétt de Rokha era Luisa Anabalón Sánderson.
8. No es casual desde luego que Oteiza invoque el nombre de Huidobro en la

justificación de Existe Dios al noroeste. Vid. p. 6.
9. Oteiza se sintió especialmente conmovido por la fuerza de la poesía de
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Winétt de Rokha, sobre todo en su libro Cantoral (1936), publicado cuando
ya el poeta vasco había convivido varios meses con aquellos amigos y
escritores chilenos.

10. Oteiza clamaba en el desierto cuando, de regreso al País Vasco (1948), no
encontraba escritor alguno que conociera a Pablo de Rokha y a Carlos
Sabat Ercasty, llegando a abrazar al joven que un día de 1975 le habló de
ambos poetas, que se reclamaron a su vez deudores del pensamiento y la
poesía de Unamuno. Para entender este desconocimiento valga señalar
que hasta 1992 no se publicó en España una antología de Rokha y que
Sabat es un perfecto desconocido para la cultura española al día de hoy.

11. En la justificación de Existe Dios al noroeste escribe Oteiza: «En influencia
o preferencia de poetas Maiakovski, Huidobro y Vallejo. Con mi Androcanto
en 1954 recibí en solitario un comentario apasionado de los hermanos
Labor deta y últimamente ha mostrado interés especial por mí Félix Maraña,
ha escrito sobre este aspecto de mi escritura que nadie sabía, en alguna
revista de poesía se ha publicado algo mío». En contra de lo que dice
Oteiza, fue Miguel Labordeta y no su hermano José Antonio, quien le envío
la carta (9 de mayo de 1958) expresándose con euforia el encuentro con la
poesía de Androcanto y sigo. Dicha carta, que confunde, insistimos, a
Miguel con José Antonio, se reproduce en el libro de Pelay Orozco [1978:
557]. Pero lo más sobresaliente de dicha misiva, para lo que ahora impor-
ta, es que confirma el fervor de Labordeta por Vallejo y Juan Larrea, al tiem-
po que prueba que el también poeta Pío Fernández Cueto (Pío Muriedas),
que había vivido años en Bilbao y conocido a Oteiza directamente, había
anunciado ya la poesía de éste al joven zaragozano. Muriedas, a quien
Oteiza calificó como «Viajero inmóvil de la poesía» [Vid. Los poetas cantan
a Pío Fernández Cueto (Muriedas), 1968], proclamaba en sus recitales por
toda España la poesía de Lorca, Huidobro y Larrea, fundamentalmente. Y
Ángel María Ortiz Alfau nos aseguró que en alguno de aquellos recitales de
Muriedas en Bilbao, éste leyó poemas de Androcanto y sigo, lo que no
debe extrañar, si nos atenemos al fervor que expresa Muriedas por la poe-
sía de Oteiza al joven Labordeta. Esto explica que los primeros poemas de
Oteiza sí llegaron a impresionar a algunos escritores, aunque no lo expre-
saran por escrito. Conviene señalar que poetas como José Manuel
Caballero Bonald celebraron el verbo poético de Oteiza, a quien conoció en
los años cincuenta en Madrid. Caballero lo proclamó andando el tiempo en
una conferencia en el centro cultural Koldo Mi txelena de San Sebastián
(1999) cuyo texto, con el título «El espacio poético de Oteiza», publicó
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luego en el catálogo Oteiza 2000, de la exposición del escultor en San
Sebastián. Caballero incluirá a su vez el mismo texto en su libro de
Memorias.

12. Interesado por el contraste del pensamiento de ambos vascos, fue Oteiza
quien propuso a Ángel Cruz Jaca que encargara a Luis Martín-Santos el
estudio comparativo del dipolo Unamuno-Baroja en la sesión de la
Academia Errante, que tuvo lugar en Aizarna (Guipúzcoa), el 17 de diciem-
bre de 1961, y en la que también intervino Oteiza, hablando de Unamuno y
Baroja. Puede verse el texto de la intervención de ambos en el libro Sobre
la generación del 98 (Auñamendi, San Sebastián, 1963).

13. Cuando en 1996 editamos el libro Reelección de Pío Baroja, Oteiza quiso
que en el mismo se incorporara dicha segunda parte de la teomaquia,
como aportación y homenaje personal, en el cuadragésimo aniversario de
la muerte de Baroja.

14. En el libro de Pelay Orozco (1978, 318) aparece una fotografía de Oteiza
con Uribe Echeverría, hacia 1954, cuando visitan «Itzea».

15. Se refiere al busto de Baroja realizado por Victorio Macho por encargo del
ayuntamiento republicano de San Sebastián, que fue colocado en el Museo
de San Telmo en 1935, como referencia de la renovación que al centro que-
rían imponer sus autoridades y sobre todo su mentor, el pintor Ignacio
Zuloaga, quien asistió junto con Baroja a la inauguración del busto el 15 de
diciembre de dicho año. En la guerra civil el busto fue retirado a un alma-
cén, signo inequívoco de la condena del régimen triunfante a cuanto Baroja
significaba. En la última década, con el pretexto de unas obras, la estatua
ha sido también retirada del claustro del Museo.

16. El primer testimonio que tenemos de un poema de Oteiza es el que dedica
al capitán del barco «Arantza-Mendi», que escribe cuando surca el
Atlántico hacia América en enero de 1935. Posiblemente nunca conozca-
mos la composición que Oteiza califica como «pequeño poema» (ver Pelay
1978, 105).

17. Aunque curiosamente en una carta a Celaya, sin fecha, pero que podemos
datar en 1949, Oteiza da a entender que no recuerda la relación con éste
anterior a la guerra, sin duda ambos se conocieron en San Sebastián antes
de 1935, en el despacho de Aizpurúa. Escribe Oteiza en la referida carta:
«Amigo Celaya: Olasagasti (se refiere al pintor Jesús, donostiarra y amigo
de ambos) me hablaron de ti. Cuando vaya a Donosti procuraré conocerte.
Ya habré leído para entonces tu formidable obra que me tiene impaciente.
Aquí (Bilbao) andamos desesperadamente luchando. Públicamente no se
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puede escribir ni hacer nada. Queda privadamente la realización perso-
nal». (Carta manuscrita, en el fondo Celaya del Centro Cultural Koldo Mi -
txelena, en la Diputación Foral de Guipúzcoa).

18. Los tres libros que recogen la poesía de Gurruchaga son: Últimos poemas
(1983-1992) (1995) (Prólogo de José Ortega Spottorno), El tiempo, el humo,
el pasado (1982-1992) (1996) y Primeros poemas (1929-1936) (2000)
(Prólogo de Juan Pérez de Ayala]), editado por Calambur (Madrid).

19. El arte como lenguaje se publica en la colección que edita entonces en
Bilbao «Ediciones de Conferencia y Ensayos». El de Celaya es el volumen
63. Oteiza aseguraba que la colección se salvaba por tres libros: el de
Celaya, el de Enrique Azcoaga —La responsabilidad del artista actual— y
el librito del médico donostiarra Jesús Rodríguez del Castillo sobre Zuloaga
porque «no tenía especial interés».

20. Los libros de poemas de Celaya de ese tiempo, que obran en la Fundación
Museo Jorge Oteiza son Deriva (1950), Las cartas boca arriba (1951) y Lo
demás es silencio (1952) y el ensayo El arte como lenguaje (1951). Estos
tres últimos libros, así como Itinerario poético (1982), están dedicados par-
ticularmente por Celaya a Oteiza. Conviene señalar que en la biblioteca de
Oteiza hay una muestra de una quincena de libros de Celaya, representati-
vos de las distintas etapas de su poesía, lo que prueba el seguimiento que
hizo Oteiza de su obra a lo largo del tiempo. 

21. Carta de Celaya a Oteiza, de 2 de marzo de 1950. Se conserva en el Fondo
Celaya del Centro Cultural Koldo Mi txelena, de la Diputación Foral de
Guipúzcoa, en San Sebastián. 

22. Se trata del conjunto escultórico de la estela de Oteiza en homenaje al
músico José Antonio Zulaica, Padre Donostia, y de la capilla del arquitecto
Valet, realizada en 1959 en el monte Agiña, de Lesaka, Navarra. 

23. Oteiza nos contó que la idea de publicar ese libro con los cuatro poetas
euskaldunes, y su correspondiente traducción al castellano, le surgió al
contemplar la experiencia que se había hecho en el volumen 4 poetas de
hoy, editado por la Asociación Artística Vizcaína (Bilbao, 1960), con obra de
cuatro jóvenes poetas en castellano: Julio F. de Maruri, José María de
Basaldúa, Vidal de Nicolás y Gregorio San Juan, a quienes el propio Oteiza
trató con más o menos intensidad en su periodo bilbaíno (1948-1951).
Incluso la estructura del libro le parecía también adecuada: habría un pró-
logo, hecho por Oteiza —en el volumen de los poetas castellanos es de
Gabriel Celaya—, y un epílogo, que también se lo pediría a Otero, autor a
su vez del epílogo de 4 poetas de hoy. Como veremos más adelante, es

113

Poesia1okok:Oteiza_  1/4/11  13:53  Página 113



114

lógico que Oteiza estuviera atento a ese libro, no sólo por su querencia por
la poesía y sus creadores, sino porque Basaldúa, que aunque nacido
donostiarra vivió toda su vida en Bilbao, dedica en el mismo un poema al
escultor.

24. Esta idea de Oteiza de 1965 es la misma que proclama en 1961 el propio
Celaya en su poema «Sin lengua», de Rapsodia eúskara: «¡Que nos arran-
can la lengua! / ¡Que nos roban nuestro canto! / y hasta mis versos son ver-
sos / que traduzco al castellano». A más abundamiento, Otero reproducirá
en 1968 el mismo sentimiento en un poema, «Euskera egin dezagun» —títu-
lo tomado de una canción de Lourdes Iriondo—, en el que dice: «Al nacer,
lo primero que hicieron fue cercenarme la lengua… / Protesto. / Yo reclamo
una letra impagada. / Y sigo traduciendo del euskera / cada vez que hablo,
cada vez que escribo… / Si yo callase, hablarían las piedras». A esto se
refiere otro poeta vasco, Francisco Javier Irazoki, cuando afirma: «Ocurre
que Celaya a veces escribe en euskara». 

25. Pero, por lo que hace para entender la relación de los poetas con Oteiza y
de éste con los poetas vascos contemporáneos, conviene tener en consi-
deración todo el texto, que presentó en Irún en abril de 1965. Ídem, pp. 19-
43: Cf.: Ejercicio espiritual 2.

26. Celaya, además de interesarse por los lenguajes y las propuestas de la
escultura vasca contemporánea, escribirá por entonces a su vez ensayos
sobre la escultura de Néstor Basterre txea y de Eduardo Chillida: Los espa-
cios de Chillida (Barcelona, 1974).

27. Un testimonio de Celaya al respecto, en su libro Poesía, hoy (Espasa Calpe,
Madrid, 1981, pp. 24-25.

28. Oteiza tuvo una relación especial con Luis Martín-Santos, con quien deba-
tió en las sesiones de la Academia Errante, y de quien celebró su sentido
crítico, su pensamiento y sus interpretaciones de Jaspers, pero se encon-
traban en cuanto tocaban asuntos poéticos. Oteiza le propuso a Martín-
Santos que rescribiera su libro de poemas de juventud, Grana gris, y «disol-
viera sus formas clásicas», pero manteniendo el alto nivel de pensamiento
que el autor de Tiempo de silencio propone ya en aquel poemario juvenil de
profundo sentido filosófico. Oteiza nos confirió que esperaba que Martín-
Santos volvería sobre la poesía. Su muerte dramática y temprana (1964)
provocó un gran sentimiento en Oteiza.

29. Las memorias de Krutwig, lamentablemente inéditas, aportan testimo nios
sus tanciales para conocer el sistema de relaciones establecido entre todos y
cada uno de los poetas y artistas citados —y de éstos, con Oteiza, claro —,
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so  bre todo en la primera parte del libro: «Bilbao de los años cuarenta en
torno a Blas de Otero y Resurrección María de Azkue» [1991].

30. El artículo de Blas de Otero permaneció inédito hasta 1999, en que lo dimos
a conocer en la prensa. Ver, entre otros, El Diario Vasco (San Sebastián, de
29 de junio, p. 69). El texto había sido dado por perdido en el tiempo, pues
Oteiza desconocía su paradero. En realidad, lo guardaba el poeta Juan San
Martín (1922-2005), quien lo hizo llegar a nuestras manos. San Martín fue
quien realizó las gestiones y la selección de poemas, encaminadas a publi-
car la antología de los cuatro poetas en euskera que propuso Oteiza y
nunca vio la luz.

31. En la biblioteca de la Fundación Museo Jorge Oteiza obran la mayoría de
los libros de Otero, desde luego los fundamentales, Ángel fieramente huma-
no (1950) contiene una dedicatoria personal para Oteiza, quien, a su vez,
se servirá de Poemas de amor (1987) de Otero, para hacerle un regalo a
Itziar Carreño, su mujer, estampando una dedicatoria del propio Oteiza,
hecho que, además de su propio significado emocional, extiende en el
tiempo la memoria de su amigo poeta. 

32. Aunque la versión que conocemos de este poema de Otero es la que apa-
rece en sus libros, Oteiza asegura que en su composición original tuvo otra
es truc tura, con fragmentación rítmica distinta. Oteiza asegura: «…ese
poema de Otero está mal escrito, porque yo tengo el original, y «Pal-abra»
está partido, no como se ha publicado» (ver Maraña 1999, 222).
Efectivamente, el poema se recoge de otra forma, incluso en libros sobre
los que Oteiza tuvo una intervención directa, como el de Pelay Orozco
(1978, 521). Aquí nos atenemos al formato en que el poema aparece en las
ediciones de los libros de Otero.

33. Recuerdo que cierto día de 1984, al hablar sobre la poesía de Ángela
Figuera con Oteiza, tras la muerte de la escritora, el escultor celebró con
especial entusiasmo el hecho de que el hijo de ésta llevara el nombre de
Juan Ramón en memoria del premio Nóbel de Literatura, anécdota que des-
conocía el escultor.

34. La calificación como triunvirato, asociada a Figuera, Celaya y Otero, la han
señalado posteriormente algunos autores, como Roberta Quance, José
Ángel Ascunce y José Ramón Zabala, entre otros, pero la originó el crítico
Emilio Miró en 1974, en un artículo publicado por la revista Ínsula con el títu-
lo de «Dos antologías: Juan Alcaide y Ángela Figuera» (ver Ínsula, nº 327).

35. En 1985, Oteiza mostró una vez más interés por la obra de Figuera, al soli-
citar a la revista Muga, editada en Bilbao, un ejemplar con sendos trabajos
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sobre la escritora nuestros y de Fernando Aramburu. 
36. Bengoechea afirma que Oteiza, que se expresaba a veces con rotundidad

no acostumbrada en el ambiente social de su tiempo, era «un hombre muy
generoso». «Baste decir —nos informa Bengoechea— que cuando me
cesaron como director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Oteiza envío
de motu propio una carta a Carlos Garaikoe txea, protestando enérgicamen-
te por mi destitución. Incluso me vino a ver personalmente y me enseñó la
respuesta de Garaikoe txea, afirmando no haber tenido nada que ver en tal
cese. Pero si resalto este hecho ahora no es sino para ensalzar la conduc-
ta valiente y generosa de Oteiza, no sólo en este, sino en otros momentos,
y no sólo para conmigo, por supuesto». [Testimonio, 2005].

37. Como otros escritores jóvenes de entonces, Basaldúa estaba interesado
por el lenguaje de la escultura, como lo prueba su poema «A una escultu-
ra móvil de Calder», recogido en 4 poetas de hoy, p. 54.

38. Conviene anotar que la reflexión es de 1966, después de la experiencia de
la poesía visual que Campal propone en San Sebastián.

39. En la galería Barandiarán, Campal organiza dos importantes exposiciones:
la Semana de poesía concreta y espacial, inaugurada el 18 de agosto de
1966, y, en el mes de septiembre, la Semana [de] poesía de vanguardia.
Campal proponía hacer un recuento de «las escuelas de vanguardia que
más atienden a la estructura interna y a la fuerza semántica de la palabra,
letra o collage de letras, o signo vibrando en el espacio». En la segunda,
recogía «las muestras de movimientos de vanguardia posteriores a la poe-
sía concreta y espacial: obras de poetas cinéticos, semióticos, experimen-
tales, independientes, materialistas». En ambas semanas se pudieron
escuchar poemas fonéticos y en la segunda se proyectó por vez primera la
película fonética Pêche de nuit (del poeta Henry Chopin, el pintor Luc Peire
y el cineasta Terj Wick), película que Campal presentará luego en Bilbao,
Vitoria-Gasteiz (1966) y en la Asociación Iberoamericana de Madrid (1967).
Ane Olaizola hizo un amplio retrato de las actividades artísticas, en las que
de uno u otro modo intervino Oteiza, tanto desde la galería Barandiarán,
como en otros foros, en el libro Arte y artistas vascos en los años 60, edita-
do por Diputación Foral de Guipúzcoa en 1995. 

40. El poema de Oteiza aparece no obstante sin título en la revista. Los otros
poetas de esta mini antología que publica la revista colombiana Acteón, y
que encabeza Oteiza, son: Miguel Labordeta, José Antonio Rey del Corral
—que también el director de la revista—, Félix Grande y Fernando Villa-
campa.

Poesia1okok:Oteiza_  1/4/11  13:53  Página 116



41. La Fundación Segundo y Santiago Montes, de Valladolid, dirigida por
Catalina Montes, custodia en sus fondos la correspondencia de Oteiza con
éste último, donde se testimonia la relación entre ambos. Santiago Montes
consideraba que el encuentro en su juventud con los escultores vascos —
Oteiza, Chillida, Basterrechea—, fue un hecho decisivo en su vida como
hombre y artista: «Fecunda amistad que orienta definitivamente su creación
hacia el arte de vanguardia». Ver A orillas del gran silencio, Burgos, 1962.

42. En el comentario editorial de presentación del núm. 0 de Kurpil (febrero,
1973) se alude al encuentro, aunque no se recoge la amonestación de
Oteiza, recordada en testimonio del poeta Jorge G. Aranguren, uno de los
asistentes al encuentro, junto con Javier Vicente de Vera, en Orio.
Aranguren, por su parte, incorpora un testimonio sobre Oteiza en su nove-
la Cuarto de luna (Ttarttalo, San Sebastián, 2002).

43. A Oteiza le interesó mucho el monográfico que sobre Juan Larrea publicó
en 1978 la revista Kantil, en San Sebastián. (Ver Maraña 1978).

44. En una carta de 1979, preguntamos a Juan Larrea su opinión sobre la inter-
pretación de Oteiza sobre el Guernica, remitiéndole fotocopia de las pági-
nas del libro de Pelay. Lamentablemente, y a pesar de su proverbial diligen-
cia, Larrea, ya enfermo, no pudo responder a la misiva, de cuyo envío
dimos cuenta a Oteiza, quien a su vez preguntó con insistencia sobre la
posible respuesta de Larrea. Tal era su interés.

45. Texto inédito de 2005. En otra manera, algunas de estas ideas están pre-
sentes en el prólogo a Jorge Oteiza, la piedra acontecida y, lógicamente,
en los poemas que componen el libro.

46. El poemario de Pilar de Cuadra fue editado en edición bilingüe por
Auñamendi (San Sebastián, 1972). La versión al euskera (Ertzpegi ta biotz-
taupadak) es de Pedro Berrondo, autor de la misma función en la inmortal
obra de Cervantes, y amigo muy querido de Oteiza.

47. Escribe Isabel S. Gabiola: «Un resonar de nogales / te hace su heredero. /
Por la fiebre de tus cejas / rueda la palabra / al idioma agreste del encuen-
tro. / Es un despertar de goznes, herrajes y tormentas puntiagudas.»

48. Sancho de Beurko es el seudónimo del escritor y político baracaldés Luis
Ruiz de Aguirre y Urquijo (1908-1989), que legó a ser durante la guerra civil
Comisario General del Cuerpo de Ejército Vasco, exiliado en Venezuela,
promotor y principal agente de un monumental archivo sobre la guerra, al
que se dedicó completamente a partir de finales del decenio de 1960, por
encargo del Gobierno de Euzkadi en el exilio. Falleció en San Sebastián,
ciudad en la que tuvo como amigo entrañable a Miguel Pelay Orozco, quien
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incluye en su libro sobre Oteiza (1978, 553-554) el poema de Beurko. 
49. Publicado por Edarcón. Ed. de Artes Contemporáneas, Madrid, 1982.

Ugarte (Pasajes, 1942) tuvo desde muy joven relación directa con Oteiza
como escultor, exponiendo en ocasiones de forma conjunta.

50. La antología fue coordinada por Emilio Coco, para Crocetti Editore, Milán,
en 1994. Se publicó en castellano o euskera —según el original— y su
correspondiente traducción al italiano. En ella se incluyen tres poemas de
Oteiza: Antologia della Poesia Basca Contemporanea, pp.176 y siguientes.

51. «Ahora, en 2005 —nos escribe Kepa Lukas—, habría escrito el verso de
otra manera: Aginako iratzea da bedeinkatua: El helecho de Agina es sagra-
do. El poema original, inédito hasta hoy: Maite dudan hiriko katedralaren
kanpaiek / bihotz paganoetan egiten dute taupada. / Pitzatutako dorre erro-
mantikoetan / traste zaharrak egungo fakturazioekin batera / daude pilatuak.
/ Arbasoen giza-leizetatik / borborka sortzen da aldiro / festa itotzen duen
poz-oldea. / Iratze lorategia da bedeinkatua. / Ezkiek zaindutako ibaiertzee-
tan / lagun nahigabetuek dute sosegu. / Gorrotoari bizkarra emanda, / ola-
tuen kontenplazioan bizi gara/ maite dudan hirian, / mugarrien ordez / Infini-
toari eskulturak dituen/ hiri maitatuan».

52. El poeta se refiere a la ciudad vasca de San Sebastián, en cuyo litoral del
Paseo Nuevo se instaló una escultura de Oteiza años después, por lo que
el poema no deja de ser una premonición eficaz.

53. En castellano: Te buscará el mar. San Sebastián: Bermingham, 2002.
54. Testimonio de Emilio Varela recogido por nosotros: 2005.
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JORGE OTEIZA ETA GAURKO EUSKAL POESIA

Jon Kortazar*

Lan honen helburua Jorge Oteizak euskal poesiarekin izan duen zenbait lo -
turaren azterketa egitea da. Lotura horiek alde bietara joan dira; batetik,
Jorge Oteizak berak aztertu zuen, zenbait alditan, euskal poesia, eta haren
izaerari eta egoerari buruzko zer tzeladak eman zituen; bestetik, zenbait
euskal poetak berarekiko estimu handia izan dute, haren iri tzi eta lanekiko
lo tura, haren joera artistikoarekiko aipamena eta miresmena, haren nortasu-
nak eragindako esker ona, eta, azken batean, haren planteamendu esteti-
koen jarraibidea. Poeten bul tza tzaile izan genuen Jorge Oteiza, eta Bitoria-
no  Gan diagak esandakoa gogora tzea besterik ez dago. Gandiagaren lanak
aurrera egin bazuen, neurri handi batean Jorge Oteizaren animuei esker
izan zen. 

121

* JON KORTAZAR URIARTE (Mundaka, 1955). Euskal Herriko Unibertsitatean Euskal
Literaturako Katedraduna da. Atzerriko zenbait Unibertsitatetan eman ditu hitzaldiak
eta Estatu Batuetako Ohion, Alemaniako Tubingan, Kolonian, Berlinen eta Kielen,
Ingalaterrako Oxforden eta irakasle bisitaria da Compostelako Santiagon. El Pais
egunkariko kolaboratzailea da eta zenbait liburu argitaratu ditu, Euskal literatura XX,
mendean (sei argitalpen desberdin), Bere Doktorego tesia izan zen Teoría y práctica
poética de Esteban Urkiaga; Lauaxeta (1986), Luma eta lurra (1997), La narrativa
vasca hoy. Una mirada desde la postmodernidad. Minnesotako Unibertsitatearen
esku plazaratu du, eta laster ingelesez argitaratuko da La literatura vasca en la tran-
sición: Bernardo Atxaga (2003), Madrileko Atenea argitaletxean Euskal Liburutegia
saila zuzentzen du eta bertan gaurko euskal idazleen lanak ematen dira argitara. Bere
lanak alemanera Basquische Literatur, Tranvia, Berlín, eta ingelesera itzuli izan dira.
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Euskal poeta nagusi ba tzuek aipatu zuten Jorge Oteizaren lana bere
lanaren bul tza tzaile eta eragile gisa. Beste ba tzuek, ordea, haren lana beren
poesiarekin elkarrizketan ikusi zuten. Nork ez ditu gogora tzen Gabriel Aresti
(1933-1975), Bitoriano Gandiaga (1927-2003), edo Juan Mari Lekuona, zori -
txarrez egun hauetan zendua (1927-2005). Baina horietaz aparte Jorge
Oteizaren lanak izan du eraginik, aurkakoa bada ere, Bernardo A txagaren
(1951) iri tzietan eta errealitatea eta politika hausnar tzeko uneetan ere. 

Gure lan hau hiru zatitan banatuko dugu. Alde batetik, lehen aztarnak
adieraziko ditugu; beste alde batetik, euskal poesiaren kanonean dauden
hiru poeta, Gabriel Aresti, Juan Mari Lekuona eta Bitoriano Gandiaga; eta,
buka tzeko, gaur egungo poeta biren iri tziak izango ditugu kontutan. 

Garbi dagoenez, Jorge Oteizaren Quousque tandem...! (1963) lanak
berebiziko zirrara eragin zuen euskalgin tzaren alorrean. Nik ikusten duda-
nez, plantea tzen bada euskal arima bat dagoela neolitikoan agerturikoa eta
haren bidez gaurko euskal arimaren jeinu estetikoak bizirik dirauela, hau da,
erromatarren aurretik zen arimaren zen tzuak jarrai tzen duela gaur egun ere,
finean Miguel Unamunok planteaturiko intrahistoriaren kon tzeptuaren barne-
an besterik ez gaude. Beste hi tz ba tzuekin esateko, errealitatea alde bitan
bana tzen duen tenden tzia neoplatonikoaren eta idealismoaren oinarrian
baino ez. Ez dugu hemen toki nahikorik iri tzi honen bide guztiak azter tzeko,
baina poesia idealistaren eta sinbolistaren nondik norakoak askotan aipatu
ditut, orain tsu adibidez Esteban Urkiaga Lauaxeta (1905-1937) poeta han-
diaren Arra ts Beran liburuaren berrargitalpenean. Dena dela, bide honetatik
jarraituz gero, liburu klasiko bat, maiz gure artean erabilia, Martin
Heidegger-en Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin (gaztelerazko
ber tsioa, 1983) dugu, eta nahi bada gaurko aldaki bat erabili hor txe dago
Jordi Royoren La imagen poética (Bassarai, 2004), gure ingurukoak baka-
rrik adieraztearren. 

Normala da, beraz, batez ere joera neoplatoniko eta idealista izan duten
poeten artean Jorge Oteizarekiko miresmena ager tzea. Hain zuzen ere,
gaur egungo euskal poetarik sinbolistenak eta idealistenak dira eskultorea-
rekiko loturarik estuena agertu dutenak, hain zuzen ere Juan Mari Lekuona
eta Bitoriano Gandiaga. Beste alde batetik, eurak dira poesiaren eta beste
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arte klasikoen arteko loturaz (pintura eta eskultura, eta Juan Mari
Lekuonaren kasuan zinema ere aipatu behar da) gehien interesatu direnak,
alde sinbolistatik eta idealistatik behin tzat. Etengabea da pinturaren, arkitek-
turaren eta eskulturaren arteko lotura poeta horien lanean. Ezinbestekoa;
bestela, ulertezina izango li tzateke haien lana. 

Sarrera hau buka tze aldera, aipatu beharko genuke, Jorge Oteizaren
eragina euskal poesian etengabea izan dela, baina hemen kasurik nabar-
menenak besterik ez ditugula aipatuko. 

LEHEN ZER TZELADAK

Quousque tandem…! (1963) agertu aurretik aipatu beharreko lotura xehe
ba tzuk baino ez ditut hemen agertuko. Lana agertu aurretik, Jorge Oteizak
bazuen zer esanik euskal literaturaren alorrean. 

Galdetu beharko genuke ea Esteban Urkiaga «Lauaxetarekin» loturarik
izan zuen, edo ezagutu ote zuen. Jakinak dira elementu bi Luaxetaren bizi -
tzan: batetik, 1933. urtetik aurrera haren bizi tzaren zer tzeladak ez daudela
oraindik ongi marraztuak, eta, bestetik, Lauaxetaren azken urteetan
Gipuzkoarekin, eta batez ere Donostiarekin, zituen harremanak estu tzen
joan zirela, Eusko Ikaskun tzarekin zituen harremanak zirela medio. Haren
epaiketan adierazten duenez, 1936. uztaileko 18an Donostian zen bera,
Eusko Ikaskun tzako Uda Ikastaro ba tzuetan. 

Esteban Urkiaga eta Jorge Oteizaren artean loturarik egotea posible da.
Baina nik dudan datu bakarra zera da: 1935. urtean Esteban Urkiagak
Verdes e txean Arra ts Beran liburua argitaratu zuenean, liburuaren «guar-
da» gisa paper italiarra jar tzen dute, eta ez beti bera; ale ba tzuetan kolo-
rezko papera da; beste ba tzuetan, adibidez nik gorde tzen dudanean, ura-
ren mugimenduaren irudia ager tzen du, «aguada» dei tzen dena. Gerta -
tzen dena da paper klase horrek gogora ekar tzen duela Nicolás Lekuona
pintore eta fotografo abangoardiakoak bere anaiaren herio tzaren irudia
ematen duenean erabil tzen duena. «Gregorio y la máscara sobre papel de
embalar» dei tzen da Nicolás Lekuonaren argazkia, eta katalogoaren zen-
bakia «a 67» da. 

123
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Irudi horren arteko lotura ez dakit nahikoa den idazlearen eta artistaren
arteko lotura egiteko. Jakina da Nicolás Lekuonaren eta Jorge Oteizaren
harremana handia izan zela, eta, Adelina Moyaren lanean (1983, 118-119)
ikusten dudanez, elkarrekin (eta Balenciagarekin) erakusketa bat egin zuten
Donostiako Kursaalen 1934. urtean. 

Gainera, Gabriel Insaustik adierazi didanez, Lekuonak Lauaxeta laguna
izan zuen garai hartan. Harreman edo kontakturik egon al zen Lauaxeta eta
Oteizaren artean Lekuoenaren bidez? Auskalo. Dena dela, gorago adierazi
dudanez, Esteban Urkiagaren bizi tzaren zer tzeladak ilundu egiten dira
«Azalpenak» saila idazteari uzten dion unetik, hain zuzen ere sail horretan
bere buruaren berri handiak ematen dituelako. 

Jorge Oteizak euskal poesiarekin egiten duen bigarren harremana  txabi
E txebarrietaren irudiarekin gerta tzen da. Borrokak lehen hildakoak ematen
dituenean —lehena Pardines guardia zibila, E txebarrietak hila, eta ondoren
E txebarrieta bera—, giro emozionala bereziki pizten da, 1968. urtean. 

Badago oraindik beste lotura bat garai hartako euskal poesiarekin. Garbi
dago, 1968koaren ondoren Jorge Oteizak lotura handia izan zuela euskal
poeta sozialekin. Horrela, antologia baten hi tzaurrea ida tziko du. Jorge Otei -
zaren liburuak eragina nabarmena izango du euskal munduan. 

Juan San Martín «O tsalar»-en lanean (1922-2004), adibidez, Aran tzazu-
ko Basilikako irudia adierazten da poema bisual batean. Eta poema horretan
Jorge Oteizaren Apostolu famatuak letra bel tzez azpimarratuak ager tzen
dira. Eta liburuaren arduradunak zuzen adierazten dute: 

Juan San Martín dibuja en el poema la fachada de la basílica de
Aránzazu, construida por los arquitectos Sáenz de Oiza y Laorga. En
la fachada de la basílica, catorce haches, como los catorce apósto-
les de Oteiza (San Martín, 208).

Dena dela, poeta sozial nagusienak, Gabriel Arestik joera kontrajarria
izango du Jorge Oteizaren lanarekiko. 
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POETA KANONIKOAK: ARESTI

Gabriel Arestik poema bi eskaini zizkion Jorge Oteizari bere Harri eta Herri
(1964) lan nagusian. Ziurrenik Aran tzazuko Basilikaren lanaren hasierak
zirrara handia sortu zuen idazle euskaldunean artean. Arrazoi asko ziren
horretarako, noski: batetik, herri ekimena zen, diru bilketa handiak egin bai -
tziren basilikaren obrak aurrera atera tzeko herri askotan. (Nire oroimenean,
adibidez, gogora tzen dut nire aititak dirua bil tzen zuela, komentatuz beha-
rrezkoa zela hura lagun tzea). Zalan tzarik ez da, ordea, lanak euskal irudi
berri bat ematen zuela, abangoardiarekin lotuagoa, eta, agian, parte har -
tzaileen artean kilikagarria izango zen, erromantikoek nahi zuten bezala,
abangoardia artistikoa, Euskal eskola deiturikoa, herriarekin batera ikustea,
era berean jan tzia eta herritarra, berria eta tradizioabatera.

Ziurrenik, frankismoaren aurkako joera baten agerpena zen agerbide
nagusi hura. 

Aran tzazuko ekimenari buruz, honela min tzo dira Euskal artearen histo-
riaren egileak:

Si la exposición de 1919 marca un punto de inflexión en la vida
plástica del País Vasco, el punto de inflexión tras la guerra ha veni-
do siendo considerado el llamado grupo de Aránzazu.

El movimiento de Aránzazu comienza en 1950 cuando los fran-
ciscanos, de acuerdo con los proyectos y las ideas del padre Lete,
imitando a los dominicos franceses, convocan un consurso de arqui-
tectura para construir un nuevo santuario. 

En septiembre de 1950 se adjudica la realización de la obra a los
arquitectos Sáenz de Oiza y Laorga y las esculturas a Jorge de
Oteiza, que no las realiza hasta 1969 (sic). Dos años después se
convoca el concurso para el consurso de las pinturas tanto del ábsi-
de como de la cripta, que se encargarán a Néstor Basterrechea y a
Carlos Pascual de Lara. Eduardo Chillida realizará en 1954 las cua-
tro puertas de la basílica. Otros artistas como José María Ucelay o
Agustín Ibarrola se presentan al concurso, pero son descalificados
(Barañano, González de Durana, Juaristi 1987, 354).
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Aran tzazun bildu zuen bere burua Gabriel Arestik, eta han ezagu tza
zuzena izan zuen Aita Villasanterekin eta Joxe Azurmendi poetarekin.
Euskal poesian maiz gertatu izan den bezala, Aran tzazu, mendi gaina den
aldetik, bakearen eta lasaitasunaren sinbolo bihurtuko du Arestik, eta behea
—Bilbo— lan eta bizi tza gogorraren sinbolo.

Jorge Oteizarekin duen lotura bikoi tza da berau Arestiren poesian.
Batetik Harri eta Herri-n poema luze bat dago Jorge Oteizari eskainia.
Poemaren barnean zen tzu bi nabari dira. Lehena badirudi zuzena eta
haren aldekoa dela. Poemaren hasieran dago Oteizaren apostulen aipa -
mena:

Nik eztut Jurgi Oteiza eskultorea ezagu tzen
baina hainbeste bider ikusi ditut haren harriak,
haren apostoluak,
bularretik eginikako baten ttua
edo gurdi batek zapaldurikako arratoiaren hilo tza
balira bezala
kamino gai tz horretako bazterretan
eroririk,
ezen 
oraindik eznaizen fariseoekin akort
gera tzen (Aresti 1969, 96-98).

Ber tso hauek adierazten dutenez, bere irudi-mundu espresionistarekin
(ttuaren aipamena eta arratoiarena) Oteizaren eskulturei begira tzeak inda-
rrez bete tzen du Gabriel Arestiren bularra, hain zuzen ere fariseuei —fran-
kisten metafora— aurre egiteko beste.

Meli Estebanek, Gabriel Arestiren alargunak, askotan adierazi didanez,
 txundituta eta harrituta zegoen poeta, emozioz beterik, eskultura haiek lurre-
an e tzanda ikusitakoan. Zen tsuraren, beste absurdu baten eragina eta inda-
rra ikusten zituen haien a tzean. 

Baina «Profeta bati (Jurgi Otei tzari azaldu nahirik)» poemak, izenburuak
bezala, beste aldetik, hain hasiera ona badu ere, jarraipenak Gabriel Ares -
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tiren poetikaren azalpena eman nahi du, eta poetika horrek oso gu txi du
ikustekorik Jorge Oteizaren estetikarekin. «Profeta bati» miresmenaren zen -
tzua bada, «azaldu nahirik» horrek desberdintasunaren adierazpena izan
nahi du. Bien artean diren diferen tzien berri:

egia da Otei tzaren eskultura eztudala
nik konpreni tzen,
baina ni eskolarik gabeko gizon bat naiz,
eta hori ezta harri tzekoa.
baina Jurgi Otei tzak nire poesia konprenituko du,
dudarik gabe,
gauza errezagorik ezpaita inoiz
gizonaren eskutikan
atera.
Jurgi Otei tzaren eskultura konpreni tzeko
bista luzearen behar da, 
baina nire poesia konpreni tzeko
ezta behar
belarri zorro tzen,
agian
harek listoen tzat eskulpi tzen zuelako,
eta nik
tontoen tzat
eskribi tzen 
dudalako (Aresti 1969, 104).

Poemaren gai nagusia artistaren tokia da. Artistaren tokia mundu zail
batean, artistaren tokia mundu kapitalistan, artistaren tokia bere mundu -
arekiko eta bere sentipenekiko. Egia da poeman kontrajarpenak daudela,
baina kontrajarpenarekin batera Oteiza eta Aresti mundu bera sufri tzen 
ari direla adierazten du poemak, nahiz eta askotan aipa tzen den bien arte-
ko, Oteizaren eta Arestiren arteko, kontrajarpena, eta azkenean egia esaten
dio Arestik, bere poesiaren eta artearen nondik norakoa, hain zuzen ere. 

127

Poesia1okok:Oteiza_  1/4/11  13:53  Página 127



128

Testuak barne kon tzien tziaren jarioaren an tza har tzen du. Diskur tso
askatu baten aurrean gaude, eta badirudi askatasunak manten tzen duela
diskur tsoaren arda tza. Baina ez da horrela. Gauzak etorri ahala aipa tzen
direla dirudi... 

Barne kon tzien tziaren jarioaren teknika da lehenik aipatu beharko li -
tzatekeena poemaren barnean, zeren alde batetik horrek etengabeko errit-
moa eman dio, zenbait pasartetan salmoen bizitasuna lor tzen duelarik,
nahiz eta gero, ondoren, baita ere obsesio joera bat ageri. 

Barne kon tzien tzia lineal horren aurrean, badirudi testua aurrera doala
plan baten jarraipenik gabe. Baina, testua astiro arakatuz, badira indar
nagusi bi, testuaren barnean horren egitura osa tzen dutenak: lehena lineal-
tasuna izango li tzateke: hain zuzen ere, Oteizarekiko egiten den jokoa; beste
aldetik, ziklotasuna dago, errepikapenen bidez agertua.

Oteizarekiko egiten den agerpenean agertuko da linealtasuna. Begiratu
dezagun lehen esaldia:

Nik eztut Jurgi Otei tza eskultorea ezagu tzen […] 

Ez du ezagu tzen, baina, hala ere, badu berarekiko a txikimendu bat: fari-
seuen —hain zuzen bere eskulturak jar tzea debekatu dutenen— aurka
agertuko da Aresti, eta horretan sortuko da euren arteko lotura. 

Testua buka tzen denean:

Eta orain Jurgi Otei tzari esan behar diot egia

dio Arestik, eta batetik bestera egin den bidea da poemak aukeratu duena.
Ez ezagu tzetik egia esatera, horra hor poemaren xedea. Egia azaldu Oteizari.
Puntu bion artean baina, Oteiza askotan agertu da, hari zuzenduriko gutuna
baita Arestik idazten duena. Poemaren gaia, baina, ironikoa da. Oteiza profe-
ta bada, gizona baino gizonagoa, Aresti ez da ezer. Aresti Bilbon dago, lehen
aipatu dugun beheko aldean. Lizardik ere behean, «behar goria» jar tzen
zuen, gustagarria ez zen mundua. Oteiza, aldiz, abangoardiaren munduan
dago, han goian, arte minoritarioa egiten, zerutik hurbil, Aran tzazun. 
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Puntu bitan bana tzen da Aresti Oteizaren estetikatik: ez du sinesten lurre-
an direnik per tsonen pen tsamenduak eta sentimenduak —gurariak i tsasoko
olatu lotu ezinetan daude—, Oteiza paradisuan bizi da; bera ez, Aresti
Laudion eta Basurton bizi da, loka tzetan, ez paradisuan, eta inoiz i tsaso
ondoan, beti gizonen gurariak —justizia, askatasun guraria— gera tzen diren
tokietan. 

Arestik ere nahi luke han bizi, baina ez zaio hori gerta tzen. Joaten dene-
an ere, paradisuaren deia en tzuten duenean ere, i tzuli behar du olatuetara,
gizakien gurariak ager tzen diren tokietara. 

Hasieratik bukatu arte hari zuzen bat badago ere, ziklotasun puntu bat
ere badago testuan. Nik uste ziklotasuna puntu bitan ager tzen dela garbiro:
errepikapenetan eta aipamenetan. 

Badago errepikapen bat guztiz formala, eta garbi azal tzen du Oteizare -
kiko kontrajarpena. 

Esaldi soila da: «Nik ez dut horretan sinesten». 
Astiroago begiratu beharko genuke esaldia ager tzen den testuingurua,

zeren esaldia ez baita ager tzen bakarrik. Sekuen tzia osoagoa da. Hasi,
aipa men batekin hasten da, alusio batekin:

Batek esan zidan lehengo egunean
aitaren belarriak gorririk daudela
hainbeste otoi tz fal tso en tzutearekin.
nik ez dut halakorik sinesten... (Aresti 1069, 102).

Eta geroago:

gizon oso prestu batek esan zidan lehengo egunean
Jurgi Otei tzak,
Aita Donostiaren oroitarria imajinatu baino lehen
kromle txetako lurrarekin
egin zuela
hi tz [...]
Jurgi Otei tzak 
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lurrarekin hi tz egin zuen;
nik ez dut holakorik sinesten... (Aresti 1969, 116).

Alusio horiek askotan ager tzen dira testuan, eta bere elementuen aipa-
menean gera tzen dira, zeren testuak ez du soilik ironia maite, testuen
palimpsestu bat osa tzen du, elementu oso desberdinak bilduta... 

Baina ezin du: «Hemen gerta tzen dena / kontatu» behar baitu. Eta kon-
taera modu horrek Oteizarengandik urrun jarriko du, baina gizonen gurarie-
tatik hurbil. 

Horregatik inoiz u tzi du poesia, dimititu du poesiatik. Zeren gizartearen
presioa handia da, handia da kritikan, handia mespre txuan.

Erabaki hori historikoa da, ez da har tzen zalan tzarik gabe eta minik
gabe. Arestiren eta Oteizaren artean dagoen banaketa zera da, Oteizak
lurrarekin hi tz egiten duela, esan nahi du elementu ahistoriko bat plantea -
tzen duela, eternala, idealismoarekin eta intrahistoriarekin lotuta dagoena;
eta Arestik —bere poesian— mundu historikoa argitu nahi duela. Banaketa
berezia da, guztiz. 

Hori guzti hori jakinda gero, ez da arraroa izango Oteizaren jarrera
Arestirekiko gogorra izan zela en tzutea. Gabriel Insaustik, berriro aingeru
guardakoarena eginaz, hauxe adierazten dit:

En unos papeles personales suyos (Oteizarenak, alegia) —una espe-
cie de poema— llega a escribir algo así como «Aresti, cómo he podi-
do soportar / tantas vejaciones, tanta insidia», etc. (26-11-2005 egu-
neko adierazpidea).

Jakin beharko genuke noizkoa den aipamena, baina garbi dago ezin
zela Jorge Oteiza pozik geratu Gabriel Arestik egin zion aipamenarekin,
bien arteko kontrajarpena eginaz, biek egiten zuten arteen eta estetiken
bekoz bekozko adierazpena eginaz; Gabriel Arestik prestuaren papera
bete tzen zuen eta ez zuen Jorge Oteiza toki onean jar tzen. Ez da harri -
tzekoa, bada, honen eran tzuna, nahiz eta ezezaguna izan, edo behin tzat
argitaragabea.
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POETA KANONIKOAK: JUAN MARI LEKUONA

Euskal poetarik izan bada Jorge Oteizarekiko bere miresmena aitortu duena,
horixe Juan Mari Lekuona izan dugu. Behin eta berriro aipatu du artista bere
lanean, eta batez ere bere azken poema liburuan, Mimodramak eta ikonoak
(1990), inoiz irakur tzen bukatuko ez dugun liburuan, liburu klasikoan alegia;
Jorge Oteizaren aipu bat jarri zuen liburu guztiaren irakurketaren gil tza
moduan. Joxe Miel Barandiaran eta Jorge Oteiza izan zituen gidari nagusiak
euskal arimaren sinesmen munduan egindako bidaian. Oteizaren estetikak era-
gin bi izan zituela uste dut: batetik, gai aldetikoa, arimaren bila egindako bidaia
horretan; eta bestetik, agian, formala, poemak era tzeko ordua, hain forma
taiutuan, klasikoan esango nuke, arkitekturaren i txura har tzen duen forman. 

Gainera, kontuan hartu behar dugu, liburu hori ida tzi aurretik Juan Mari
Lekuonak Jorge Oteizari eskainitako mintegi batean parte hartu zuela, eta
bertan «Herri poesia eta Oteizaren ulerkun tza estetikoa» (1986) argitaratu
zuela, gaztelerara egindako i tzulpenarekin plazaratua, artistarekiko zuen
miresmena eta errespetua agertuz eta azalduz, hausnarketa zuzenaren
bidez. Min tzaldi horretan Juan Mari Lekuonak bere estetikaren bideak azal-
du zituen, tentu handiz, Oteizarenak aipa tzen zituelarik. 

Mimodramak eta ikonoak liburuan ager tzen den aipamena, hauxe da,
eta zen tzu handiz intrahistoriaz hi tz egiten duen testu bat dugu: 

Cultura latina (religión, idiomas, arte, estilo) es la historia moderna de
los pueblos en íntimo contacto con el nuestro. También es nuestra
historia, pero nosotros estamos dentro, tenemos dos almas (dos his-
torias, 2 culturas vivas) y aunque sólo creemos viva la última, su his-
toria no se explica con ella sola si no contamos con nuestro estilo
(intra-historia) que no se ha borrado todavía (1990, 101).

Juan Mari Lekuonak aipu hau bere liburuko azken hi tz gisa jarri zuen, eta
ondoren bakarrik datoz poemen eskain tzak. Esangura tsua da, neurri berean,
ikustea simetriak nola joka tzen duen testuaren barnean: Barandiaranen tes-
tuak (Oihar tzunak 1) etorkizunaz eta idealismoaz hi tz egiten du, Oteizare nak,
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ordea, iraganaz eta intrahistoriaz. Aurpegi beraren alde bi dira, eta biek bat
egiten dute sinbolismoaren eta idealismoaren bidean. 

Azken hi tzak Jorge Oteizari eskainiak badira, hasierakoak ere horrelako-
xeak dira, eskain tza euskal kulturagile biei eskainita baitago: «Joxe Miel
Barandiarani / eta Jorge Oteizari: / sinesteen kulturan / eta euskal estetikan
/ —zeini berea— / zor diedana eskertuz» (1990, 5 edo 7). 

Hi tzok kontuan har tzen baditugu, Jorge Oteizari euskal estetikaren sor-
kun tza aitortu dio. 

Intrahistoriaren eta sublimearen bila jarrita, poema liburua sinesmen
munduarekin eta sinboloen munduarekin egindako elkarrizketa da, pintura-
rekin eta arkitekturarekin batik bat, baina kapital sinbolikoarekin batez ere. 

Mimodramak eta ikonoak euskal sinbolo munduaren itinerarium mentis
bat da, buruan egindako ibilbidea, baina euskal munduarena. Alde horreta-
tik, San Buenaventuraren eraikin filosofiko eta teologikoak pisua badu ere
liburuaren eraketaren orduan, liburuaren idazketa prozesua, sukaldari tza
deitu izan da aspaldi batean, uler tzeko ezinbestekoa zaigu 1986. urteko hi -
tzaldiaren nondik norakoak azal tzea, ziur bainago liburuaren autopoetika
gisa ager tzen duela Juan Mari Lekuonak min tzaldi hori. 

Hasi aurretik aipatu beharko genuke azken hi tz gisa jarritako Jorge
Oteizaren aipua askotan ager tzen dela artikulu horretan (Lekuona
1986, 47,49, 56).

Baina artikuluaren mamia, batez ere, ahozko literaturan gerta tzen den
«inkoheren tziaz», esaldien arteko, irudien eta erreferenteen arteko lotura
ezaz ari da, haikuen an tzera joka tzeko molde horretan. 

Min tzaira hasten duenean, Juan Mari Lekuonak Jorge Oteizak Aita
Donostiak egindako lanarekiko duen harrera azter tzen du, eta lanaren lehen
orrialdeetan ager tzen du bere bidea zein izango den:

Oteizak Aita Donostiaren bi jarrera hauek bere egiten dituela esan
dugu: 1) klasizismoak duen ez-gaitasuna gure tradizioak uler tzeko;
eta 2) «estas enunciaciones sin conexión» direla «una de los carac-
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teres salientes de la poesía popular». Eta hirugarren eta laugarren
bat ere aipagarriak lirateke: 3) Euskal arimak hemengo izadi eta natu-
rarekin duen elkartasunetik sortu dela gure lirika herrikoia; eta 4) eus-
kal arimak besteak ez bezala har tzen duela arnasa, eta arnas hau
bere hizkun tzan mami tzen dela (Lekuona 1986, 46).

Ez naiz orain sartuko zein neurritan diren bereziak eta malkarrak baiez-
tapen horiek. Kontua da arrazoi desberdinegatik (On Manuel Lekuonaren
lana oso ongi ezagu tzen zuen poetak, bistan denez) Juan Mari Lekuonak
bere poesia adierazteko orduan lotua ezaren irudia maiz erabiliko duela,
poesiaren zutabean irudia jarriz, eta euskal arimaren ikuspegian, bertoko
ikuspegian esan beharko li tzateke, jar tzen duela arreta. Mimodramak eta
ikonoak liburuko mamia zera da bertokoek, euskaldunek, nola ulertu eta
eraiki duten sinboloa, sinboloa nola gorpuztu duten arkitekturan, pinturan,
artean. Sinboloa eta ulermen erlijiosoa, noski, nola asmatu duten sinboloa,
nolako gorpuzkera artistikoa eman dioten, nolako sinesmen-mundua sortu
duten. Beraz, oso hurbiletik jarraitu zuen poetak eskultorearen lana. 

Horrela artikuluaren erdi aldean, bere poesiarako erabiliko dituen zen-
bait agerbide azal tzen ditu: 

Gehiagoko zehaztasunik eman gabe, oso fun tsezko jo tzen ditugu
Oteizaren zenbait susmo bizi: 1) bestelakoa da gure arnas har tzeko
era: («El alma vasca respira distinto» (ibid. [Quousque tandem…!],
138 z.). 2) Herrikoiak esateak gure tzat estilo oso baten adierazpena
du, «proviene de una cultura que ha elaborado un estilo entero, natu-
ralizado popular» (ibid. 136 nota). 3) Bilakabide historiko-artistiko
sakon baten ondorio ditugu kultur maila oso-osoko baten adierazpi-
de poetikoak (Lekuona 1986, 48).

Hain zuzen ere, «kulturaren osotasuna» kon tzeptuak harri tzen du poeta,
eta osotasunaren bila abiaturiko poema liburua da komenta tzen ari garen
hau. Hausnarketan jarrai tzen duelarik, Juan Mari Lekuonak garbi ikusten du
idazteko modu bi dituela, eta dialektika horretan sartuko da:
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Gorago aipatu dugu euskaldunak bi arima eta bi kultura ditugula. Eta
gure herriaren artea interpretatu nahi badugu, ikusi behar da bi haue-
tatik zein arimekin eginda dagoen gure artea. Poemaren koheren tzia
gaiaren tratamentu espazialez ikusmenezkoz eta objektiboz ematen
bazaigu, orduan arte-lana tradizio klasizista eta latinoaren barruan
emanik dago, hala nola erdal poesia. Biana poemaren koheren tzia
gaiaren tratamentu tenporalez, en tzumenezkoz eta subjektiboz ema-
ten bazaigu, orduan arte-lana euskal tradizioaren barnean emanik
dago (Lekuona 1986, 49). 

Oiar tzungo poeta saia tzen da bien arteko joko bat egiten liburuan.
Batetik tenden tzia klasikoz, jan tzizkoaz ematen ditu poemen egiturak, sone-
to hau tsiak balira bezala, eta, beraz, ikusmenezkoari tokia emanez. Baina,
idazteko orduan, en tzumenezkoak agin tzen du bere idazteko lanean. Bien
arteko jokoa da poetak asmatu nahi duena, eta arima bion berri eman.
Horregatik da hain garran tzizkoa azken puntuan ematen duena, zeren, kla-
sizismoaren ondoan, Lekuonak arte modernoa ikusten du, sinismen tradizio-
nala (euskalduna) eta historikoa (latinoa) bil tzeko asmoan. Honela dio arti-
kuluko azken ondorioetariko batek:

a) Klasizismoa ez da arte-eredu bakarra; hor dago arte modernoa
ere. Eta herri-poesia onargai tza gerta baledi ere, eta anbiguoa eta
tentel an tzekoa klasizisten tzat, bestalde, ondo uztar tzen da arte
modernoarekin, antropologia abera tsago eta artegin tza askatuagoa
eska tzen dizkigun arte modernoarekin (Lekuona 1986, 56).

Azken aipu horretan dugu liburuaren gil tza nagusia:
Antropologia egin: gure artean gizakia zer den aztertu. Juan Mari

Lekuonaren helburu nagusienetakoa izan da gizakia zer ote den galderari
eran tzutea, baina hemen erroturiko gizakiari, gorago ikusi ditugun erro ide-
alisten bidetik. Gizaki osoa, dena dela, ez bakarrik materian sinesten duena,
hori ere bai, beste poema ba tzuetan, baina hemen arreta jarri du sinboloen
mundua eraiki duenean.
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Askatasunez jokatu, eta irudien bidez poesia sortu. Irudian, klasiko zalea
(arima latindarra); ho tsetan, euskal aho poesiaren bidetik. Baina aitortu
behar dugu Mimodramak eta ikonoak ez dela poema (Bitoriano Gandiagak
eta Juan Mari Lekuonak berak esaten zutenez) «kantabilea». Irakurriz, isil-
tasunez, barne hausnarketa egiteko poemategia dugu, baina euskal irudi
munduen askatasunarekin. 

POETA KANONIKOAK: BITORIANO GANDIAGA

Jorge Oteizaren adiskidetasuna eta lagun tza izan du Bitoriano Gandiagak
bere euskal poesiaren lana aurrera eramateko. Idazleak berak, Mendatako
poetak, aitor tzen du Jorge Oteizari esker hasi zela bera berriro idazten.
Elorri (1962) argitaratu ondoren, gehiago ez idazteko erabakia hartu omen
zuen idazleak, eskultorea Aran tzazun ezagutu zuen arte:

Sekula gehiago ez idazteko erabaki, Otei tzak hau tsi baten emai tza
dut Hiru gizon bakarka […]
Nik publikorako ezer gehiago ez idaztea erabaki nuen, gizateriaren
egoera zenbateraino injustiziazko zen ere ez nuen garbi ikusten eta
neure begiekin […]
Hontan, Otei tza agertu zi tzaigun Aran tzazu[ko] profeta azter tzaile
aspergarri, teologiako irakasleei euskaldunen eta Jainkoaren arteko
erlazioaz galdezka, Moraleko irakasleei euskaldunen giza jokabideei
buruzko balorapenaz galdezka […] Orduan aurkitu nuen nik, bakarrik
eta haserre […] eta idazten jarrai tzen ea nuen galdetu zidan. Eze tz.
Beste eginkizun ba tzuk nituela […] Eta noizbait, amore eman nion:
baie tz ida tziko nuela. Eta han hasi nin tzaion paperak eramaten eus-
karaz eta gazteleraz (Gandiaga 1991, 212-214).

Euskal literaturara berpiztua dugu Gandiaga Oteizari esker; agian,
Orioko artistari zor dizkiogu mendatarrak aspaldiko urteetan emandako
edertasun uzta oparoa. Hiru gizon bakarka lanak badu haren i tzalaren pean
egindako saiorik.
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Hona hemen prosazko aitorpen horren poesiako aldaera:

—Nik ez dut orain idazten
Paper-saskirako baizen,
Agian, noizbait zeozer.

—Zer paper-saski ta sasko?
Euskalerri ez al dago
Paper-saski, hu tsik asko?

En tzun nuen ta pen tsatu,
Herriak nindun ukitu.
Herriak eta egiak
Guztiok behar bait gaitu 

Tailer baten nengoen,
Otei tza baten ondoan.
Hi tzak apalki en tzun nizkion
Ta asmo bat hartu beroan:

—Agin tzen dizut, egia,
Idazten dudan guztia
Tailer hontara jasoko dizut.
Gaurtik hemen dut saskia (Gandiaga 1974, 147).

«Hamaseiharrieta» dei tzen den liburuaren atala moldez eta aldez, oso-
rik eskainia dago Jorge Oteizarekin izandako lotura horri, nola ezagu tza
egin ondoren hasi zen idazten eta paper bel tzuak Oteizari erakusten. Baina
elkarrekin izandakoaz at, poemek badute beste ezpala ere: Gandiagak ho -
ts-hi tzekin jolasten du Jorge Oteizaren lana, eta aho literaturako espresiobi-
de eta moldeekin lo tzen du haren eginkizuna. Alde horretatik, Juan Mari
Lekuonak ikusitako bidetik joango li tzateke Bitoriano Gandiaga, poesia eta
aho literatura bil tzen dituen bidetik, alegia. 
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Hiru gizon bakarka poema liburua begiztatuz gero, bat-batean ikus
dezakegu azalean ager tzen den irudia Jorge Oteizarena dela, eta azaleko
irudi horrek adierazten du zein neurritan diren lotuak testuko hi tza eta eskul-
torearen irudia. 

Jarrai tzen dugu Bitoriano Gandiagaren kontakizuna:

Otei tzak berak adierazi zidan pastoral  txikien moduan era nin tzakee-
la zenbait poema, eta an tzezpen bezalako bi ondu nituen Pello
Zabaletaren lagun tzaz (Gandiaga 1991, 214).

Horrela sortu zien euskal poesiaren historian indar nabaria izan duten
poema nagusi bi: « txakolinaren ospakun tza 1» eta « txakolinaren ospakun tza
2» (Gandiaga 1974, 15-60). Bitoriano Gandiaga poetak adierazi ditu hi tz
jokoen bidez sorturiko poemak direla. Ardo izan nahi eta ardo izan ezinaren
arteko balan tzan mugi tzen da lehena eta dolore / dolare hi tzen jokoan biga-
rren poema. 

Giro sozialean errotu zituen poemok eta Hiru gizon bakarkakoak Aran -
tzazun lanean ari zen poetak. Bere aitorpena da giroak bul tzaturik ida tzi
zuela liburua. Eta aitor tzen du giroak eta Oteizak emandako batasuna izan
zuela poema liburuak:

Elorri ez zen izan liburu bat egitea: poema txoak elkarren ondoan
segidan jarrita daude 8 ataletan, elkarren arteko korapilo nabariago
gabe. Hiru gizon bakarka, nahiz eta ez liburu bezala kon tzebitua
egon, kondizioek berek batasun batekin sorrezari (sic) dute: kondizio
horiek eta Otei tzarekiko harreman hori eta momentu hartan Euskal
Herria bizi tzen ari zen bizi tza-eztanda espresatu nahia da (Gandiaga
1991, 215).

Jorge Oteizaren presen tzia etengabea da gure poeta nagusiaren aho-
tan, eta liburuaren zen tzua, azken batean, Jorge Oteizarekin izandako elka-
rrizketetan bilatu beharko li tzateke, hark bul tzatu bai tzuen ikuspegia alda -
tzera, eta intimismotik poesia sozialaren bideak urra tzera. 
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AZKEN ZAN TZUAK 

Jorge Oteizaren eta euskal poesiaren arteko azken lotura Bernardo A txagak
2005eko Euskal Herriko Uniber tsitateko Udako Ikastaroetan emandako hi -
tzaldi batean aurki tzen dut. Hi tzaldia 2005ko abuztuan egin zen eta bertan
izan zen Juan Luis Zabala kazetariak ematen du haren berri. 

Jorge Oteizaren lana aipa tzerakoan, Bernardo A txagak banaketa bat
egiten du haren lana politikan ala estetikan aplikatu ordurako. Kazetarik bil-
duriko hi tzak ekarriko ditut hona beste barik: 

A txagaren ustez, nazionalismoaren ikuspegi esen tzialistaren zabal-
kundean eragin handiena izan duen pen tsalaria ez da, askotan hala
sala tzen den arren, Sabino Arana, Jorge Oteiza baizik, «seguru asko
XX. mendeko euskal politikan eragin handiena izan duen gizona».
«Ikuspegi kultural erabat esen tzialista, erabat erromantikoa» zen
Oteizarena. «Erromatarren zibilizazioa hemen bide batez pasoan
egondakoa zela zioen, eta euskaldunena egina zegoela jada, osatua.
Neolitikoan. Zibilizazio hori, Oteizak zioenez, gal tzen ari zen, eta hil -
tzeko arriskuan zegoen». Oteizaren ikuspegi hori guztiz zilegia eta
onargarri tzat du A txagak plano estetiko edo artistikorako, eta indar
poetiko miragarria ere aitor tzen dio. «Zoragarria da alde horretatik».
Baina ideologikoki «onartezina» irizten dio: «Fundamentalismorako
bidea ematen du, historiaren une bat eternizatu egiten duelako»
(Zabala 2005). 

Agian, eztabaidagarriak dira azken iri tziak, baina era berean Jorge
Oteizaren lanak bizirik dirauela ager tzen dute. 
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J O R G E  O T E I Z A :  C U A N D O  L A  P I E D R A  S E  H A C E  PA L A B R A

José Ángel Ascunce*

Oteiza es un poeta con una larga experiencia en el campo de la creación
poética. Sin embargo, en el «Prólogo» a su obra Existe Dios al noroeste
(1990), titulado «Quiero justificar este libro», el escultor-poeta confiesa la
pérdida por partida doble de sus manuscritos y poemas. Este dato nos con-
firma la trayectoria literaria de un poeta sin testimonios de su pasado poé-
tico. En 1954, cuando aparecen sus primeros versos en su obra Androcanto
y sigo, se inicia propiamente la historia poética del escritor oriotarra. Afirma
al respecto Félix Maraña (1999, 33): «La primera noticia que se tiene de su
poesía es de 1954, cuando da a conocer su libro Androcanto y sigo (Ballet
por las piedras de los apóstoles en la carretera), cuya edición se realizó
bajo la fórmula de «Pro-manuscrito», al prohibir la censura oficial su edición
normal o comercial. Esto evitó una mayor difusión de un conjunto poético
de valor, no sólo simbólico, sino estético». En esa época, tiempos de silen-
cios y de viajes interiores, la obrita, como otros muchos libros, se divulgó en
forma de fotocopias, pero su difusión se redujo al ámbito de las amistades
y de los cercanos. Jorge Oteiza, como poeta, seguía siendo un total desco-

* JOSÉ ÁNGEL ASCUNCE (San Sebastián, 1946) es catedrático de la Univer sidad de
Deusto (campus de San Sebastián), profesor de Cultura y Literatura Españolas y
especialista en literatura del exilio español del siglo XX. Entre sus libros destacan
Eugenio Imaz: hombre, obra, pensamiento, Cómo leer a Blas de Otero, Topías y uto-
pías de Eugenio Imaz: historia de un exilio, La poesía de la posguerra y Los quijotes
del Quijote. Ha coordinado numerosos congresos y editado publicaciones colectivas
como La literatura del exilio vasco.
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nocido. Es a partir de Existe Dios al noroeste cuando empieza a ser cono-
cido en los campos de la creación literaria. Precisamente en esta obra, rea-
parece, como parte inicial, Androcanto y sigo con ciertas variantes con res-
pecto a la edición de 1954.1 En 1992 publica su obra «I tziar: elegía y otros
poemas». Aparte de otros apuntes y de algunos poemas sueltos,2 toda la
obra de Jorge Oteiza se reduce a unas docenas de poemas eclipsadas, en
cierto sentido, por la fuerza de sus ensayos y, cómo no, de su universal
obra escultórica.

La poesía es, por tanto, una de las facetas importantes del quehacer cre-
ativo del genial artista. Como advertía el poeta: «La verdad es que lo único
y final que me interesa... es esta escritura que decimos poética».3 La poe-
sía, para Jorge Oteiza, es una especie de tabla de salvación en momentos
de naufragio espiritual. Un claro ejemplo de lo que se dice es Androcanto y
sigo. Afirma precisamente en el primer poema de esta obra:

donde he puesto el corazón lo he perdido por eso
escribo (Oteiza 1990, 18). 

Su estética, que se halla tan cercana formalmente al creacionismo y al
futurismo, con ciertos guiños de surrealismo, se encuentra en sus temas y
en sus ideas distanciada años luz de estas tendencias vanguardistas para
ofrecer una poesía hondamente humana. Si para las vanguardias, lo estéti-
co es un fin en sí mismo, para Jorge Oteiza los procedimientos vanguardis-
tas son simples medios expresivos para calar en expresados de naturaleza
antropológica y religiosa. En la poesía de Jorge Oteiza hay muy poco de
intrascendencia. Huye conscientemente de lo lúdico. La poesía del artista
vasco es compromiso y, en muchas ocasiones, tragedia. En sus versos se
plasma el drama existencial de un hombre perdido en el silencio de la sole-
dad frente a las fuerzas de lo inmanente y frente al misterio de lo trascen-
dente. Por eso, sus poemas, sus «piedras pequeñas», como en el caso del
poeta León Felipe,4 son oraciones-blasfemias contra el silencio de Dios y
gritos de denuncia frente a las conductas absurdas del hombre. La poesía
de Jorge Oteiza es desgarro e incontinencia emocional. Androcanto y sigo
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es un grito de rabia y de desahogo, pero también de fe y de esperanza.
Jorge Oteiza comparte muchas características con los «ismos» litera-

rios, pero igualmente se aleja abiertamente de los principios que sustentan
las poéticas vanguardistas. Como dice Oteiza «En influencia o preferencia
de poetas Maiakovski, Huidobro, Vallejo». En el sentimiento poético se
aproxima a la poesía humanamente trágica del poeta peruano; en su forma
de expresión se halla cercano a las formas vanguardistas del poeta ruso y
del escritor chileno. De todas formas, el vanguardismo formal de Jorge
Oteiza, más que una adscripción a una escuela poética, es fruto de una
necesidad expresiva. Es difícil encontrar un poeta temperamental y rabio-
samente personalista que sea capaz de adecuar o contener su poesía en
las formas preceptivas del verso y de la estrofa. La contención formal
rompe o constriñe la verdad espiritual de estos poetas. Por eso, como pasa
con la poesía de Walt Whitman, bardo a quien Jorge Oteiza admiraba sin-
ceramente,5 el verso se va alargando hasta formar largos versículos, en los
que el poeta expresa libre y abiertamente sus ideas. Para Whitman, por
ejemplo, el versículo era su forma más perfecta de expresión. En otros
casos, el verso se fragmenta y se condensa para expresar a través de una
dicción rota y desgarrada el universo espiritual, igualmente destrozado y
astillado, del poeta. Jorge Oteiza, según mi criterio, se acerca al vanguar-
dismo poético porque encuentra en la fragmentación del verso, en la inco-
nexión de las cláusulas poéticas, en la distribución figurativa del espacio
estrófico, en la indeterminación expresiva, en la asociación sorpresiva de
los elementos lingüísticos, etc. —aspectos que comparte con las tenden-
cias vanguardistas del primer tercio del siglo—, las formas expresivas idó-
neas para dar rienda suelta a un sentimiento que brota a borbotones, sin
continencia y sin freno. A Jorge Oteiza le sirve el aparente vanguardismo
para expresar los estados emocionales de un corazón básicamente roto y
desquiciado, que se ubica en la contradicción por habitar espacios ambi-
valentes de desencanto y de esperanza, de hastío y de fe, de abandono y
de lucha, de silencio y de blasfemia, etc.6 La poesía de Jorge Oteiza se
asienta en la paradoja por ser expresión de un sentimiento desconcertado
y desconcertante. Para ello, para expresar la tragedia de ese corazón
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humanamente roto, el poeta usa un verso formalmente fraccionado e inco-
nexo en composiciones plenamente libres. El versolibrismo y la fragmenta-
ción versal son características formales de la poesía de esta primera obra.
Desde este punto de vista, los poemas de Jorge Oteiza revelan una poesía
humanamente problemática encubierta con un ropaje formalmente van-
guardista. Esta poesía responde a los postulados del arte plural con un con-
tenido profundamente humano.7 El compromiso social y su angustia exis-
tencial funcionan como elementos distanciadores de esta poesía con res-
pecto a las claves del vanguardismo poético.8

Desde el punto de vista del lenguaje poético, dominan las estructuras
simbólicas y parabólicas. La poesía de Jorge Oteiza recuerda las formas
expresivas de Whitman o de Nie tzsche en su universal obra Así habló
Zaratustra. Son altamente sugerentes las palabras del poeta, cuando de
manera inequívoca defiende el calado simbólico de sus propuestas poéti-
cas. Afirma en el poema tercero, «Quien corta la dulce madera»:

No distinguí el árbol en lo que me mostró el carpintero
él me respondió es obra de carpintero
en lo que el pintor
tampoco me recordaba el árbol
me dijo es obra de pintor

aprendí el hondo significado
vi que todos se trasformaban

los árboles
según el sitio que tienen destinado en el hombre
porque también el árbol tiene su cuerpo y su alma
y su cuerpo se prolonga en nuestros cuerpos
y su alma en nuestras almas

resucita
la sabiduría del hombre distingue
las almas y los cuerpos que parecían iguales
me puse de regreso y agradecí al Señor
(Oteiza 1990, 21)
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Jorge Oteiza defiende claramente el calado simbólico de sus expresa-
dos poéticos a través de una estructura poética indiscutiblemente parabó-
lica. Hay que saber distinguir los cuerpos de las almas para poder enten-
der el significado real del mundo y de la vida. Igualmente, la visión de la
realidad es plural y proteica, ya que cada ojo y cada corazón ve y siente las
cosas de diferente manera. Las cosas se adaptan a los cuerpos y a las
almas de las personas. La dicción poética, además de su carácter simbó-
lico, es personal e intrasferible. Desde este punto de vista, los referentes
deben ser leídos y valorados desde una perspectiva connotante. Esto hace
que las palabras trasciendan sus límites referenciales para incidir en sus
significados profundos. Por ejemplo, el número catorce, tan presente a lo
largo de la obra, carece de importancia desde una lectura aritmética, pero
asume un fuerte significado desde una valoración simbólica, aspecto que
tendremos ocasión de comprobar en páginas posteriores. El principio clave
de esta poesía es, por tanto, su calado simbólico.

El pretexto de Androcanto y sigo es simple, pero artísticamente dramá-
tico, ya que refleja la negación de la obra creativa: sentido y razón para un
artista. El subtítulo reza: Ballet por las piedras de los apóstoles en la carre-
tera. La obra es reflejo del sentir del poeta frente a la sinrazón humana y al
desconocimiento artístico. El proyecto de la basílica de Aránzazu, en cuya
fachada iban a ubicarse los catorce apóstoles de Oteiza, fracasa estrepito-
samente por obra de la censura al juzgar las tallas como irreverentes y ofen-
sivas. El destino de éstas es la cuneta de la carretera. La posición de las
esculturas alineadas en los bordes de la carretera conforma imaginativa-
mente un número de ballet trágicamente en el silencio, ausencia de músi-
ca, y en la quietud, carencia de movimiento, proclamando la muerte de la
obra y, como consecuencia, el absurdo del artista. Un ballet sin ritmo y sin
compás es como una escultura sin espacio. En ambos casos se niega la
razón del ser porque se les priva del sentido de la contemplación. Se pro-
clama la negación del arte por la imposibilidad de establecer un diálogo
con los teóricos receptores de la comunicación artística. Por eso, la esta-
tuaria del genial artista vasco se convierte en ausencia, en silencio, etc., en
expresión clara e indiscutible del fracaso.
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El pretexto cuenta siempre una anécdota, que puede ser trágica por su
significado; pero el lenguaje artístico supera siempre los límites del correla-
to de partida para incidir en significados de proyección universal. Por eso,
aunque el referente sea la visión de los apóstoles alineados en carretera, el
significado profundo de la obra va mucho más allá de la pura alusión a un
hecho puntual. La experiencia personal de fracaso y de decepción ante
una obra creativa se universaliza. Se impone el sentimiento de frustración
de todo artista ante la imposibilidad de alcanzar la perfección en la obra de
arte. Por excelente que sea la creación, siempre estará por debajo de las
expectativas. Como en la anécdota de Miguel Ángel ante su Moisés, el
artista podrá contemplar la excelencia de su creación, pero percibirá sus
graves limitaciones porque, a pesar de todo, a la talla le faltará la palabra.
La estatua no deja de ser una fría e inacabada imitación del motivo traba-
jado. El artista vive siempre en compañía del fracaso y de lo imperfecto. Las
teorías poéticas del creacionismo claman el poder ilimitado del artista, la
realidad creativa revela su total imposibilidad. El auténtico artista, conscien-
te de sus graves limitaciones, se encuentra siempre en los espacios de la
interrogación y de la paradoja. Éste es el caso de nuestro genial creador y
ésta es la lección de fondo de Androcanto y sigo.

Pero no sólo se expresa la imposibilidad del artista a alcanzar las cimas
de la perfección, también revela la existencia de fuerzas interesadas que
con mayor frecuencia de la deseada impiden al creador buscar el camino
que lleva a las metas de lo sublime. El artista, por lo menos Jorge Oteiza,
no sólo es un genial creador por la obra realizada, sino también por sus
ideas y por su pensamiento. El arte tiene que responder a una filosofía de
la vida y a un compromiso ante la sociedad. Por eso, el artista se enfrenta
con frecuencia con los intereses de los poderes establecidos. Éstos des-
arrollan una contestación contra el artista responsable, negándole su senti-
do como hombre y su razón como creador. 

El título de la obra es enigmático y ambivalente. Por esa misma razón,
ofrece la posibilidad de diferentes lecturas con distintos significados.9 Su
composición está formada por el neologismo «Androcanto» más la forma
verbal en primera persona de presente del verbo seguir, «sigo», en una
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relación de coordinación entre ambas cláusulas del enunciado. Si se des-
compone el neologismo en sus partes queda la estructura de «andro» y
«canto». La clave de esta interpretación me la han ofrecido dos versos del
canto sexto, en los que el poeta afirma: 

como no sé hablar alzo mi androcántico
y subo. 

No hay duda de que el segundo lexema del término «Androcanto» hace
relación a la canción. El título revela la idea base de exaltación y de conti-
nuismo: «canto al hombre y sigo». En el ejemplo expuesto, la acción de
seguir es sustituida por la de subir. Estas pequeñas variantes no cambian
el significado, pero aportan ciertas claves necesarias para su comprensión.
A partir de ahora, se imponen otras consideraciones o preguntas: ¿Cuál
puede ser la razón de la presumible alabanza al hombre? ¿El poeta canta
al hombre por su capacidad de rebeldía, por sus cualidades demiúrgicas,
por su naturaleza trágica en el silencio y en el absurdo, etc.? ¿Domina en
este título la ironía sarcástica de la apología hacia el fracaso connatural del
hombre en la vida y del artista frente a la acción creadora? En principio,
cualquier lectura es aceptable. Tanto puede valer la exaltación como la
parodia. Sin embargo, ya se tome como punto de partida la aclamación o
la mordacidad, se impone como ley ineludible del sujeto poético la acción
de seguimiento, de continuismo, etc.: «sigo», «subo», etc. Podrá ser cual-
quier cosa, puede ir desde el heroísmo hasta el sarcasmo, pero lo funda-
mental es la acción durativa del «seguir» o del «subir» en el presente his-
tórico y existencial del hombre o del artista. Se establece el sentido profun-
do de ese título que reza la continuidad después del canto al hombre:
Androcanto y sigo, o bien, «canto al hombre y prosigo». 

A partir de lo expuesto, cabría preguntarse por la naturaleza del canto
poético, por el androcanto o bien por el androcántico, tal como sugiere el
poeta vasco. Desde un punto de vista compositivo, el poemario se organi-
za en catorce poemas, número que guarda una relación directa con el
número de los apóstoles esculpidos por Oteiza en la fachada de la basílica
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de Aránzazu, más un poema de carácter introductorio y una «anotación
final» como cierre del libro.10

El poema introductorio recibe el mismo título que la obra: «Androcanto
y sigo». En una lectura superficial parece ser el propio índice del libro, pero
profundizando un poco en su forma y en su significado, se comprueba fácil-
mente que va más allá de las indicaciones referenciales propias de todo
índice. Su composición se aleja claramente de la distribución y de las refe-
rencias de los títulos poéticos. «Androcanto y sigo» es un poema de signo
creacionista, quizá el único en todo el poemario, que tomando como refe-
rencia las características de un índice normal ofrece una estructura semán-
tica nueva y altamente significativa:

Cantos 1
EL FRISO

2 entrechat six
3
4
5 androcanto y sigo
6

EL RELIEVE
7
8 levantando el muro
9
10
11

TENGO QUE IRME
12
13
14

anotación final

En la versión de 1954 este «poema» aparecía con la función de índice
en la parte final del libro. Sin embargo, la estructura y la función típicas de
lo que es realmente un índice desaparecen en el instante en el que el lec-
tor ofrece una mínima atención a su composición formal y a su distribución
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espacial.11 Desde este punto de vista, cabe preguntarse por la presentación
tipográfica de los cantos, por la introducción en letras mayúsculas de enun-
ciaciones que no aparecen en ninguna parte del poemario, por la titulación
de algunos poemas que, a excepción del segundo «entrechat six», que
aparece realmente titulado, toman como título el primer verso. Si esto es así,
¿por qué no aparecen titulados con el primer verso el resto de los poemas
en vez de su presentación numérica? Está claro que su composición y su
sentido ofrecen una valoración distinta. Cabe defender la existencia de una
verdadera voluntad de composición poética que va más allá de las anota-
ciones referenciales que exigen las leyes de un índice. Por eso, se puede
hablar de un poema introductorio.

No hay duda de que la composición del poema está haciendo referen-
cia a la fachada de la basílica de Aránzazu.12 En la composición caligramá-
tica del poema, la numeración de los cantos forma una línea vertical que
sugiere algo similar a un muro o pared. Este dato viene confirmado por las
inclusiones en letras mayúsculas de ciertas leyendas o enunciaciones que
hacen referencia a elementos de un templo. En la cúspide o cabecera del
mismo se halla «EL FRISO», donde normalmente suelen ir representados
los motivos centrales de la dedicatoria.13 El título del segundo poema
«entrechat six» es una especie de juego cabalístico, entre fonético y lin-
güístico, que hace referencia a las catedrales francesas de «CHAR-tres Re-
ims No-tre-dame». La reproducción del primer verso de este segundo
poema vuelve a confirmar nuestra idea. El segundo inciso en letra mayús-
cula «EL RELIEVE» sigue refiriéndose a una nota característica del friso, ya
que refuerza la idea de adorno como elemento que resalta sobre una super-
ficie. El título del octavo poema es «levantando el muro», aspecto íntima-
mente relacionado con la idea general de pared, muro, templo, etc. Pero,
junto a esta visión de lugar sagrado con la idea de construcción o de cre-
ación, subyace otro concepto tan importante como el primero: la situación
física y emocional del personaje poético. El inciso en mayúsculas que apa-
rece en la parte inferior denota la presencia de un «yo» en una acción orien-
tada hacia el futuro aportada por la forma perifrástica del «TENGO QUE
IRME». El sujeto poético de primera persona «yo» se encuentra dentro de
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la composición caligramática en la parte inferior, lugar de posición desde
donde la persona contempla la obra, muro-pared-templo, que tiene enfren-
te. Este sujeto es plenamente consciente de la obligatoriedad de su mar-
cha: «tengo que irme». El personaje poético con la conciencia trágica de
su marcha parece contemplar la realidad de su obra.

Desde este punto de vista, el caligrama ofrece un muro, sinécdoque de
templo, presentado en tres perspectivas diferentes: el «friso» como cúspide
de la construcción; «el relieve» como parte media de la misma; finalmente,
la parte inferior ocupada por el personaje del «yo» en una situación proble-
mática de imposición u obligatoriedad de ausencia. Da la impresión de que
las proporciones y los lugares han cambiado de sitio y de sentido. A lo largo
de todas las conversaciones y de los proyectos de la construcción de la
basílica, la idea tradicional proclamaba «el friso de los apóstoles y el relieve
de Nuestra Señora».14 Por lo tanto, el friso ocupaba un lugar intermedio y la
imagen o relieve de María la parte superior de la fachada. De esta manera,
sobre la fachada de la basílica se encuentra, en la parte superior, la imagen
de la Virgen, talla de la Asunción en una primera fase e imagen de la Piedad
en la segunda, rodeada en uno de los bocetos primitivos por diferentes relie-
ves. En la parte media, se hallaban los apóstoles. En la parte inferior, el suje-
to observador. Esta misma lectura la ofrece Jorge Oteiza en nota a pie de
página como explicación del poema séptimo. Afirma el escultor:

El muro contenía un relieve hundido distribuido en fragmentos, con
una imagen saliente en lo alto de la Asunción de la Virgen... Con siete
relieves que se dominan en un solo golpe de vista como a la luz de
un relámpago. Luego vaciado el muro y con una Piedad en lo alto.
(Oteiza 1990, 31).

Se comprueba, de esta manera, que lo que en un principio daba la impre-
sión visual de ser un simple índice con una función estrictamente referencial
se convierte en un poema síntesis de carácter creacionista. El poeta reprodu-
ce conscientemente la imagen de lo que en uno de los bocetos debería ser
la fachada de la basílica de Aránzazu, centrándose, desde el ángulo de foca-
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lización del personaje poético, en el plano general de la fachada, para desde
allí acercar la perspectiva de visión a unos primeros planos en torno a la ima-
gen-relieve de la Virgen y a la franja de apóstoles. Esta imagen de contem-
plación es básica en el conjunto del poemario. Pero tan importante como la
observación es la introspección, que le permite al artista exteriorizar poética-
mente todo un mundo interior de proyectos, ideas, impotencias, limitaciones,
presiones, etc., es decir, todos los demonios personales de un creador. De
esta manera, el libro avanza sin orden con un ritmo lento, reiterativo y zigza-
gueante desde la observación a la interiorización, plasmando la historia de
una obra, la fachada de la basílica, tanto desde una perspectiva exterior-
objetiva como desde un punto de vista interior-emocional. 

Androcanto y sigo, como plasma el título de la obra, es un ballet de las
piedras de los apóstoles en la carretera. El título, como el subtítulo, ha que-
dado perfectamente explicado en páginas anteriores. La cuestión que debe-
mos abordar ahora es el problema un tanto enigmático de los catorce poe-
mas que, sin lugar a dudas, hacen referencia al número de apóstoles15 escul-
pidos por el genial artista vasco. El número catorce se reitera constantemen-
te a lo largo del poemario. Se impone con plena inmediatez la pregunta
sobre el sentido real del número catorce: catorce poemas, catorce apósto-
les, etc. ¿Estamos ante el capricho de un artista o ante la semántica de un
pensador? Jorge Oteiza era una persona demasiado seria y responsable
con su obra y con su proyección significativa como para jugar caprichosa-
mente con asuntos tan profundos y socialmente tan comprometidos y com-
prometedores. El número catorce presenta un sentido simbólico y cabalísti-
co de suma importancia. El poeta nos ofrece ciertas claves de sentido des-
parramas a lo largo de su poemario, cuando, por ejemplo, afirma en el
poema segundo, «entrechat six»:

Todos
que vivan
siete y siete de blanco
...
silban los catorce (Oteiza 1990, 20).
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El número catorce está compuesto de dos números simples y análogos
(7+7) que encierran en sí mismos las figuras del triángulo y del cuadriláte-
ro. El número siete, base por partida doble del número catorce, simboliza
el orden completo, la armonía, etc. Por eso, el catorce es, a su vez, el sím-
bolo de la fusión y de la organización.16 Por derivación, implica igualmente
creación y arte. Jorge Oteiza parece indicarnos que su oferta, sus catorce
apóstoles, hace relación a la creación artística como expresión de la per-
fección y de la trascendencia. A su vez, los apóstoles nos remiten a un uni-
verso de espiritualidad y de madurez ética, tal como nos anuncia el mensa-
je evangélico.17 De esta manera, los catorce apóstoles, desde un plantea-
miento simbólico, parecen revelar la idea de doble perfección: la perfec-
ción artística y la perfección espiritual. En el símbolo numérico se fusionan
como una realidad única el arte y el espíritu con un indiscutible sentido de
perfección y de trascendencia.

El poemario concreta un viaje interior por los espacios emocionales a
través de una geografía temporal que va desde el veintinueve de enero
hasta el doce de febrero.18 La versión de 1954 se cierra con una nota acla-
ratoria, en la que se afirma: «En el santuario de Aránzazu (Guipúzcoa). Del
29 de enero al doce de febrero». Esta misma localización temporal se con-
firma en diversos poemas. En el poema primero se afirma:

TENGO
veintinueve de enero
...

A su vez, el poema undécimo nos revela la fecha límite de escritura. Los
dos primeros versos del poema reiteran el día de conclusión:

DOCE
doce de febrero
...

Existen otros poemas que indican el ritmo de creación en el tiempo. De
esta manera, la composición del poema séptimo, tal como reza el primer
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verso, nos informa de que la escritura del poema se dio el «cinco de febre-
ro». Cabe afirmar que la obra Androcanto y sigo fue escrita por el poeta
vasco propiamente en catorce o quince días. A su vez, enero y febrero indi-
can un tiempo invernal, especialmente en la zona geográfica donde se ubica
la basílica de Aránzazu, lugar de estancia por esa época del escultor y poeta.
En los versos del libro el término «nieve» o la acción de «nevar» se reitera
hasta la saciedad. Quizá éste fuera el signo atmosférico y espiritual más sig-
nificativo durante aquellos momentos de silencio y de rabia contenida.

Y mientras nieva escribo (Oteiza 1990, 35).

Mientras el poeta escribe sus versos, las esculturas de sus catorce
apóstoles yacen en la carretera cubiertos de nieve. La visión de las escul-
turas bajo la nieve tuvo que impactar fuertemente en el ánimo del poeta, ya
que dicha panorámica se repite en diversos contextos poéticos.

como ataúdes llenos de nieve
hasta catorce (1990, 19).

mis apóstoles están llenos de nieve (1990, 30).

El contexto en el que se va concretando el poemario es precisamente
un tiempo invernal y gélido tanto en la realidad atmosférica exterior como
en la situación emocional interior. La obra artística del escultor-poeta yace
abandonada bajo la nieve en la carretera y el personaje poético permane-
ce en los espacios espirituales del silencio y de la soledad. Afirma el poeta
en el primer poema:

Tengo 
...
una cristiana tristeza ardiendo
de tanto vigor perdido tanta hambre de obstinada estatua
...
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tanta estatua anunciada y muerta
...                     (1990, 17).

El artista vive angustiado, en el reino de la tristeza, ante el fracaso de su
obra. El proyecto artístico que significaba realización y creación se ha con-
vertido en fracaso y muerte. La energía del artista se ha perdido y el deseo
creador carece en estas circunstancias de sentido. El poeta se nos presen-
ta como «desnudo quedo lento luto persistente» (p. 17). El campo semán-
tico de la oscuridad y de la muerte se impone entre los valores negativos
de tristeza, castigo, soledad y silencio. El personaje poético exclama:

estoy cautivo en el silencio (1990, 36).

En medio de este ambiente de ruina interior, el sujeto poético se siente
como un apátrida en un tiempo sin historia. En su supuesto país, aunque se
viva en pleno S. XX, «todos los niños nacen aquí en el siglo 17» (1992, 21)
al margen de las realidades históricas que impone el devenir social. Su tie-
rra ha perdido la brújula de la historia y deambula perdida por los espacios
de la irrealidad. Pero tampoco se siente identificado con la España de su
tiempo; como ahora y como antes, ésta se caracteriza por su inactividad,
por su pereza, por su incapacidad de obrar y de crear. Si Euskadi vive en
un tiempo sin historia, España permanece queda en la inoperancia y en la
nada. Por eso, el poeta se queja «de la millonaria lentitud de España/ su
irresistible decisión para no hacer nada» (42). Por eso, se siente ajeno y
extraño de sus tierras y de sus patrias. Es más, no sólo se impone la incom-
prensión y el desánimo, sino también la enemistad y el odio. ¿Qué puede
sentir el creador ante esta situación de inactividad absoluta? El poeta
exclama en diversas partes de su poemario:

como forastero he vivido (1990, 27 y 30).

Y vuelve a reiterar la misma idea, explicitando con mayor claridad el
principio de rivalidad, odio y enfrentamiento:
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como forastero he vivido
en tierras de filisteos (1990, 28).

En el poema tercero es explícito, cuando afirma:

has mordido tu soledad y has dejado
enfriar la espada de tu corazón (1990, 23).

Estas obsesiones de rivalidad e incomprensión junto a la idea de can-
sancio y de flaqueza espiritual van creando los fantasmas personales del
sujeto poético: «contando lo que no puede contarse / los fantasmas que sil-
ban todavía» (18). Se siente perseguido y anulado por fuerzas invisibles
pero reales. Se concreta, de esta manera, la lucha sorda pero violenta del
artista contra la incomprensión generalizada de la gente y contra los intere-
ses partidistas de las clases dirigentes: militares, políticos, comunicadores,
Iglesia, etc. Son las dictaduras que gobiernan los pueblos, imponiendo su
criterio como única verdad universal. El poeta es determinante al respecto:

y éstos Señor son los que alborotan? 
los que aprietan con sus manos los micrófonos?
los que llevan en su presencia relojes luminosos?
los que dictan estatuas griegas y contratos?
los que miden las llamas del infierno?

Y Tú dijiste
Uno solo que yerre destruye mucho bien (1990, 24).

La censura y el dogmatismo son medios impositivos que favorecen la
destrucción y la muerte. Son las fuerzas sociales que silencian la voz del
poeta y ocultan la vida del arte. Frente a la sabiduría imponen el silencio al
artista y la necedad al pueblo para así manejar más y mejor los resortes
del poder. Su acción se basa en la fuerza gracias al mecanismo del miedo.
Afirma el poeta: «ponen necedad en el padre de familia / y amenazas»
(1990, 24).
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Sin embargo, por encima de miedos, de amenazas, de represalias, etc.,
están la voz del poeta y la misión del artista. Todo creador tiene que ser mili-
tante del arte como todo poeta debe propiciar siempre palabras que favorez-
can el diálogo y la comprensión. El hombre se tiene que realizar en la pala-
bra, de la misma manera que el arte se justifica en el hombre. Como dice el
poeta en su «Esta otra y vieja justificación», «el sitio para la poesía es el hom-
bre, no el libro. Los resultados del arte se comprueban en el hombre» (1990,
9). De esta manera, el poeta proclama la acción de la poesía fuera de la pala-
bra poética. La poesía tiene que ser un estímulo de superación y de rebeldía.
Para ello, todos pueden ser poetas, todos tienen que ser poetas. Esta lección
la aporta en primer lugar el propio personaje poético, quien con el arte y con
la palabra quiere comunicar y revelar sus verdades y sus principios. 

El artista se vale de todos los medios para expresar su doctrina, su filo-
sofía de la vida y del hombre. Con el arte, con sus apóstoles, ha querido
expresar la capacidad de trascendencia tanto estética como religiosa que
posee el artista en sus manos con sus herramientas. Pero hay cosas y cir-
cunstancias que la escultura no puede ofrecer. Para esas ocasiones, el
artista echa mano de la palabra poética:

hay cosas que no pueden llevarse a la escultura
el odio por ejemplo (1990, 18).

El odio, expresión de la rebeldía y de la oposición, es materia de la poe-
sía. Por eso, el poeta se enfrenta abiertamente a los poderes fácticos que nie-
gan su obra e impiden su misión. Los apóstoles abandonados en la carrete-
ra son la mejor prueba del fracaso del artista. Por eso, éste se rebela contra
todo y contra todos. Desde este punto de vista, es comprensible que la poe-
sía esté llena de exabruptos un tanto eufemísticos, pero insultos reales:

no os dejaré aquí tiernos maricantos (1990, 29).

... en vuestro juicio lamelicornio (1990, 29).

efe efe efedelá (1990, 26).
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Los denuestos del poeta son constantes y múltiples. Su poesía es un
grito de rebeldía contra todo lo que para él significa injusticia, imposición,
desafuero, etc. Pero la poesía es igualmente diálogo dirigido a diferentes
puntos de referencia. En primer lugar la poesía es comunicación con la rea-
lidad y con las cosas. Éstas son y significan lo que expresan en su contac-
to con los hombres y la vida es una especie de diálogo intenso con los
seres de la realidad. La poesía que se define en su relación con la vida
tiene que dialogar necesariamente con las realidades externas. De este
contacto, nace el don de la sabiduría. El poeta que profundiza en la verdad
de las cosas descubre su esencia y su alma. La poesía canta este mundo
de esencias al redescubrir el alma de las cosas:

aprendí el hondo significado
vi que todos se transformaban

los árboles
según el sitio que tienen destinado en el hombre
porque también el árbol tiene su cuerpo y su alma
y su cuerpo se prolonga en nuestros cuerpos
y su alma en nuestras almas

resucita
la sabiduría del hombre distingue
las almas y los cuerpos que parecían iguales
me puse de regreso y agradecí al Señor (1990, 21).

Frente a la sabiduría del poeta, la gente en su generalidad es incapaz
de ver y de sentir la esencia de las cosas, el alma de los objetos, la verdad
de la realidad, etc. La revelación de la naturaleza se pierde ante tanta incul-
tura, ante tanto egoísmo, ante tanta incomprensión. Como afirma el poeta:
«que tu memoria encuadernada y numerosa no te vale / que el vino se ha
perdido» (1992, 22). El hombre vive en la ignorancia y en el desinterés. Sin
embargo, el artista ve y comprende el alma de las cosas. Por eso, el arte y
la poesía son las fuerzas reveladoras de las esencias de la realidad. La
misión del poeta es testimoniar esta verdad, este conocimiento sagrado. El
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poeta, de esta manera, se identifica con la misión de los profetas encarga-
dos de revelar la doctrina de la salvación. Desde este punto de vista queda
claro el proceso de identificación del sujeto poético con diferentes perso-
najes bíblicos, Jacob, Jonás, Abraham, etc., o bien con personajes de la
Patrística, como San Agustín. Todos ellos se caracterizan por su acción
misionera desde estímulos diferentes: el sueño para Jacob, la llamada para
Abraham, la duda y el miedo para Jonás, el pecado y el arrepentimiento
para Agustín. El personaje poético, como otro profeta bíblico, es portador
de conocimiento y poseedor de la palabra para decir lo que sabe y lo que
siente que debe decir:

Sé ver
yo sé cómo cae la nieve
estoy lleno de nieve y bailo

yo sé apoyarme en el mostrador en el que hablaban los profetas
y como Abraham me apoyo y como Joshé de Anduaga he dicho
cosas proféticas en el mostrador
pues golpeo en el mostrador y digo
tengo un corazón y afirmo
que los muertos no duermen tanto

y sólo digo lo que es cierto y otras cosas
que son ciertas también
aún no las digo porque el domingo todos hablan (1990, 28).

El poeta, profeta de la verdad, dice su doctrina y revela sus principios.
Se rebela contra el pecado y contra la injusticia con denuestos y provoca-
ciones. Habla al pueblo con palabras de verdad y de salvación. Pero, de la
misma manera que la poesía es diálogo con los hombres, es igualmente
comunicación con Dios, de forma que la poesía se convierte en oración.
Afirma en el primer poema: «Amo a Dios y lo demás me interesa menos»
(1990, 18), pero, a continuación, afirma de manera categórica: «no sirvo a
los grandes sacerdotes» (1990, 18). El poeta se rebela contra las leyes
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humanas de los «grandes sacerdotes» pero acata y obedece las leyes o
mandamientos de Dios. Por eso su poesía, como grano de maíz, debe ger-
minar para dirigirse hacia lo alto, donde se halla la divinidad. De la misma
manera que el maíz es símbolo de vida, la poesía como oración es expre-
sión de salvación. 

Como llega el grano de maíz
como sube
girando hasta la mano que lo llama
como suben estas palabras
en el grito de las cañas en espiral
sin miedo el tamboril
Oye pueblo mío quiero amonestarte
como suben girando estas palabras que han nacido aquí
aquí en la puerta de tu corazón (1990, 34).

El poeta, que canta a destiempo con voz destemplada y muy poco
entonada, es capaz de increpar a los injustos y egoístas, de adoctrinar al
pueblo y de orar a Dios. Por eso, la poesía es, al mismo tiempo, depen-
diendo de circunstancias y receptores, imprecación, comunicación y, muy
especialmente, oración. El símbolo del grano de maíz, que se hace caña
dirigida hacia la luz, adquiere pleno significado en este contexto. En esta
misma línea semántica se impone otro de los grandes símbolos del poeta
guipuzcoano: el muro. El poema octavo se titula «levantando el muro». A
partir de este momento, el término-símbolo «muro» se hace presencia per-
manente en los versos del poeta. Arquetípicamente el «muro» significa
separación, ruptura, sombra, carencia de ser, muerte, etc. Desde todos
los puntos de vista, es un símbolo negativo en cuanto niega la visión y la
luz. Sin embargo, en el caso de Jorge Oteiza, el «muro» deja de tener un
valor arquetípico con sus típicas connotaciones de negatividad para asu-
mir un significado de plena positividad. El símbolo se hace personal, ya
que el poeta concede a este termino un significado completamente distin-
to al que arquetípicamente le corresponde. El «muro», como el grano de
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maíz, se hace ascensión y comunicación con la divinidad. Se veía en el
poema introductorio el sentido vertical del muro, en cuya cima se halla la
imagen de la Virgen, símbolo de salvación y de trascendencia. Todos los
símbolos recurrentes de esta poesía juegan con estas mismas ideas.
Incluso, se constata que los símbolos del «grano de maíz» y del «muro»
aparecen y se expanden por el mismo espacio poético del poema octavo.
En esta línea, el símbolo «muro», como el símbolo «maíz», intensifica el
sentido de hermandad, de unión amorosa, de oración y de contacto con
la luz y con la plenitud. Estos expresados de oración, muro-pared, ascen-
sión, etc., quedan claramente expresados en las primeras estrofas del
poema undécimo:

en esta pared
dentro de esta pared estaba esto
como dentro de tu corazón
bendícenos Madre de Aranzazu
al que sube
al que ve y comprende
al que sujeta la vida a esta comprensión
habiendo visto las visiones de San Juan
porque el tiempo aún no ha transcurrido

en el primer relámpago
a los que trabajan a los que sufren a los que rezan a los que cantan
a los que ven a los que viven a los que mueren

Amaos los unos a los otros
el que ama a su hermano
permanece en la luz
A Dios sobre todas las cosas (1990, 38).

El poeta ha defendido frente a los egoísmos e injusticias humanas la
razón del diálogo divino, de la oración, para proclamar el mandamiento del
amor entre los hombres y entre los hombres y Dios. Una vez expuesta su
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doctrina de verdad y de salvación sólo le queda la despedida, el adiós. En
los tres últimos poemas del libro se reitera hasta la saciedad la idea del «Y
ahora tengo que irme». El poeta ha podido fracasar en su misión de oposi-
ción con los hombres, ya que sus tallas permanecen tiradas en la carrete-
ra bajo la nieve; pero ha triunfado en su diálogo con Dios, porque gracias
a éste ha sabido intuir y conocer la misión del artista. Cabría afirmar que el
hombre fracasa como artista pero triunfa como creyente, supeditando la
realidad del aquí a la trascendencia del más allá. Sin embargo, sin negar la
profunda religiosidad del poeta, una vez más da la vuelta al sentido espe-
rado y propone un final pleno de esperanza y de ansias de vida y de supe-
ración. La marcha del poeta no es una huida o un abandono de lucha,
como se podía esperar, sino un compromiso completo con su misión y con
su proyecto. El «ahora tengo que irme» se explicita al final del poema 13,
cuando el personaje poético revela el verdadero sentido de la marcha: «de
la muerte tengo que irme» (43). El poeta seguirá en la lucha, cumplimen-
tando su misión y su obra como creador y como profeta: revelar la verdad
y las esencias de la vida y del hombre.

Después de este itinerario queda perfectamente claro el título de la
obra, «Androcanto y sigo». El poeta canta al hombre, porque la poesía y el
arte sólo adquieren verdadero sentido desde la perspectiva de lo humano;
y, en esta convicción, sigue adelante en su canto de lucha, de ascensión y
de plenitud.

La «Anotación final» es síntesis y alegoría de las conclusiones expues-
tas. Según el poeta, el arte emerge como tabla de salvación en momentos
de rebeldía interior, asumiendo, además de un sentido estético, un signifi-
cado religioso. Arte y religión caminan por los mismos espacios de salva-
ción y de trascendencia. Creación y Dios son las dos fuerzas que posee el
hombre como artista y como persona contra la destrucción y la muerte. Lo
estético y lo religioso se fusionan en un abrazo íntimo, de forma que es
imposible, según el legado del poeta, explicar una de las dos razones sin
tener presente la otra. Lo mismo que Dios se hace presencia en la Creación,
el hombre se hace trascendencia en el arte. Dios se humaniza y el creador
se diviniza. Esta es la ley sagrada del abrazo. Creo suficiente proponer
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unos simples ejemplos para percibir este sentido teológico y teleológico en
la acción creadora del arte. Afirma el poeta:

Concreté hace ya tiempo la naturaleza del ser estético... en los tér-
minos ontológicos de la creación, a una auténtica respuesta de sal-
vación ante Dios... A la angustia por la propia muerte me sucede
ahora el descubrimiento de la vida crítica del Padre, agonizando de
respuesta estética, humanizado por su propia creación universal
(1990, 46)

Por eso, la vida del artista podrá ser fracaso, incomprensión, silencio,
soledad, etc., pero su misión es grande, porque su destino es inigualable.
Sus esculturas yacen tiradas en la carretera, pero su creación y su destino
han sido un acto de creación estética y una lección de redención religiosa.
El arte le ha acercado a Dios, cuando desde el suelo contemplaba imagina-
tivamente la ubicación de los apóstoles en el friso y de la talla de la Virgen
en la cúspide de la pared de la basílica, haciendo del arte un acto de ora-
ción. Sus piedras vaciadas de materia y clamantes de religiosidad le han
reconducido hacia el espíritu por la vía de la estética. Si en un primer momen -
to, este libro poético rezumaba rabia, impotencia, odio, rebeldía, etc., en su
última página y en sus últimas líneas se proclama el triunfo del creador por-
que a través del arte ha encontrado el camino que le conduce a la altura, a
la divinidad. Como se comentaba al principio de este estudio, lo estético no
es fin en sí mismo sino medio para alcanzar el sentido pleno del hombre y
del creador. Consciente de estas verdades, el poeta, lleno de alegría, clama:

Pero he aquí que yo, desde esta pequeña piedra, te entiendo, te des-
cubro y te reconozco y te agrego y te acompaño... Desde esta
pequeña piedra, yo también, Dios mío, soy feliz y estoy llorando de
alegría (1990, 47).
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NOTAS

1. En la versión original de 1954 no aparece la «Anotación final». Esta anota-
ción de 1990 corresponde a la nota 10 de la versión de 1954. De la misma
manera, la nota 5 de la versión de 1954 se introduce en el texto de 1990
como parte del poema sexto y la nota 11 de la versión de 1954 aparece inte-
grada en el poema catorce. Igualmente, el poema segundo de la edición
de 1990 aparece en la versión de 1954 como primera parte de una subdi-
visión interna sumamente extraña, ya que las partes segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta están conformadas por las que podrían considerarse
como unidades estróficas del poema tercero. A partir de este momento,
desaparecen dichas subdivisiones. El poema-índice que aparece como
propiamente índice de la versión de 1954 aparece como poema introduc-
torio en la texto de 1990, en la que desaparecen la numeración de los enca-
bezamientos en mayúsculas. Esta ubicación novedosa de lo que denomi-
namos poema-índice es de alto significado semántico por la aportación sig-
nificativa que añade al conjunto del poema. Estas son las variantes más
importantes entre ambas versiones.

2. Me refiero, por ejemplo, a la obrita editada por encargo del Centro Cultural
Koldo Mi txelena Nekatuta eta birakari / Cansado y giratorio (selección Félix
Maraña), Zarau tz: Imprenta I txaropena, 2000.

3. La versión de Androcanto y sigo que utilizo para este estudio es la que apa-
rece como libro primero de Existe Dios al noroeste (Editorial Pamiela, 1990).
Si no hago otra referencia, puntualizando el origen de la cita, se sobreen-
tiende que ésta está tomada de la obra y de la versión mencionadas. La
cita expuesta pertenece a «Quiero justificar este libro», p. 5.

4. Otro de los estudios necesarios para entender con precisión la poesía de
Jorge Oteiza es analizar su «libro de plagios» o de influencias. Habla en su
obra de influencias de ciertos poetas, pero silencia de manera sorprenden-
te las escrituras de otros poetas que se hallan muy presentes en su obra.
Quizá el ejemplo más sorprendente sea el de León Felipe. Cuando leía los
versos de Jorge Oteiza me venían a la mente con cierta frecuencia ciertos
poemas de León Felipe. Pensaba inicialmente en la ley de las coinciden-
cias por analogías emocionales entre ambos poetas. Sin embargo, cuando
al final del poemario aparecen expresiones como «ganarás la luz», «adiós
lagartos» y otros enunciados, se hace ya imposible no admitir la presencia
de los versos de León Felipe en la escritura poética de Jorge Oteiza.

5. Jorge Oteiza conocía muy bien la poesía de Walt Whitman. La menciona en
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diferentes partes de su amplia obra. Incluso el poemario Androcanto y sigo
se inicia con un verso del poeta americano: «Un mundo me ve —el más
vasto de todos los mundos para mí— y soy yo mismo».

6. De todas formas, para Jorge Oteiza, genial artista de las líneas y de los volú-
menes, la disposición versal dentro del espacio poemático era muy impor-
tante por su profundo significado simbólico. Habla en distintos sitios de la
«sintaxis visual» o bien de «semántica espacial». Véase al respecto su obra
Ejercicios espirituales en un túnel, especialmente las páginas 369-79.

7. En otra ocasión afirmaba que: «La poesía de Jorge Oteiza pertenece a la
escritura hermética, que nunca deshumanizada, de principios de siglo... Su
con dición de escultor-escritor le emparienta estrechamente con los gran-
des poetas de la preguerra española: Federico García Lorca, Gerardo
Diego, Rafael Alberti, etc., quienes concebían la poesía no como un arte
autónomo y autosuficiente, sino como un arte plural, donde la música, la
figura, las formas, los colores, etc., tenían su sitio y poseían su sentido.
Jorge Oteiza, artista en el más amplio sentido de la palabra, incorpora las
formas y las figuras a su poesía, creando, como en el caso de los poetas
anteriormente citados, un arte plural como medio único para acceder a las
cotas de un arte total» (p. 30).

8. No es extraño que el título del tercer ejercicio espiritual sea precisamente
«El arte como escuela política de tomas de conciencia». Desde este punto
de vista, arte y poesía funcionan como estímulos provocadores de una
toma de conciencia de la realidad. Para Jorge Oteiza, como para Gabriel
Celaya, el arte, «la poesía es un arma cargada de futuro».

9. Desconozco si para Jorge Oteiza este término significaba algo especial. De
todas formas, en el lenguaje del arte, tanto en el de la escultura como en el
de la poesía, si importante es el criterio del artista, tan esencial es el crite-
rio del lector. Por eso, al margen de posibles significados ligados al mundo
intelectual o creativo del artista, propongo una lectura, resultado del diálo-
go sostenido entre la emisión del texto y la recepción del destinatario.

10. En necesario recordar que tanto el denominado «poema introductorio»
como la «Anotación final» no están presentes en la versión de la edición de
1954. Por lo tanto, el análisis que se hace en este estudio toma, como se ha
advertido en páginas anteriores, la edición de 1990, la versión última apa-
recida en Existe Dios al noroeste.

11. Lo curioso es comprobar que a final del libro Existe Dios al noroeste apare-
cen como parte del índice general no las referencias concretas y objetivas
que corresponden a la relación de los poemas sino el poema mismo con
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sus importantes alteraciones. Es algo que llama la atención, porque impli-
ca la inadecuación plena entre las exigencias formales de un índice y las
características compositivas de un poema. Se han confundido las leyes de
la objetividad crítica con los principios de la creación poética.

12. Sin embargo, es necesario precisar que estas referencias a la fachada no
responden a las características formales de la basílica actual, sino a uno de
los bocetos primitivos de la misma. Si el libro está publicado en 1954, el
boceto de referencia tiene que ser anterior a esta época.

13. El «friso» también puede significar la parte inferior de las paredes, una zona
igualmente decorada. Sin embargo, por la ubicación en la disposición tipo-
gráfica parece mucho más lógico aceptar la acepción primera.

14. En la obra de Manolo Pagola La nueva basílica de Aránzazu (Oñate,
Ediciones Franciscanas, 2005) se habla de «quedando el friso de los após-
toles y la Andra Mari con su relieve en la fachada» (69); «El friso de los
apóstoles, la imagen de Nuestra Señora en gran relieve...» (72); el conjun-
to estaba constituido por «un friso de los apóstoles y un muro con dieciséis
relieves y una representación en lo alto, saliente, de la Asunción de la
Virgen» (74). Sin embargo, en otras citas, se une el friso con los relieves de
la imagen de la Virgen en la parte superior. Cualquier lectura de la ubica-
ción del friso y de los relieves es posible.

15. Félix Maraña en su libro Jorge Oteiza, elogio del descontento comenta que
Jorge Oteiza, ante la pregunta por la razón de esculpir catorce apóstoles
en vez del número evangélico de doce, contestó que no ponía en el friso
más apóstoles por simples razones de espacio. Otra interpretación dada
por Jorge Oteiza ante un número tan sorprendente de apóstoles nos la pro-
porcionó un sacerdote benedictino que hacía las funciones de cicerone de
la basílica. Nos comentó que ante la pregunta de siempre, Jorge Oteiza le
respondió: «La gente no sabe mirar los apóstoles. Ahí están los doce após-
toles más tú y yo que, según la lección del evangelio, también teníamos que
ser apóstoles». Son anécdotas altamente sugerentes que no calan en el
significado profundo del número catorce.

16. Remito al lector interesado, entre los muchos libros posibles de consulta, a
la obra clásica de Juan Eduardo Cirlot Diccionario de símbolos (Barcelona:
Editorial Labor, 1985).

17. Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de símbolos indica que el número
catorce simboliza igualmente las ideas de justicia y de templanza (op. cit.
p. 331).

18. Es sumamente difícil poder captar todos los sentidos y todas las propues-
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tas que ofrece Jorge Oteiza en este poemario. Su escritura es hermética,
conceptista, con ausencia casi plena de referentes y con una condensa-
ción máxima en la expresión. Ante esta poesía, se imponen la duda y la
incertidumbre en el lector. En medio de estas características de relativismo
interpretativo, ofrezco mi lectura personal.
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E L  C E L O  D E L  P R O F E TA :  U N A  C O N S TA N T E  E N  L A  P O E S Í A

D E  J O R G E  O T E I Z A

Gabriel Insausti*

Uno de los momentos más emocionantes del libro de Gabriel Aresti Harri
eta herri es «Q», el poema de casi setecientos versos que cierra la tercera
parte con su discurso pausado y digresivo. En él, Aresti esboza un fresco
del País Vasco del momento, alude a sus amigos Celaya e Ibarrola, compa-
ra la altura de los campanarios con la de las chimeneas de las fábricas y
denuncia el abandono de la estatuaria de Aránzazu, obra de Jorge Oteiza:
el hartazgo causado por la prolongada prohibición le lleva a declarar que
«todavía no estoy de acuerdo con los fariseos; / mientras no vea esas pie-
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dras en su sitio / no comulgaré / con ruedas de molino» (Aresti 2000, 93).1

El episodio de Aránzazu es lo bastante conocido como para que soslaye
aquí sus pormenores: el proyecto para una nueva basílica en el centro de
peregrinación mariana, inicialmente aprobado por las autoridades diocesa-
nas, no obtuvo la aceptación de una Comisión Pontificia para el Arte Sacro,
lo que paralizó su ejecución a principios de 1954. Se cubrieron los murales
de Basterre txea, Ibarrola fue encarcelado debido a su militancia comunista
y Pascual de Lara murió al poco tiempo. La ilusionante iniciativa, en la que
se cifraba la renovación artística más audaz del momento, quedaba trunca-
da en apariencia y los apóstoles de Oteiza, como recordaba el verso de
Aresti, permanecían en 1965 al borde del camino, a la espera de un buen
samaritano que los devolviese a su lugar.

Las alusiones bíblicas de Aresti no terminaban en esa descalificación de
los «fariseos»: algunos versos más adelante, el poeta aludía a Caifás, y en
otros poemas del libro menciona a Baal, a Belial, a Belcebú, al valle de
Josafat, etc. Así, no es de extrañar que el título completo del poema dedi-
cado al escultor rece «A un profeta (queriéndoselo explicar a Jorge
Oteiza)» ni que en los primeros versos se recordase el pasaje evangélico
donde se afirma que «nadie es profeta en su tierra»: la de Oteiza sería,
efectivamente, esa voz profética, esto es, inoficial, heterodoxa, indepen-
diente, carismática, al margen de las jerarquías eclesiásticas, en una carac-
terización perfectamente congruente con el imaginario religioso y la condi-
ción sagrada del lugar. Ahora bien, esa presencia de lo sagrado dentro de
los términos de la tradición judeocristiana experimenta una reveladora
transformación hacia la mitad del poema:

Un hombre muy fiable me dijo el otro día
que Jorge Oteiza,
antes de concebir el homenaje al Padre Donostia,
habló 
con la tierra
de los cromlechs,
porque en la tierra aún quedan
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no sólo los huesos de los hombres y las mujeres
sino también
sus pensamientos y sus sentimientos.
Jorge Oteiza
habló con la tierra;
yo no creo en cosas semejantes
pero esta vez
sé
que es verdad.
Porque Jorge Oteiza no es un hombre,
Jorge Oteiza es un superhombre;
en esta última temporada me ha venido a la cabeza
la idea
de que es
un profeta.
Antiguamente 
a los profetas
los mataban 
a pedradas.
Hoy,
a fuerza de ostracismo,
de desamores
y de desprecios (Aresti 2000, 113-115).

En apariencia, Aresti no hace sino retomar la protesta por la prohibición
de Aránzazu y prolongar la caracterización inicial del escultor como uno
más de aquellos varones hirsutos que habían jalonado el Antiguo Testamen-
to de revelaciones, vaticinios y audacias. La estampa del personaje ayuda-
ba: verbo ágil, carácter iracundo, barba canosa... No obstante, es obvio
que el tipo de profetismo al que se refiere aquí Aresti ha sufrido una suerte
de secularización telúrica: por boca del profeta ya no habla Dios sino la tie-
rra, que habría revelado su enseñanza a través del crómlech microlítico
vasco que Oteiza contemplaba intrigado, en 1958, en el monte Aguiña. De
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hecho, el propio Oteiza había dado pábulo a esa caracterización profética
con su poema Androcanto y sigo, en el que predicaba su palabra inspirada
como una poderosa autoafirmación, pero también como vehículo de un
mensaje sagrado.

El poeta era un profeta, pero ¿qué es un profeta? La palabra deriva del
griego prophetes, que significa fundamentalmente «predecir». En la Biblia
hebrea conviven cuatro posibles denominaciones para este tipo de figura:
hozeh («vidente»), roeh («adivino»), îs ha’ elohîm («hombre de Dios») y nabî
(«profeta»). El primer término designa simplemente al que tiene visiones, el
segundo se asocia casi en exclusiva con Samuel y el tercero aparece sobre
todo en las historias de Elías y Eliseo. El más frecuente es el cuarto y suele
aceptarse —como sucede con Isaías, Jeremías, Ezequiel y Jonás— que se
refiere al hombre que ha recibido una misión. Así, contra quienes ostentan
el documento que certifica su autoridad y la ejercen como mero oficio, Otei-
za se propondría como hombre que responde a una llamada.

Sin duda este profetismo oteiciano, tal como lo bosquejaba Aresti, hacía
pie en un hecho crucial de la trayectoria del artista: el abandono de la escul-
tura y la toma de la palabra como tarea. No obstante, es preciso situar his-
tóricamente esta caracterización si se quiere caer en la cuenta del sentido
exacto que podía tener la expresión del poeta bilbaíno. A mediados de los
años sesenta, los jóvenes de su generación contemplaban a Jorge Oteiza
como la voz que desde lo alto de la montaña, ante las puertas del templo,
había hecho que su prédica resonase en los valles del todo el País Vasco.
Así, su negativa a resignarse al desafortunado desenlace de Aránzazu, en
una retórica de la protesta, la imprecación y el desafío, no se detendría en
la reacción inicial del poemario Androcanto y sigo sino que se extendería a
cualquier ocasión propicia: las charlas en foros diversos, los artículos en El
Bidasoa, las intervenciones en la Academia Errante, las conferencias como
la impartida en Barcelona a los estudiantes vascos... Todo en Oteiza mani-
festaba una resistencia a verse silenciado. Títulos como Quousque tan-
dem...!, con su recuerdo de las catilinarias ciceronianas, o Ejercicios espiri-
tuales en un túnel, con la obvia metáfora de la luz al cabo de un trayecto
sombrío, revelaban una actitud desafiante que aquella juventud no podía
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dejar de advertir como una fecunda inspiración. No en vano, en uno de esos
artículos en prensa, Oteiza afirmaba ir «predicando de redacción en redac-
ción, llenándome la boca de desierto» (Oteiza 1983, pto. 165). Su activismo
incansable, expresado en este lenguaje bíblico, no constituía sino una con-
secuencia previsible de aquella autopostulación como profeta, iniciada en
su primer libro de poemas:

yo sé apoyarme en el mostrador en el que hablaban los profetas
y como Abraham me apoyo y como Joshé de Anduaga he dicho
cosas proféticas en el mostrador
pues golpeo en el mostrador [...]
y sólo digo lo que es cierto y otras cosas
que son ciertas también
aún no las digo porque el domingo todos hablan
(Oteiza 1992, 28).

En particular, en el momento en que Aresti esbozó aquel retrato de Otei-
za concurrían tres significativas circunstancias. En primer lugar, y tras una
campaña de apoyo a Oteiza iniciada por José de Arteche, Miguel Pelay
Orozco y el padre Goitia dos años antes, en 1964 Oteiza había enviado al
obispo de Guipúzcoa varias cartas en las que le instaba a conceder por fin
su autorización para el apostolario de Aránzazu. En segundo lugar, su libro
Ejercicios espirituales en un túnel, la continuación natural del aldabonazo
que supuso Quousque tandem...!, se topaba con la censura debido a algu-
nas de las osadas manifestaciones que el autor se permitía allí. En tercer
lugar, la antología de cuatro poetas vascos proyectada por Juan San Mar-
tín, con prólogo de Oteiza y epílogo de Blas de Otero, veía también frustra-
da su edición, lo que hermanaba al propio Aresti —uno de los poetas parti-
cipantes— con Oteiza. El profeta se impacientaba, pero el tiempo acrecen-
taba el número de los que lo acompañaban en su exasperación:

Si quieres, no levantes la cabeza, el que grita es Aresti, tu tierra que
se confunde aquí en la tierra con el cielo, aquí en la tierra como en el
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cielo, no callarán las palabras del poeta, alégrate, que te amenazan
de esperanza, de hombre, de libertad. Pero tú tienes que hacer un
esfuerzo, tú tienes que hablar también. Este libro está en 2 lenguas.
Dos veces me han quitado mis piedras de Aránzazu, la primera vez
en castellano, la segunda en vascuence. Todo lo que hemos perdido
lo hemos perdido dos veces, una en castellano y en definitiva en vas-
cuence. En todos los idiomas morimos cuando callamos (Oteiza
1984, 21).

Es sumamente significativa esa segunda persona ética que domina en
gran parte del prólogo oteiciano. Oteiza aprovecha para renovar la estrate-
gia retórica iniciada en Androcanto y sigo, esto es, la elevación del conflic-
to personal a pleito público, involucrando de este modo a cuantos testigos
recogiesen su palabra: el prologuista recuerda el oprobio padecido y apos-
trofa al lector, en una enésima llamada a la toma de conciencia. Pero, ade-
más, Oteiza propone el lenguaje como espacio de libertad, contra el silen-
ciamiento de un régimen renuente a abrir de par en par las puertas del tem-
plo, y lo hace por medio de una intertextualidad —la paráfrasis subvertida
de «aquí en la tierra como en el cielo»— también anunciada en Androcan-
to y sigo: el biblicismo que recorre toda su obra poética. Basta una somera
lectura de aquel primer título para encontrar referencias al libro de Jonás, al
Génesis, a los Salmos, a los Evangelios de Mateo, de Juan y de Lucas, al
libro de Isaías, al libro de Tobías, a los hechos de los Apóstoles, al libro de
Samuel, al de los Reyes, al Deuteronomio, al Apocalipsis... Una intertextua-
lidad mayoritariamente veterotestamentaria y que apunta hacia un propósi-
to expresivo inequívoco: la sacralización del discurso del poeta.

Esta lectura de la cultura vasca como «Historia sagrada» y esta autopos-
tulación del poeta como profeta en absoluto constituyen un hecho insólito
dentro de la obra de Oteiza. Una y otra vez, desde aquellos Ejercicios espi-
rituales en que hablaba de la Biblia como «otra historia mejor conocida que
la nuestra y también sagrada» hasta las Nociones para una filología vasca
de nuestro preindoeuropeo, donde reinterpretaba el mito de Mari en clave
genesíaca, Oteiza ha mostrado cómo la configuración de un paradigma cul-
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tural exige la presencia del mito, la remisión a un momento ahistórico in illo
tempore, en el que yace la revelación primera. Y, una y otra vez también, él
se ha situado a sí mismo como oráculo de esa revelación. Ahora bien, si su
lengua poética se reviste de un ropaje profético, de hecho esta asociación
entre las figuras del poeta y el profeta bebe de las propias fuentes escritu-
rales: como ha indicado David L. Petersen (2002, 25), el verso es la forma
predominante en la literatura profética, hasta el punto de que no cabe rea-
lizar una lectura cabal de esta literatura sin tomar en consideración los ras-
gos peculiares de la poesía hebrea. Pero, junto con esta recreación directa
de la Escritura, Aresti ponía en contacto a Oteiza con una tradición literaria
insospechada, ignota y aparentemente lejana: la que inicia la poesía moder-
na en el romanticismo, donde el interés por la Biblia —suscitado por auto-
res como Robert Lowth, con su The Sacred Poetry of the Hebrews— lleva-
ría a todo un Shelley a declarar lo siguiente en A Defence of Poetry :

Los poetas, según las circunstancias de la época y la nación en que
aparecían, fueron llamados legisladores o profetas en otros momen-
tos de la Historia. Un poeta reúne ambas cualidades, pues no sólo
contempla intensamente el presente tal como es y descubre las leyes
de acuerdo con las cuales las cosas del presente debieran ordenar-
se, sino que además contempla el futuro contenido en ese presente,
y sus pensamientos son la semilla de la flor y el fruto de una edad
posterior. No es que afirme que los poetas son profetas en el sentido
más burdo de la expresión, es decir, que puedan predecir no sólo el
espíritu, sino la forma de los acontecimientos; eso sería incurrir en
superstición, hacer de la poesía un mero atributo de la profecía, en
vez de la profecía un atributo de la poesía. Un poeta participa de lo
eterno, lo infinito y lo uno (Shelley 1947, 105-106).

Conviene tener en cuenta que Shelley escribió su Defence como res-
puesta a los despectivos términos que su amigo Thomas Love Peacock
había vertido sobre la poesía y el poeta en The Four Ages of Poetry, tras
abandonar la carrera literaria y ponerse a trabajar en una compañía de
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importación de té. Así, el entusiasmo apologético de Shelley recoge diatri-
bas como la Defense of Poesy del isabelino Sir Philip Sydney y, en último tér-
mino, compone una enésima refutación de la condena platónica: lejos de
constituir un ser insolidario o irresponsable, el poeta cumple un cometido
civil, y si bien el poeta de The Cenci recoge las dos virtualidades que entra-
ñaba la figura veterotestamentaria del profeta —la visionaria y la ética— no
cabe duda sobre la que ocupa sus preferencias: al considerarlo como «el
profeta o legislador no reconocido», Shelley esboza un argumento primitivo
del moderno engagement del hombre de letras. Con estas consideraciones,
en el fondo Shelley no hacía sino tomar el ascua de un lenguaje romántico
común y arrimarlo a la sardina de su inquietud revolucionaria: las eolian visi-
tations de Coleridge y la correspondent breeze de Wordsworth recogían la
metáfora neumática de la Biblia, Blake afirmaba dialogar con Isaías y Eze-
quiel y escribir bajo inspiración divina por las noches, Kea ts retomaba el
relato miltónico del sueño de Adán para proponer su teoría de la imagina-
ción prefigurativa... En definitiva, todo el romanticismo participa de esa
noción oracular del fenómeno poético, que parece declarar insolvente al
propio poeta y transferir la responsabilidad de su discurso a una entidad
superior. La cuestión es: ¿cómo llega esta tradición literaria hasta Oteiza? 

EL ENERGÚMENO EN LLAMAS: OTEIZA Y LEÓN FELIPE

Un modo de responder a esta pregunta es observar los posibles modelos
literarios de Oteiza. Conviene recordar aquí la cronología. En el momento en
que el escultor alza la voz con su Androcanto y sigo, puede decirse que la
época más prolongada de su formación era la hispanoamericana: los trece
años largos que pasó en Argentina, Chile y Colombia, con fecundas estan-
cias en Perú y Ecuador, le proporcionaron un conocimiento del arte, unas
lecturas y unas amistades sin duda decisivos. Antes de ese periplo hispa-
noamericano, su experiencia como escultor abarcaba apenas cinco años,
con fases de gran precariedad y dificultades para desarrollar su trabajo;
después, los cinco que median entre su regreso y la prohibición de Aránza-
zu. Por otra parte, el Oteiza que llega cargado de proyectos e ilusiones a
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Buenos Aires en enero de 1935 no es obviamente el longevo patriarca que
el lector puede haber conocido en los últimos años del artista, sino un joven
escultor de veintiséis años, casi inédito, presumiblemente audaz en sus ini-
ciativas, deseoso de abrirse camino y sediento de respuestas. Además, los
nombres que figuran en esta breve nómina pudieron ejercer ese magisterio
sobre Oteiza desde una obra ya constituída, dado que formaban parte de
una generación precedente, y en algunos casos habían participado en los
movimientos de vanguardia europea de entreguerras e incluso anteriores a
la Primera Guerra, lo que inevitablemente los envolvía de un cierto aura ante
sus ojos. Y, por último, el destierro en tierras hispanoamericanas permitió a
Oteiza —a través de las ediciones de Austral, Losada, etc.— proveerse de
un puñado de lecturas a las que habría tenido un acceso más difícil de
haber permanecido a este lado del océano.

El primer nombre entre estos maestros es León Felipe. Decidido a inter-
venir desde su condición de poeta en la contienda, el zamorano había
abandonado su cátedra en Panamá para adherirse firmemente a la Repú-
blica en 1936, presentándose a sí mismo como profeta, esto es, «la voz legí-
tima de la Historia» o, como afirma en otro lugar, «la voz vernácula de un
pueblo». Su verso, de medida fluctuante casi desde sus comienzos pero
apegado en muchos casos a una rima asonante y un cierto comedimiento
métrico, iniciaba ahora una nueva sonoridad con el versículo de inspiración
bíblica como unidad prosódica fundamental. Y este biblicismo omnipresen-
te en su obra de madurez adoptaba, como Oteiza, la lógica del epítome: si
el poeta vasco vocifera su protesta desde Aránzazu como un nuevo «ser-
món de la Montaña», León Felipe define el exilio republicano como «éxodo»
en su poemario de 1939, Español del éxodo y del llanto. El propio Felipe jus-
tificaba así este biblicismo:

Me gusta remojar la palabra divina, amasarla de nuevo, ablandarla
con el vaho de mi aliento, humedecer con mi saliva y con mi sangre el
polvo seco de los Libros Sagrados y volver a hacer marchar los versí-
culos quietos y paralíticos con el ritmo de mi corazón [...] Después de
todo, digo otra vez que estoy en mi casa. El poeta, al volver a la Biblia,
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no hace más que regresar a su antigua palabra, porque ¿qué es la
Biblia más que una Gran Antología Poética hecha por el Viento y
donde todo poeta legítimo se encuentra? (Felipe 1963, 199).

No resulta difícil encontrar las huellas de este León Felipe en Oteiza. En
primer lugar, su figura preside los inicios poéticos del poeta vasco: los últi-
mos versos de Androcanto y sigo rezan reveladoramente «en este momen-
to te recuerdo / ganarás la luz / energúmeno en llamas ejemplo singular y
lejano amigo / adiós lagartos» (Oteiza 1992, 45). Se trata de una alusión
explícita al poemario de León Felipe Ganarás la luz (1943) y de otra, más
velada, a la cuarta sección del libro, titulada «Los lagartos», en una asocia-
ción zoológica de obvias connotaciones despectivas hacia los censores de
su proyecto escultórico. Pero tal vez lo crucial de esta alusión sea el seña-
lado lugar en que acontece: como un dios tutelar a cuya advocación se
hubiese encomendado el poeta primerizo, León Felipe custodia los inicios
de Oteiza por el camino del verso, en un significativo homenaje. En definiti-
va, el poeta que se dispone a alzar la voz no puede evitar acordarse de
aquel amigo «lejano», por haber fijado su residencia en México, y «ejemplo
singular» por su honda humanidad: el magisterio queda reconocido por el
propio discípulo, que caracteriza al maestro como figura iracunda e inspira-
da, «energúmeno en llamas», en una nueva referencia bíblica. 

¿Cómo se manifiesta esta «tutela» ejercida por el poeta de Drop a Star?
Juan Larrea (1983, 17) habló, a propósito de León Felipe, de «su estilo lite-
rario bronco, como de aldabón enfurecido», mientras que Luis Cernuda
(2002, 162) supo advertir cómo su «despojo voluntario de todo halago
expresivo» caminaba de la mano de su severidad ética: si el poeta es un
profeta y no un artista, permanecerá ajeno a cualquier voluntad de perfec-
ción formal; su verbo se mostrará ajeno a todo alambicamiento, exhibirá
orgulloso su imperfección, declarará la rudeza de su inacabado. Pues bien,
este decantado eticismo de León Felipe explica en gran medida la opción
estética que predomina en toda la obra poética de Oteiza: su desprecio por
«el manoseo excesivo esteticista de las correcciones» y su descalificación
del arte «cuando el poeta es para la librería» nos hablan de una poesía con-
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cebida como discurso de urgencia, presurosa por elevar la voz y hacer lle-
gar su mensaje del modo más inmediato posible. «Como no sé hablar
—afirmaba desde un principio el poeta— alzo mi androcántico». Y más
tarde: «Canto aprisa». En suma, la de Oteiza es una poesía para ser procla-
mada en la plaza, no para suscitar el deleite en los cenáculos de los snobs.
Su obra poética, como la de Felipe, contiene un germen de autodestruc-
ción, nos impele a no permanecer en el regodeo estético, a trascender la
pura materia verbal. En una actitud irónica, nos envía allende sí misma.

Junto con la retórica del profetismo y la poética eticista, quizá la huella
más visible de Felipe en Oteiza sea el versículo libérrimo de Androcanto y
sigo, que reproduce en algunos momentos el movimiento de sístole y diásto-
le característico del León Felipe del exilio: la rápida sucesión de líneas torren-
ciales —en una catarata expresionista, lejos de cualquier unidad versal con-
vencional— y otras muy breves, de extremada concisión. En este punto hay
una perceptible discrepancia entre ambos poetas: en León Felipe se da una
perfecta coincidencia entre las unidades gramatical y versal, cada versículo
constituye una oración completa por sí misma y el encabalgamiento sirremá-
tico brilla por su ausencia; en Oteiza, en cambio, hay una sintaxis menos line-
al —un eco de otras voces, sobre todo la de Huidobro, una constante dupli-
cación de la voz en frases parentéticas y una mayor proporción de encabal-
gamientos—. Esta diferencia se ensanchará conforme avance la obra
poética de Oteiza, pero creo que la métrica, la prosodia y la retórica de
Androcanto y sigo siguen de cerca el biblicismo de León Felipe. Allí pode-
mos encontrar en abundancia las figuras de repetición características del
lenguaje bíblico recreado por el zamorano. Por ejemplo, el paralelismo:

Bocas sin aire
David sin salterio
Salomón sin esposas
sin arca sin proverbios
escribientes sin monogamia
jueces sin regalos
violentos sin medallas (Oteiza 1992, 37).
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O la anáfora:

y éstos Señor son los que alborotan?
los que aprietan con sus manos los micrófonos?
los que llevan en tu presencia relojes luminosos?
los que dictan estatuas griegas y contratos?
los que miden las llamas del infierno? (Oteiza 1992, 24).

O la letanía:

mientras levantabais la mano
para pegar a vuestro hermano más débil
para robar
para cantar de memoria
para retrataros
para despediros
para viajar en autobús
para quitar el ladrillo y contar vuestro dinero
para bajar a la cueva y esconder el número de vuestra casa
para acariciar la espalda del funcionario
para decir basta y jurar en falso
para beber
para desnudaros (Oteiza 1992, 39).

O el ritornello salmódico:

levantando el muro
donde los muertos no alcanzan con su manos
esparcidas repentinamente
levantando el muro
y perpetuamente llamándote quedaron
levantando el muro
hay una circunferencia igual
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pero no este muerto
hay una voz semejante
pero no en este lugar
levantando el muro (Oteiza 1992, 33).

O la combinación de paralelismo, anáfora y enumeración, que recuerda
el lenguaje de pasajes como las Bienaventuranzas o el Decálogo:

uno el que trabaja viva con su alma sobrenatural
dos el que está ausente viva con el espíritu de los suyos
tres el que reza pida para los demás
cuatro el que canta diga toda la verdad
cinco el que ve muestre lo que ha visto
seis el que baila mida lo que salta
siete el que muere vea lo que está mirando (Oteiza 1992, 38).

En todos estos pasajes, el poeta sermonario encontraba allanado su
camino gracias al lenguaje de León Felipe. En fin, los testimonios del con-
tacto entre Oteiza y Felipe son sumamente parcos: en la biblioteca de Alzu-
za, en un ejemplar del ensayo de Larrea Rendición de espíritu (1943), una
nota manuscrita de Oteiza reza, junto a la firma: «Bogotá 1946, julio, con
León Felipe». Cofundador de los Cuadernos Americanos con el poeta bil-
baíno, Felipe habría aprovechado una visita a la capital colombiana para
contactar con el escultor y le habría entregado en mano el ejemplar del
ensayo de Larrea. Después de esta visita ambos intercambiaron algunas
cartas, muy pocas, pero en una de ellas León Felipe adjuntó una fotografía
suya con la dedicatoria «Para mi hermano Oteiza, con un abrazo de León
Felipe», en un gesto de fraternidad que el escultor recordaría siempre agra-
decido.

Lógicamente, esta presencia de Felipe en la obra oteiciana se atenúa
conforme pasa el tiempo. Todavía en los artículos de principios de los sesen-
ta en El Bidasoa recordaba Oteiza (1983, pto. 165): «Sueño como León Feli-
pe que tal vez el hombre no sea un animal domesticado. Y él ha dicho tam-
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bién: el sueño es un animal fronterizo como los lagartos». Dos décadas más
tarde, el poema oteiciano «Cézanne», con su divagación sobre la manzana,
tiene su precedente en el de León Felipe «La manzana paradisíaca, heléni-
ca y cezanneana». Por último, la biblioteca de Alzuza ofrece otro dato suma-
mente elocuente: Oteiza guardaba, sí, un ejemplar de la antología de León
Felipe publicada por Espasa en 1935, ejemplar firmado y fechado en julio de
1946, esto es, presumiblemente un obsequio del autor durante aquella visita
a Bogotá; pero, además, poseía otro de la publicada por Losada en 1966, lo
que manifiesta la constancia de su interés por la poesía del zamorano. Así,
la lectura del «energúmeno en llamas» explica en gran medida la orientación
profética adoptada por Oteiza desde sus inicios en la poesía.

LECTURAS DEL GUERNICA: OTEIZA Y JUAN LARREA

El segundo nombre en esta exigua nómina ha sido mencionado ya: el
poeta bilbaíno Juan Larrea. Junto con la condición de vasco en Hispanoa-
mérica, Larrea compartía muchos intereses con Oteiza: había frecuentado
la amistad de Vallejo, había compartido con él la bohemia parisina y había
dirigido en su compañía la revista de vanguardia Favorables París Poema;2

había sido uno de los primeros en interesarse por el arte precolombino y,
gracias a una serie de azares, había reunido una de las colecciones más
importantes, que donó al Museo de América tras regresar de sus andan-
zas por Perú; había formado parte del movimiento creacionista y era, junto
con Gerardo Diego, el mayor amigo con que contaba Huidobro entre los
escritores de su generación; había rechazado el surrealismo, tras conocer
de primera mano el grupo de Breton; había trabajado como enlace entre el
Gobierno español y Picasso para el encargo del Guernica, durante su
etapa en la Embajada Española de París, en 1937; y había hecho amistad
con León Felipe en México, había editado su Ganarás la luz y había recibi-
do la dedicatoria del libro, que reza: «a Juan Larrea, maestro de poetas, de
los que acaban de nacer, de los que van a venir». En suma, Larrea era una
autoridad de primera magnitud en muchos de los elementos que empeza-
ban a conformar el universo de Oteiza durante sus años hispanoamerica-
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nos: sus poetas favoritos eran amigos de Larrea, su pasión por el arte pri-
mitivo seguía la estela trazada por Larrea, sus posicionamientos estéticos
compartían algunos aspectos con Larrea y el cuadro sobre el que divaga-
ba en 1947 en su ensayo Goya mañana se había realizado, en parte, gra-
cias a las gestiones de Larrea.

La poesía y la obra ensayística de Juan Larrea reúnen las dos virtualida-
des del profeta a las que se refería Shelley en su Defence. Por un lado, en
sus ideas sobre la imaginación no dejaba de reconocer que los profetas
desempeñan con frecuencia el oficio de «canes aulladores», esto es, de
centinelas morales que «bajo el imperio del terror mantienen viva y alerta
una tónica de destino común». Por otro, sostenía que en distintos momen-
tos de su vida él mismo había sido capaz de predecir un acontecimiento
futuro: había adivinado el billete que resultaría premiado en una lotería, la
enferma que sanaría durante una peregrinación a Lourdes, el caballo que
vencería en una carrera... Su espíritu visionario, amigo de lecturas milena-
ristas, de personajes como Berdyaev o Joaquín de Fiore y de interpretacio-
nes aventuradas del Apocalipsis, se complacía en esos asombrosos vatici-
nios. Para él, «vidente» era «el supremo epíteto a que aspira la penetración
poética a partir del Romanticismo» (Larrea 1979, 288). 

No obstante, esta «omnipotencia de la visión», deudora sólo de sí misma,
espontánea, autogenética, constituye, sí, una afirmación más o menos seria
de aquella capacidad predictiva, pero sobre todo un apuntalamiento de los
principios creacionistas, esto es, de la idea del arte como creación pura,
ajena a todo mimetismo, toda sujeción al espectáculo de la naturaleza: un
corolario de las ideas expuestas por sus admirados Huidobro y Apollinaire
años atrás. Si bien es posible reconocer una cierta anécdota y un cierto figu-
rativismo desdibujado en poemas como «Estanque» o «Cosmopolitano», el
paisaje alucinado de «Un faible pour la lumière», «Belle Île 10 septembre» y
la mayoría de los poemas de Versión celeste constituye una meritoria pues-
ta en práctica de aquella exigente estética: la configuración de una nueva
realidad, un nuevo mundo. De este modo, el lejano parentesco de la poesía
de Larrea con la de Oteiza se encuentra no de lado del profetismo sino del
creacionismo: por ejemplo, la boutade musical de «Concierto nocturno en el
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río (cri-cri opus Fitero 81)» tiene su precedente en el «Nocturno VI: improntu
al grillo» de Larrea, filtrado a través del bruitismo y la poesía concreta. 

Larrea fue toda su vida víctima de un doble malentendido: habiendo
abandonado precozmente la poesía y rechazado el surrealismo, padeció el
sambenito de «poeta surrealista» durante décadas. Esta discutible clasifi-
cación fue lo que suscitó el rechazo de aquella poesía por parte de Oteiza:
pese a haber rondado algunas vertientes del surrealismo —su «encontris-
mo», por ejemplo, remeda la poética del azar del objet trouvé— el Oteiza de
los cuarenta parecía claramente encaminado hacia una escultura construc-
tivista, menos interesada en el subconsciente y en la proyección de las
obsesiones del individuo que en la estructura del objeto mismo. Así, en una
carta a León Felipe de julio/agosto de 1946 —en realidad, un ensayo de
veinte páginas mecanografiadas— Oteiza encadena una serie de cuestio-
nes como los pares clásico-barroco de Wölfflin, las diferencias entre la poe-
sía chilena y la española, el germen de surrealismo que encuentra en Goya,
la propia poesía de Felipe, y termina expresando su reticencia ante el fondo
poético que subyace al ensayo de Larrea. Situado «en la línea de Unamu-
no, como Ud.», el escultor afirma:

El surrealismo no es mitógeno. Entre Ud. y Larrea hay un abismo;
toda vigilancia desde el sueño no es más que sueño, ceniza, organi-
zada o no, pero no fuego. Usted habla desde el corazón superreal
del viento. Larrea, desde una lata de conservas, que es el surrealis-
mo en que su espíritu, arqueologalmente, se ha rendido. Cree Larrea
que el acceso al nuevo mundo de la realidad sólo puede efectuarse
por la puerta subjetivista del sueño, que el sueño es una cuarta
dimensión, una forma mágica (pero sólo lo estético, lo ontológica-
mente objetivo y total puede ser mágico) de penetrar en una vida
nueva. El alcance revolucionario que esto pueda tener sólo engaña
al espíritu rendido de los idealistas románticos del surrealismo.

Parece claro que Oteiza interpreta el universo de Larrea como un oniris-
mo de raigambre surreal. Ahora bien, junto a esta vertiente deslumbrante,
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esotérica, casi lúdica de la imaginación poética, en Larrea asoma otra que
guarda un estrecho parentesco con Oteiza. De hecho, el parentesco es
cuádruple. En ambos, se produce un precoz abandono de la actividad artís-
tica en el preciso instante en que han logrado dominar los rudimentos de su
lenguaje y de acuerdo con los planteamientos de más rabiosa vanguardia,
en el límite de las posibilidades del género: si Oteiza dejaba la escultura en
1959 tras obtener el espaldarazo de São Paulo, Larrea había hecho lo pro-
pio con la poesía en 1932, pese a verse incluído en la determinante antolo-
gía de Gerardo Diego. En ambos, ese desprecio por el regodeo en el obje-
to y ese desapego por la propia tarea artística tienen su desenlace en una
labor de interpretación de la cultura, a la que consagran el resto de su vida:
si Oteiza escribe Quous que tandem...!, Ejercicios espirituales, Nociones
para una filología vasca, etc., Larrea hace lo propio con Razón de ser, Del
surrealismo a Machu Picchu, Ángulos de visión y Rendición de espíritu. En
ambos, esta segunda tarea se acomete desde las capacidades que deja en
el artista el ejercicio de su tarea primera: el discurso de Oteiza y Larrea per-
manece ajeno a las metodologías académicas, se sirve de la intuición y la
analogía y hace pie en una perspectiva que desatiende las estructuras
sociales o la cultura material y presta oídos fundamentalmente a las realiza-
ciones estéticas. Y, por fin, en ambos el artista se propone como un herme-
neuta de sí mismo, se sitúa en el último eslabón de esa cadena de la Histo-
ria cultural y comprende su obra a la luz de la teoría de la cultura que ha
desarrollado. Así, en su carta a León Felipe, Oteiza concede a Larrea cier-
ta legitimidad precisamente por el lado de su profetismo, en cuanto método
histórico de indagación:

El subconsciente de los pueblos y de la Historia lo expresan los  pro -
fetas. Por ellos se expresa la poesía, el subconsciente universal a tra-
vés de los hechos de la Historia y de los hombres. Sólo el poeta puede
interpretarlos, el poeta surrealista se entiende, el adivinador, cuya
fábrica es el automatismo creador. Larrea ha sabido conjugar todos
los símbolos de las profecías y las estructuras simbólicas de los acon-
tecimientos históricos, fija la identidad entre poesía e Historia.
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No es difícil advertir en este profetismo de Larrea la figura del propio
Oteiza, en la medida en que ambos ejercieron una heterodoxa crítica de la
cultura, de fundamento bastante visible tanto en un caso como en otro: en
Larrea, la teoría de los ciclos de las civilizaciones de Toynbee y sus ideas
sobre el porvenir del Cristianismo; en Oteiza, la idea de decadencia de
Spengler, de quien el escultor tuvo noticia probablemente a través de Orte-
ga (a quien leyó intensamente en los primeros años treinta) y al que cita ya
en 1944, en su «Carta a los artistas de América». La lógica esencialista de
Spengler, su remisión al origen como búsqueda de una identidad auténtica,
su tesis de que todo arte primitivo es religioso, su consideración de la teo-
ría como mito, su percepción organicista de las culturas como «plantas»,
etc. adelantan muchas de las intuiciones oteicianas. De hecho, La deca-
dencia de Occidente contiene dos propuestas que justifican esta idoneidad
del artista para acometer la crítica de la cultura: por un lado, Spengler
(1923, 242) afirma que «para realizar la última y necesaria filosofía de Occi-
dente es preciso un hermeneuta que contemple el mundo como lo hace el
artista, lleno de misteriosas relaciones»; por otro, anuncia en la introducción
que «en este libro se acomete por primera vez el intento de predecir la His-
toria» (Spengler 1923, 9), en una osadía de la que participa la lógica pres-
criptiva de Oteiza. El crítico es un poeta, y éste es un profeta.

Esta disparidad en la inspiración teórica explica en parte la respuesta de
Oteiza al libro que recibió en 1943 de manos de León Felipe, Rendición de
espíritu: un ensayo en que Larrea comenzaba a desarrollar sus ideas sobre
la civilización hispánica. La tesis general sostiene, desde una visión tras-
cendente de la existencia, que la civilización occidental se encontraba en
aquel entonces próxima a un Apocalipsis.3 A juicio de Larrea, el espíritu
humano —una suerte de sujeto trascendental al modo de la Idea hegelia-
na— tendía a abandonar una Europa exhausta y gravitaba hacia una joven
América. ¿La conclusión? Que, debido a su crucial participación en la ges-
tación de América, correspondía a España «rendir su Verdad», proporcio-
nar el acceso a esa civilización verdadera, ser su precursora: la identifica-
ción de Cristo con España transformaría la guerra civil en un Gólgota que
apela a una resurrección americana. 
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El ejemplar de Rendición de espíritu que conservaba Oteiza contiene
numerosas anotaciones en las que el escultor discute las ideas y el lengua-
je del poeta bilbaíno, en particular su dialéctica pseudohegeliana, pero es de
justicia reconocer que no cabe comprender sin Larrea los inicios de Oteiza
como crítico de la cultura: si su pasión por el arte precolombino adelanta los
intentos oteicianos de Interpretación estética de la estatuaria megalítica
americana, el milenarismo de Rendición de espíritu sobrevuela la gestación
de Goya mañana. Basta abrir el libro por la primera página para encontrar
una afirmación americanista, con el enfrentamiento entre «dos mundos dife-
rentes: el uno, agotado, con sus riquísimas herencias corrompidas, y el otro,
inédito, con sus nuevas materias traicionadas» (Oteiza 1997, 9). La idea de
las civilizaciones como organismos, llamados a nacer, crecer y morir,
comienza a asomar ya en estos párrafos iniciales. No obstante, si bien el
pensamiento de Oteiza presupone hasta cierto punto el de Larrea, en último
término éste constituirá sólo un antagonista, el acicate para la formulación de
sus propias ideas, con el capítulo titulado «La significación vasca del Guer-
nica» y subtitulado «Contra la interpretación americana de Larrea». Allí, el
escultor reconoce que el libro del bilbaíno es «lo más importante que se ha
escrito sobre el Guernica de Picasso» y elogia su amplia documentación,
pero difiere en su foco de interés. Contra el hispanismo de Larrea, que toma
al toro picassiano como símbolo de España, Oteiza estudia el caballo, «el
animal totémico vasco», al que luego cantará en sus poemas sobre los san-
tuarios del arte rupestre vasco:

Me hago la pregunta: de haber sabido Larrea que el caballo podía
ser el animal totémico del pueblo sacrificado en Gernika ¿su inter-
pretación y su comportamiento con Picasso hubieran sido distintos?
Creo que no. Larrea considera, y muy ciertamente, que hay una
dimensión surrealista entrañada al inconsciente del autor, que el
artista expresa así más de lo que cree pensar o sentir. Y es por esta
razón que Larrea trata de analizar síquicamente como un sueño de
Picasso su Guernica, pero Larrea se pasa y confunde el sueño de
Picasso con el propio sueño de Larrea (Oteiza 1997, 152).
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La discrepancia es reveladora no tanto acerca del simbolismo del Guer-
nica cuanto del desarrollo de las propias ideas de Oteiza, que empezaba a
aplicar el utillaje conceptual adquirido en aquellos años al estudio de la pro-
pia cultura vasca, en un viaje de regreso que encontrará su puerto de arri-
bo con Quousque tandem...! Pero sin duda este viaje no se habría realiza-
do con la misma presteza de no haber mediado lecturas como la de Rendi-
ción de espíritu. El libérrimo discurso de Larrea, su empleo de una
«imaginación hermenéutica», adelantan muchos de los procedimientos del
Oteiza que a partir de 1960 intentará hermanar estética, antropología y etno-
logía con sus escritos. Para acometerlos, il fallait être voyant.

EL PROFETA EN LA MONTAÑA: OTEIZA Y NERUDA

El tercer nombre que cabe incluir en esta nómina es el de Pablo Neruda. Su
aparición a los ojos de Oteiza quedaba inevitablemente mediatizada por su
figura pública y sus rencillas literarias: Neruda había polemizado con el pro-
pio Larrea, a quien dedicaría su vejatoria «Oda a Juan Tarrea» y del que
obtendría puntual repuesta en Del surrealismo a Machu Picchu;4 con Huido-
bro, al que arrebataría el protagonismo ante los poetas españoles del 27, con
una agria disputa en la que sólo Larrea y Diego defendieron al instigador del
Creacionismo; y con Pablo de Rokha, con el que rivalizaba entonces por el
título de cantor de América. En suma, Neruda era declarado enemigo de algu-
nos de los poetas más admirados por Oteiza. Así, no debe extrañar que, pre-
guntado a propósito del verso en que el chileno se declara «cansado de ser
hombre», el escultor lo recordase de este modo en una entrevista:

Sí, estoy cansado. ¿Decía Neruda, eh? En fin, tenía una cabeza de
patata terrestre, buen poeta, pero demasiado fértil; le conocí en Bue-
nos Aires... Sí, ese cansancio está en mi obra poética, sí (ver Maraña
1999, 219).

¿Cuándo tuvo lugar este encuentro? En el momento en que Oteiza llega
a Buenos Aires, en enero de 1935, Neruda se encontraba ya en España,
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adonde lo habían llevado su amistad con Lorca y su actividad diplomática,
y donde participaría intensamente en la vida literaria de la generación del
27: amigo de Aleixandre y Hernández, colaborador de Altolaguirre, director
de Caballo verde para la poesía, participante en el Congreso de Escritores
Antifascistas de 1937... La biblioteca de Oteiza ofrece un posible indicio
acerca de este encuentro: el escultor conservaba algunos títulos de Neruda,
en su mayor parte ediciones tardías y españolas de Invitación al nixonicidio,
Confieso que he vivido, la Tercera Residencia, etc., que datan de los años
setenta y ochenta. Sin embargo, entre estos volúmenes hay una edición de
1942 de Residencia en la tierra, con la dedicatoria «Aquí está don Pablo, sr.
Oteiza, lo vé?» (sic), un dibujo de una rosa de los vientos semejante a los de
las ilustraciones de cubierta y un caligrama que representa una planta, con
sus raíces al aire y de cuyas ramas brotan largas resmas de papel con ver-
sos firmados por Neruda. Así, el encuentro entre el poeta chileno y el escul-
tor vasco habría tenido lugar necesariamente después de 1942, pero ¿cuán-
do? En agosto de 1940 Neruda toma posesión de su puesto de cónsul en
México, al que no renuncia hasta finales de 1943; desde allí había viajado a
Estados Unidos, a Cuba y a Guatemala, pero no a Buenos Aires; a continua-
ción se establece en Santiago, y en marzo de 1945 es elegido senador,
cargo que compagina con numerosos viajes literarios. Pero para entonces
Oteiza se encuentra ya en Colombia, donde reside desde 1942; y, si bien es
cierto que durante este tiempo realiza importantes viajes a Trujillo, Lima y
Quito, donde pronuncia conferencias e imparte cursos, no se le conoce nin-
guno a Buenos Aires hasta el largo regreso de 1947, en el que aprovechará
para visitar Macchu Picchu y Tiahuanaco. ¿Ocurrió entonces este encuentro
con Neruda? Tampoco: durante 1947 el poeta chileno despliega una inten-
sísima actividad política en su país y el 3 de enero de 1948 pronuncia en el
Senado su discurso Yo acuso, tras el que pasa a la clandestinidad. No cru-
zará la frontera argentina hasta el 24 de febrero de 1949, pero para enton-
ces Oteiza ya se encontraba al otro lado del Atlántico.

El primer prefacio de Existe Dios al noroeste nos sugiere un posible vín-
culo entre estas dos figuras: Oteiza recuerda allí la conferencia que había
impartido en Lima, «Informalismo y poética de la ausencia en César Vallejo»,
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que al parecer suscitó el entusiasmo de Georgette, la viuda del poeta, quien
aconsejó a Oteiza que a su paso por Buenos Aires contactara con Alberti y
procurase publicarla en Losada. Si bien esto sucedía en el último viaje de
Oteiza por Hispanoamérica, en 1960, lo cierto es que Alberti llevaba enton-
ces cerca de veinte años en la capital argentina y era una insoslayable y
prestigiosa referencia del exilio republicano. Su máximo protector, desde el
mismo momento en que puso pie en tierra americana, no era otro que Gon-
zalo Losada, el joven editor que se había desgajado de Espasa-Calpe debi-
do a las discrepancias políticas ocasionadas por la guerra, que adelantó a
un Alberti en apuros los derechos correspondientes a Entre el clavel y la
espada y que publicaría numerosos libros tanto de Alberti como de María
Teresa León. En suma, si se deseaba entrar en el edificio de Losada, sin
duda Alberti era la puerta más conveniente.

Basta repasar el índice onomástico de Confieso que he vivido, las Me -
morias de Neruda, para comprobar que las únicas personas que cuentan con
más menciones que Alberti son el correligionario Ehrenburg, el amigo y
«agente literario» Lorca y la última esposa, Matilde Urrutia: desde su llega-
da a España en otoño de 1934, Neruda había formado parte de los mismos
círculos literarios que Alberti, durante los años cuarenta y cincuenta había
coincidido con el poeta gaditano en viajes a Checoslovaquia, Italia, Polonia,
Rusia, etc., y al abandonar España tras la derrota republicana había com-
partido con él un apartamento en París, hasta verse forzado a cruzar el
Atlántico a principios de 1940. Es decir, que era inimaginable que Neruda
dejase pasar la ocasión de visitar a su amigo. «Para los que tenemos la
dicha de hablar y conocer la lengua de Castilla —dejó escrito (1978, 194)—
Rafael Alberti significa el esplendor de la poesía en la lengua española». Y,
en efecto, estas visitas tuvieron lugar durante los años cuarenta: si en 1946
Alberti viajaba a Chile por invitación de Neruda y comprobaba que «era ya
el poeta más popular y amado en su país, sin distinción de clases» (Alber-
ti 1997, 135), Neruda había realizado el trayecto inverso el año anterior,
impartiendo lecturas en Buenos Aires entre el 1 y el 8 de agosto. 

¿Tuvo lugar entonces ese encuentro con Oteiza, a través del poeta de
Marinero en tierra? ¿Es posible que Oteiza realizara un viaje no consignado
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en las cronologías del artista? ¿Habría aprovechado el escultor las vacacio-
nes estivales para retomar su contacto con los amigos porteños? Néstor
Basterre txea, que conoció a Oteiza en Buenos Aires, ofrece un testimonio de
primera mano: el escultor oriotarra «estaba en contacto con lo mejor de la
intelectualidad bonarerense, muy enriquecida por el flujo de refugiados de
toda Europa». Si bien su encuentro definitivo con Oteiza tuvo lugar en 1947
en la porteña calle Florida, años antes lo había entrevisto en las escaleras
del centro Laurak Bat, que Oteiza bajó «sin pisar los peldaños, aéreo, del-
gado, con una barba recortada a lo Tro tsky». Esto, me asegura personal-
mente Néstor, sucedió poco antes de que Oteiza partiera para Colombia;
pero tanto de palabra como por escrito, Néstor insiste en que tras ese pri-
mer vislumbre Oteiza «desapareció durante dos años, muy al norte, sumer-
gido en el paraíso subtropical de Popayán, hasta que por una dura y frontal
discusión con el Ministro de Cultura, fue expulsado de Colombia» (Basterre -
txea 1998, 15). Es decir, que hay una disparidad en las fechas: si aquella
visión de Laurak Bat tuvo lugar justo antes del período colombiano, estaría-
mos hablando del año 1942; si, por el contrario, ocurrió dos años antes de
que Oteiza regresara a Buenos Aires, se trata del año 1945, habría existido
esa posible visita y, quién sabe, el escultor podría haber conocido entonces
a Neruda. En cualquier caso, pese a que no es posible ir más allá de la con-
jetura, este encuentro sucedió cuando Neruda empezaba a dejar de ser
simplemente un poeta y comenzaba a conver tirse en una leyenda: el hom-
bre que desafiaba al régimen de Videla, que huiría a través de los Andes y
escribiría los poemas de su Canto general a la sombra de los árboles, sobre
las rocas de la cordillera, a lomos de su cabalgadura. 

De este modo, si hay alguna lejana huella de Neruda en la poesía de Otei-
za es preciso buscarla no en la atmósfera surrealista y asfixiante de Residen-
cia en la tierra, sino en la voz épica del Canto general, en particular en «Altu-
ras de Macchu Picchu». No debe olvidarse que el descubrimiento de la cul-
tura incaica y las visitas a Cuzco y Macchu Picchu son casi estrictamente
coetáneas en Neruda y en Oteiza. Así, puede ser interesante esbozar una
comparación entre el final de esta sección del Canto general y el de Andro-
canto y sigo. ¿Qué encontramos allí? La «monodia» de la primera persona
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gramatical, el narcisismo inane de Residencia, tienen su contrapunto en una
referencia histórica y reconocible, que culmina con la llamada a la fraterni-
dad continental: «Sube a nacer conmigo, hermano. / Dame la mano desde
la profunda / zona de tu dolor diseminado (...) / Yo vengo a hablar por vues-
tra boca muerta. / Acudid a mis venas y a mi boca. / Hablad por mis pala-
bras y mi sangre» (Neruda 1986, 37). Es posible advertir en el Neruda que
asciende a Macchu Picchu un paralelismo con el Oteiza que sube a Aránza-
zu, con una diferencia de escala: desde su atalaya, el chileno predica a todo
un continente, el vasco a un pequeño país. Pero en ambos casos se produ-
ce esa autocaracterización como médium de una identidad reprimida. Basta
recordar el último canto de Androcanto y sigo, que retoma la imagen sanguí-
nea nerudiana:

Toda nuestra sangre a cada instante
la tuya también
no quería tirarte la llave en la cara
toda nuestra sangre
la tuya también a cada instante
pasa por el corazón de mis estatuas

como metal fundido el interior 
como espada me hundo hasta fuera
herméticamente afuera desde sus paredes cóncavas (Oteiza 1992, 43).

Se trata, en efecto, de una comunión con ese sujeto colectivo, pero en
una modalidad que conserva ciertos privilegios de aquella voz poética
individualizante. El poeta se sumerge en la multitud, pero no de manera
indiferenciada sino como bardo, aquel que da voz al hombre anónimo,
mudo, silenciado: su puesto es el del profeta. Al identificarse con aquellas
arcaicas construcciones andinas, al erguirse desde la atalaya de la mon-
taña sagrada vasca, Neruda y Oteiza se propondrían como portadores de
un destino, voceros de una misión histórica: la liberación de un pueblo
cautivo. 
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Pero hay un segundo paralelismo entre el poema nerudiano y el de Otei-
za: la imagen mineral. Neruda anuncia que en Macchu Picchu acude a «la
mortaja de agricultura y piedra» y que en aquel lugar encuentra una
«madre de piedra», un «alto arrecife»; imagina a los hombres que pobla-
ron esas construcciones y «tocaron las tierras y las piedras», lustrando «el
solitario recinto de piedra»; y bautiza a la monumental cumbre incaica
como «arrecife andino», «sonoro pedernal andino» o, en la insistente epí-
fora de las letanías nerudianas, «polen de piedra», «lámpara de granito»,
«pan de piedra», «serpiente mineral», «rosa de piedra», «manantial de
piedra», «luz de piedra», «vapor de piedra», «libro de piedra», «burbuja
mineral», «piedra amenazante»...5 Esta imagen mineral obedece en prime-
ra instancia, qué duda cabe, a una motivación descriptiva o evocadora: la
imponente presencia física del macizo y de las construcciones incaicas,
que aparecerían casi como una prolongación natural de roquedo andino.
Pero, además, la imagen mineral contiene una sugerencia obvia: una alu-
sión a un mundo primigenio y elemental. En ella, contra la condición huidi-
za del agua, volátil del aire y consumidora y fugaz del fuego, la piedra ofre-
ce una noción de permanencia, de inmovilidad, de gravedad. Así, Neruda
opone a la muerte «una permanencia de piedra y de palabra» que daría
testimonio de la presencia humana en el mundo, y Macchu Picchu saciaría
la sed del poeta de una «eterna veta insondable», su búsqueda de aque-
llo que permanece «idéntico siempre». Una segunda noción asociada a la
imagen mineral se obtiene si se observa la actitud con la que, efectivamen-
te el poeta acude a Macchu Picchu y profiere esta solicitud: una actitud
que oscila entre la del peregrino y la del arqueólogo, porque Neruda viene
a rendir un culto, pero también a exhumar una realidad oculta, desenterrar
el ser menoscabado, censurado, olvidado. En Macchu Picchu, el poeta
afirma encontrar un mundo «como una torre enterrada». 

Algo parecido sucederá con Oteiza a partir de su descubrimiento del
cromlech microlítico vasco, en 1959: la antigua piedra custodiaba un mensa-
je al que era preciso escuchar. Pero en el poeta Oteiza hay también un cons-
tante interés por la imagen mineral: por ejemplo, en Androcanto y sigo, los
apóstoles permanecen incomunicados, inactivos «dentro de sus piedras»,
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sepultados y a la espera de que la mano del escultor los desoculte; el poeta
recuerda que «por vosotros mismos hemos de vivir esta piedra» y que
«hemos de dibujar esta piedra»; protesta ante la estampa de sus apóstoles
abandonados a la intemperie «como ataúdes llenos de nieve / hasta venir con
la piedra» y requiere a todos a una tarea común, pues «hasta catorce hemos
de subir estas piedras»; declara en actitud desafiante que «estoy lleno de pie-
dra y callo» y se muestra decidido a resistir y denunciar las prohibiciones, por-
que «con mi ballet en mi roca / en mi campo / me enroqué»; se apoya en «esta
clemente roca esta débil escritura» como fortaleza última contra el silencia-
miento al que se ha visto sometido; recuerda que «la historia de una cosa es
una piedra al lado de otra», en una evocación de la labor humana y sus aspi-
raciones de perdurar en el tiempo, pero acepta la futilidad de todo al conce-
der que «hasta la piedra es breve»; contra ese expolio de la memoria, afirma
no obstante la pervivencia de una verdad disponible para quien desee escu-
charla, dado que «quedaban esas piedras todavía / quedaba una casa en
que se reza»; amenaza con un porvenir en que «se derretirá la nieve y esas
acostadas piedras / esas crecerán en los lugares señalados», como las este-
las vigilantes que recrearía más tarde el escultor; invoca a Dios y sugiere un
sentido sacro del arte, pues «aun te pierdo en este sitio que dispongo / sobre
el abismo / de esta piedra»; y, finalmente, persigue en vano su palabra «como
un poco de luz que se desune / si puede / de la piedra».

Pese a lo oscuro de muchos pasajes, esta omnipresencia de la imagen
mineral posee un sentido bastante preciso a la luz de los acontecimientos de
Aránzazu de 1953-54. Como Neruda, el Oteiza de Androcanto y sigo se pro-
pone dejar que hable la piedra, pero en su caso esta liberación no tiene lugar
en manos del «poeta arqueólogo» sino del «poeta escultor»: frente a la pros-
pección del chileno, la talla del vasco. Así, el escultor que sustrae materia al
volumen cerrado de la estatua, abriendo su interior, ofrece una metáfora del
hombre deseoso de proclamar la verdad que oculta en el pecho. En primer
lugar, Oteiza establece una equivalencia entre estatua y lenguaje: los após-
toles de Aránzazu respiran, hablan a través del espacio liberado por la mano
del artista, pues «quien edifica una estatua / pone una línea encima de otra»
(Oteiza 1992, 43). En segundo lugar, este discurso de la piedra queda sacra-
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lizado: desde lo alto de la montaña, el profeta afirma que «es aquí donde se
habla con la palabra hacia Dios / la forma / aquí la forma de la estatua / tú
tienes la piedra que falta a esta piedra» (Oteiza 1992, 41). En tercer lugar,
ese lenguaje mineral del escultor que arranca la mordaza de su materia iner-
te a la estatua tiene, como en Neruda, su desenlace en un apóstrofe frater-
no. Desde su estrenado posicionamiento civil, el escultor sitúa al hermano
frente a una obra escultórica que le revela su propia identidad:

y no digas ahora no comprendo
mira la piedra
si no tienes historia suficiente
ésta es tu historia y mira el nombre que tiene escrito
y nadie sabe sino el que lo recibe

mira esta piedra como de trompeta
y no digas no me dice o no me gusta
no oigo pues el que tiene oído oye
y si no para qué has venido (Oteiza 1992, 39).

La alusión al episodio bíblico de Jericó prolonga la metáfora de los can-
tos 8 y 9, en los que Oteiza oponía el muro levantado por el artista contra el
de la prohibición de la que era objeto: una vez más, la estatua habla. Así,
desde la particular circunstancia de su frustración en Aránzazu, Oteiza
adelanta ya en sus inicios como poeta la secuencia escultura-poesía que
explicitará años más tarde. «Noté que de mis esculturas —refiere en Exis-
te Dios al noroeste— salían palabras». En definitiva, tanto en Neruda como
en Oteiza la imagen mineral comporta una denuncia, la llamada a desocul-
tar una identidad reprimida, pero si el primero efectúa un descenso al «oro
de la geología», en cuya «paz sulfúrica» encuentra las «verdades sumergi-
das» de su indigenismo americano, Oteiza impreca al País Vasco, aletarga-
do y resignado a un doloroso silenciamiento, que encuentra tras su regre-
so de América. «Los muertos —afirma desde su tribuna profética— no
duermen tanto».
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EL AMIGO PIEDRA: OTEIZA Y PABLO DE ROKHA

El cuarto y último componente de esta lista ha sido ya mencionado: Pablo
de Rokha. Su relación con Oteiza conoce diversos caminos: el poeta chile-
no conoció a Larrea, a quien menciona varias veces en su autobiografía;
trató a León Felipe, que lo declaró «el mayor poeta de América»; y polemi-
zó durante los años treinta con Neruda, cuyo «sistema regular de infamias»
recordaba todavía en su autobiografía, El amigo piedra. Es muy probable
que un primer contacto de Oteiza con Rokha tuviera lugar durante la estan-
cia chilena del escultor, entre 1935 y 1937, en un momento de una gran efer-
vescencia política que convocaría voces muy diversas a participar en el
Frente Popular. Si bien los poetas mas jóvenes —como Omar Cáceres, Juan
Negro o Gustavo Osorio— se mostraban renuentes a soslayar el experimen-
to formal, renunciar a una concepción autónoma de la palabra y subordinar-
se a las consignas de urgencia, muchos de los poetas de generaciones
anteriores, que habían militado durante su juventud en movimientos de van-
guardia, cerrarían filas en torno al Frente Popular. Es el caso de dos de los
poetas más admirados por Oteiza: Huidobro, que olvidaría su origen bur-
gués y su creacionismo literario para abrazar la causa comunista; y Pablo
de Rokha, que evolucionaría desde su surrealismo inicial hacia una escritu-
ra menos críptica y más pública. Pues bien, Oteiza ha recordado en varias
ocasiones cómo su participación política en aquel Frente Popular camina-
ba de la mano de una inquietud literaria:

En Chile actuamos con mucha fuerza. Incluso propuse al Frente
Popular que hiciéramos grupos o comandos para relacionarnos, no
sólo con los semejantes sino con toda la sociedad, y así íbamos a
celebrar charlas y debates en la Universidad Católica, y logramos
que los jóvenes estudiantes de esta universidad participaran en
nuestras actividades de teatro, por ejemplo. Porque el teatro experi-
mental que llevamos a cabo en Chile tenía un sentido muy civil, se
trataba de ir con todos, no contra todos (ver Maraña 1999, 227). 
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De hecho, los encuentros con Huidobro han sido reseñados en varias oca-
siones. Por ejemplo, Volodia Teitelboim, responsable de aquella polémica
Antología de poesía chilena nueva de 1935 y discípulo de Huidobro, ha
recordado cómo en las reuniones en casa del poeta de Altazor «aparecía,
tocado por una eterna boina, siempre con una mujer al lado —que podía ser
distinta en cada ocasión— el escultor vasco Oteiza» (Teitelboim 2002, 202).
Y la mutua implicación de poesía y política en aquel entonces es también
un hecho conocido: el propio Oteiza comentaba que en aquellas reuniones
«en un examen que me hicieron sobre el marxismo, me preguntaron princi-
palmente sobre poesía». No debe descartarse, por tanto, que Oteiza coin-
cidiera en aquellos años con Rokha pero, de existir efectivamente, este con-
tacto debió de ser muy leve: inevitablemente, Rokha vería a Oteiza como un
miembro del círculo de Huidobro, en un momento en que ambos se encon-
traban enzarzados debido a la antología de Teitelboim. ¿Qué rostro mostra-
ba Rokha en aquel momento? El del polemista iracundo, que encaramado
a la roca de La Opinión profería sus insultos contra su adversario Neruda,
pero también el del profeta que desde la tribuna de su verso reclamaba la
liberación de las clases oprimidas. Si León Felipe se había presentado
como el titubeante Jonás, Rokha se afirmaba como una reencarnación de
Moisés, en el libro titulado precisamente Moisés y publicado en 1937, cuan-
do aún Oteiza se encontraba en Chile. El verso libre surrealista encontraba
en esta inspiración bíblica un entronque con el versículo y una eminente
vocación narrativa, en una poesía de intensa voluntad política, proferida por
una de las voces mayores del Partido Comunista:

Encima de siervos, su idioma de industria y de hechicería,
ceñido de sacerdotes, cercado de polizontes, entre sus lacayos, sus

rameras, sus ministros, el rey brillaba;
entonces Moisés, el hombre del hombre, alzando sus brazos, terri-

blemente,
hizo del agua sangre, los ríos, los océanos, los lagos, todas las aguas

del Universo,
arriba de la dinastía, en lluvia de tumbas sangrientas;
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sólo el toro judío bebía el licor claro y santo de la tierra eterna y su
himno, 

hijo del mito, del signo y del destino, rojo (Rokha 1991, 133).

Es fácil extraer de textos como Moisés algunos fundamentos para el
parentesco con Oteiza: el obvio biblicismo, la opción por el versículo, la
autocaracterización como profeta y la sacralización de la Historia popular.
Pero si éste era el rostro de Rokha en 1937, su encuentro más intenso con
Oteiza acontece en un momento aún más significativo. Como el propio
escultor ha recordado, su intensa actividad en la época de Colombia le pro-
porcionaría la ocasión de obtener una segunda impresión de Rokha. «Siem-
pre —comentaba en una entrevista (ver Maraña 1999, 221)— he tenido con-
tacto con los grandes poetas [...] En Chile, me acuerdo de Pablo de Rokha,
Huidobro... Y cuando ellos pasaban por Colombia venían a Bogotá y yo me
veía obligado a presentarlos». Pese a lo lejano de los recuerdos, la memo-
ria no le fallaba a Oteiza. Entre sus papeles conservaba un recorte de perió-
dico en el que se consignaba la conferencia de Rokha y la presentación a
cargo del escultor vasco, el 24 de julio de 1945. El propio poeta chileno lo
recordaba también en El amigo piedra:

Clemente Airó y Jorge de Oteiza remecen el ambiente clerical de
Bogotá. Airó es el español marxista, republicano, creador de novelas
grandes y de grandes novelas, de condición sangrienta por la expe-
riencia de los campos de concentración de la Francia herida y trai-
cionada de Pétain, el gran mariscal idiota, es decir, anticomunista.
Jorge de Oteiza trabaja la escultura universal con mucho talento y
busca la clase obrera como definición de la personalidad creadora
[...] Cuando el Teatro Municipal de Bogotá me anuncia, me escucha
un lleno enorme. Presentan el Partido Comunista por Álvaro San Cle-
mente y la literatura oficial de Colombia, por Javier Arango Ferrer, que
es la literatura oficial de Colombia, y a ellos se agrega la voz frater-
nal y justa de Jorge de Oteiza (Rokha 1990, 222-223).
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El Pablo de Rokha que Oteiza conoce en este segundo encuentro posee
dos rasgos que acentúan sin duda su atractivo ante los ojos del escultor. En
primer lugar, esta intervención ante el público colombiano acontece dentro
de la gira que Rokha y su esposa, Winétt, realizaron por diecinueve países
de Hispanoamérica entre 1944 y 1949: el profeta literario había rebasado el
redil de la letra impresa y se había convertido en hombre de acción, en
heraldo de una nueva humanidad, dispuesto a diseminar su palabra por
todo el continente. En segundo lugar, cuando esta lectura tiene lugar Rokha
lleva ya cinco años expulsado del Partido Comunista de Chile, proclaman-
do su independencia insobornable y al margen de los estamentos de la polí-
tica más institucional. Se trata de dos características que Oteiza asumirá
desde el momento en que se establece en el País Vasco en 1957, con su
activismo incansable y su heterodoxia nacionalista: dos atribuciones incom-
prensibles fuera de su caracterización como profeta y que señalan en la
dirección de Rokha como modelo de comportamiento. ¿Qué decía el poeta
chileno dos días después en su conferencia «Tesis sobre el arte», pronun-
ciada en el Ateneo Republicano Español en compañía de Oteiza? Que «allá
en la Antigüedad de las culturas, profetas y poetas se identifican y el bardo
es el vate vaticinante». Las palabras de Shelley renovadas por el lenguaje
revolucionario.

Esta viva impresión suscitada por la figura de Rokha se comprueba en
los escritos que Oteiza preparó para la visita. En su artículo para El Liberal
de Bogotá, «Presencia de Pablo de Rokha», citaba su Morfología del
espanto, declaraba su influencia sobre Neruda y Huidobro y recreaba el
perfil de «este enorme trabajador intelectual de América, este enorme poeta
chileno y maestro de la gran renovación poética contemporánea, decisivo
agricultor de la conciencia democrática de América», en un rendido elogio
del escritor. Por otra parte, en la minuciosa presentación del poeta, titulada
«El artista y la educación para la paz», Oteiza examinaba las perplejidades
del artista moderno, caracterizaba su trabajo como un servicio a la socie-
dad, aventuraba algunas afirmaciones americanistas (del estilo que apare-
cían en Larrea), citaba su propia «Carta a los artistas de América» y esbo-
zaba una primera reflexión sobre el lenguaje poético. 
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Se trata de un documento apasionante, que muestra el torbellino de ideas
que era Oteiza en aquel momento, y donde asoman algunas de las constan-
tes que aflorarán por completo más tarde: el proyecto de esbozar una ecua-
ción estética objetiva —que el escultor relaciona con el libro publicado por
Rokha en 1929, Ecuación (canto de la fórmula estética)—, la consideración
del arte como lenguaje, la pretensión de una ciencia estética, el interés por
el arte primitivo como primera manifestación objetiva del espíritu humano...
Pero, sobre todo, este escrito pone de manifiesto un replanteamiento de la
misión social del artista, a la luz de las afirmaciones marxistas de Rokha. De
hecho, la confianza de Oteiza en el arte como herramienta de transformación
histórica le lleva a un optimismo antropológico en el que resuena el milena-
rismo marxista que se hacía oír en aquel momento por doquier: «El hombre
clásico de esta hora que nos toca intentar construir es un hombre todavía ni
total ni perfecto, pero quizá un hombre mucho más hombre y grandioso, que
es el hombre aún de fe, aún de esperanza». Claro está que escritos poste-
riores, como «La nueva interpretación marxista del arte», también inédito,
proclaman una descalificación de la estética marxista (en el fondo, una dia-
triba contra la primacía del poder político sobre el cultural y un rechazo del
realismo socialista, cuya oficialidad dio al traste con los intentos constructi-
vistas en la Unión Soviética). No obstante, todavía en ese ensayo permane-
ce la noción del arte como «un arma revolucionaria y transformadora del
hombre», en una lógica que Oteiza conservará hasta el fin: el arte no cam-
bia necesariamente el mundo ni sus relaciones de producción, pero sí puede
conformar al hombre que intentará cambiar ese mundo. En cualquier caso,
lo que estos breves ensayos delatan es cómo la figura de Rokha causó una
profunda impresión en Oteiza, cómo le obligó a reflexionar sobre la condición
civil del artista y cómo esta reflexión, en los aledaños de la doctrina marxis-
ta, le empujaría con el tiempo a asumir el papel de profeta.

CONCLUSIÓN: EL CELO DEL PROFETA

Este somero repaso por algunas lecturas y amistades oteicianas apunta en
una dirección muy determinada: la poesía de Walt Whitman, que —con la
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relativa salvedad de Juan Larrea, más amigo de Blake—6 constituye el tras-
fondo anglosajón de este profetismo hispánico y su eslabón con Shelley. Su
Canto a mí mismo es el modelo más visible que asoma en los poemas del
Neruda de los cuarenta, con aquella poesía inventarial de pretensiones
totalizantes y con aquella identificación entre el poeta y el continente; fue la
revelación de juventud de Rokha, como él mismo confesó en El amigo pie-
dra, y —pese a su vocabulario «industrial»— es el primer nombre que
acude a los labios del chileno en su «Yanquilandia», donde se rinde home-
naje a un Whitman que escribe «como un dios que edificase poemas a
bofetadas mentales»; Larrea lo cita varias veces en Del surrealismo a
Machu Picchu, donde aparece como encarnación del auténtico espíritu
americano; y supone la figura máxima con la que dialoga León Felipe, que
tradujo el Canto a mí mismo, lo prologó con nueve poemas, se planteó su
propia poesía como «la justificación, la prolongación y la corrección de
Whitman» y lo adoptó como símbolo de la rebeldía del poeta necesaria
para construir un nuevo mundo tras la guerra civil, reinterpretando el senti-
do histórico y biográfico de la figura de Whitman en su país. 

Así, no debe extrañar que Oteiza recuerde a Whitman en «la ventana»,
pero sobre todo que le dedique un significativo lugar en Androcanto y sigo:
el pórtico de entrada a su propia poesía, la dedicatoria que abre su primer
poemario, está formada por los versos de Whitman «Un mundo me ve —el
más vasto de todos los mundos para mí— / y soy yo mismo». Esta identifi-
cación de mundo y yo, a través de la autocaracterización del poeta como
profeta, supone una salida al enquistamiento lírico de la poesía moderna en
el yo individual. La deriva intimista iniciada por el romanticismo, acrecenta-
da en las visiones cada vez más crípticas del simbolismo y llevada al extre-
mo en su último desarrollo, la poesía pura, desembocaba inevitablemente
en un flagrante solipsismo: el lenguaje del poeta se volvía puramente priva-
do. Claro está que las convulsiones de las guerras y la llamada a un com-
promiso del escritor con su tiempo exigían un replanteamiento de esta cen-
tralidad omnímoda del yo: la voluntad de comunicación del surrealismo y su
vertiente revolucionaria eran un intento de responder a esta cuestión y el
profetismo no constituye, en gran medida, sino un desarrollo particular del
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irracionalismo poético de movimientos de vanguardia como el propio surre-
alismo, tan crucial en la formación literaria de todos estos poetas.

Esta dialéctica entre poeta y mundo, entre «yo» y «nosotros», se resuel-
ve de varias maneras, fundamentalmente tres: si el intimismo de raíz román-
tica subsumía el mundo objetivo en el yo, en una psicología de origen fich-
teano, la vertiente más ortodoxa y social de la literatura compromisaria rea-
lizaba la operación inversa, diluía el yo en el mundo. En un caso, el poeta
quedaba condenado a una suerte de splendid isolation; en el otro, se le sus-
traía todo ámbito de intimidad ajeno a las estructuras sociales. El profetis-
mo poético permite una tercera vía, un modo distinto de articular el yo con
el mundo circundante: considerar al poeta en comunión con una entidad
superior, calificarlo como vehículo sin sustraerle su individualidad; en suma,
encomendarle una misión. Esta ascesis del yo, que ya no contempla todo
atisbo de subjetividad como un producto burgués pero que lo depura de los
excesos de la reflexión, aparece con claridad en León Felipe: a su juicio, si
el poeta no es capaz de dar cabida a la polifonía en su voz, la poesía corre
peligro de quedar «en las manos y al arbitrio de todos los que afirman orgu-
llosamente que su yo, con los atributos personales y perecederos del hom-
bre temporal, es el generador de la Poesía en el mundo» (Felipe 1963, 226).
Algo parecido trasluce en los versos de Rokha:

Solamente, no haber podido nunca comprender adentro, en los huesos,
que lo substancial no somos nosotros, nuestro proceder, nuestros

zapatos, nuestros amores, nuestro sentidos, nuestras costillas,
nuestras ideas,

sino el universo infinito y la sociedad, aclamándolo,
la energía histórico-dialéctica, expresándose por la persona y la

 transitoriedad de la persona (Rokha 1991, 168).

Nuevamente, esta posibilidad retórica de la estética engagée —la de
trasladar al vate a la plaza pública y permitirle admonizar a la multitud—
remitía a un Whitman que conjugaba intimismo y socialidad en su poesía
profética. «Nada, ni Dios, —declaraba en el Canto a mí mismo (Whitman
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1984, 131-132)— es más grande para uno que uno mismo [...] / ni entien-
do que haya nada en el mundo que supere mi yo». Así, la cita que pre  side
Androcanto y sigo ofrece una pista sumamente reveladora del lugar desde
donde Oteiza proclama sus versos: el poeta ahonda en su conciencia, pero
esta conciencia ya no está constituída por una estancia soli taria, rodeada
de unos muros infranqueables. Al contrario, el poeta presta su voz a una
entidad superior de la que se apropia con el canto. La disparidad estriba
en la entidad de la que cada poeta se erige en médium: en el caso de
Larrea y León Felipe es la España del exilio; en el de Rokha, las clases tra-
bajadoras de todo un continente; en el de Neruda, los pueblos de Améri-
ca, en particular la población indígena. Ni que decir tiene que en Oteiza se
trata del País Vasco, de una Euskalherria a la que pretende recordar su
«identidad perdida», como reza el subtítulo de Ejercicios espiri tuales, en
una afirmación étnica de perfiles muy particulares.

Esta autopostulación como oráculo de un supuesto Volkgeist, que Otei-
za localiza en el crómlech neolítico, conoce un momento crucial. Oteiza
había tenido noticia de la Volkerspsichologie de Wundt —que, junto con la
idea del inconsciente colectivo de Jung, sería tan determinante para la
antropología vasca liderada por Barandiarán— gracias a la edición de la
Revista de Occidente de Guillermo Wundt, una monografía de Petersen
editada en el año 1932. En el ejemplar que conservaba en su biblioteca
existen abundantes subrayados y anotaciones, en especial acerca de los
pasajes sobre la clasificación de las ciencias particulares; incluso hay un
dibujo de la función seno con la leyenda «ley de los cambios», que se ade-
lanta en más de una década a su enunciado definitivo. Freud no, Wundt sí:
Oteiza parece aceptar para el análisis del colectivo una epistemología que
rechazaba para el individuo, y en su voluntad de exhumar la «verdad psí-
quica» de su pueblo delata una intimidad traumatizada.

En cualquier caso, si se recuerda el sentido original de psyche, la noción
de una «psicología» o una «psique» de los pueblos hace pensar direc -
tamente en la idea del «alma vasca», a la que se refiere Oteiza en su Quous-
que tandem...! Lo que interesa aquí es que el Oteiza que se erige en desve-
lador, en heraldo de esa alma, lo hace tras haber recibido una unción, una
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misión, de manos de Yahvé y en lo alto de la Montaña: su enfrentamiento con
el crómlech en la cumbre de Aguiña, en 1958. No en vano la imagen de la
zarza ardiendo ante Moisés era un motivo recurrente en Larrea y, por supues-
to, un tema del Moisés de Rokha. Su presencia en Oteiza es también nota-
ble: en Quousque tandem...!, afirma que «el pequeño crómlech es abaste-
cedor inagotable de nuestra energía civil y religiosa» y lo compara con la his-
toria sagrada hebrea en que «se habla de la zarza que ardía sin consumirse»
(1983, pto. 103); en Ejercicios insiste en las equivalencias entre culturas y
recuerda «cuando el conductor de ese pueblo, Moisés, les hablaba de una
zarza que arde sin consumirse»(1984, 11). Pero el tratamiento más revelador
de este episodio veterotestamentario tiene lugar en la cuarta teomaquia, en
la que Oteiza reinterpreta su propia biografía en clave profética:

huye también la estatua
digo que trata también de abandonar su piedra
que la piedra estaba movida
luego mi encuentro de Emaús
con la oquedad vacía
me arrodillo
es el 58 en Aguiña
y me quedo para siempre

no hay mezcla de Dios y de estatua
el hueco de Dios es mío yo soy el que habla
soy la zarza que arde sin apagarse
vosotros seguís volvéis a vuestra mezcla (Oteiza 1992, 133).

Se trata de una riquísima lectura de su abandono de la escultura, tras el
desarrollo de su propósito experimental. Por un lado, la asociación del se -
pulcro vacío de Cristo con la estela del Padre Donostia: una relación visual
basada en el círculo inscrito en el cuadrado de la estela, que por su posición
excéntrica sugiere esa idea de movimiento, como la piedra del sepulcro evan-
gélico; pero una relación conceptual también, dado que en ambos casos
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—resurrección y escultura— lo que sucede es una desocupación del espa-
cio. Además, esta resolución mística de la actividad escultórica recuerda la
lógica hegeliana de la muerte del arte, en la medida en que se reconoce que
en la escultura no comparece el absoluto, que perseguirlo obliga a trascen-
der el objeto: perpetuar la actividad artística es «volver a la mezcla», que
impide el acceso a esa elusiva «divinidad» oteiciana o, dicho de otro modo,
la «trampa para cazar al ser» que se pretendía la obra de arte se muestra en
último término insuficiente, lo que llama a buscar otras estrata gemas, como la
palabra. Pero, sobre todo, esta revelación, con genuflexión incluída, aconte-
ce al año siguiente de haberse establecido por fin el artista en su amado País
Vasco, tras un periplo de veintidos años: bien advertía Aresti que en Aguiña
«Oteiza habló con la tierra»; de hecho, lo que la tierra le comunica, con esa
iconografía veterotestamentaria de la zarza ardiente, es una misión profética
a la que se encomendará en adelante en cuerpo y alma.

Como Moisés, Oteiza aspira a guiar a su Pueblo a través de un extenso
desierto, hasta una Tierra prometida de la que nos separa más el tiempo que
el espacio. Y, también como en Moisés, esta unión viene acompañada de un
regreso al seno de su Pueblo. La hierofanía de Aguiña vendría a ilustrar el
sentido autopoiético del existencialismo oteiciano, que él resumía invirtiendo
el «nos nacen» unamuniano por un «nos nacemos». «Toda mi vida —afirma-
ba el artista (Pelayo Orozco 1978, 37)— no ha sido más que una voluntad de
mi recuperación como vasco». Con esta suerte de conversión laica ante el
crómlech, la propia persona de Oteiza haría buena su definición del vasco
como una impostura voluntaria de sí mismo, en una enérgica reacción con-
tra la mutilación cultural heredada de su padre, que refiere el poema «nie-
blas en el Izarraitz»:

padre: adónde vas?
mi padre deja el caserío y no me oye [...]
padre: un día me traerás a vivir aquí?
quiero crecer al lado de este abuelo mío
un día me trajiste de niño y él me tomó en sus brazos
me acarició pero no entendía lo que me hablaba (Oteiza 1992, 97).
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De este modo, el profetismo de un Oteiza decidido a «quedarse para
siempre» se delata como una estrategia re tórica de legitimación. Carente de
diplomas y certificados, como decía León Felipe, el poeta se erige en voz no
autorizada pero investida de una autoridad superior: el profeta regresado se
declara insolvente y alega que el estatuto del enunciado poético no le corres-
ponde como emisor, sólo como intermediario. Esta estrategia manifiesta la
asunción de un papel, la adopción de una máscara que permite al poeta
situarse en medio de la escena, atribuirse una identidad y una función reco-
nocibles y elevar a instancia pública su propio conflicto. Pero manifiesta tam-
bién una voluntad de deslegitimación del adversario: si el poeta se encuen-
tra investido de esa autoridad intangible, quienes ostentan sus licencias, car-
gos y ministerios quedan definidos como meros «funcionarios», en una larga
pugna contra toda forma institucional.

Durante décadas, esta lucha contra lo institucional ha ocupado a Oteiza
en tres frentes. En primer lugar, Oteiza ha sido el profeta que recuerda a los
sacerdotes y levitas su desviación de las enseñanzas, en una disidencia reli-
giosa anunciada con Androcanto y sigo y desarrollada en las teomaquias, en
poemas como «réquiem por un ángel...», «breve oración por la pérdida de
la fe» o «Itziar: elegía», donde el poeta oscila entre un teísmo prometeico, un
agnosticismo unamuniano sobre la dificultad de la fe y un misticismo ulterior
con su difunta esposa como figura salvífica. En segundo lugar, Oteiza ha
sido el profeta que llama a los hombres a no adorar falsos ídolos, primero con
una defensa del arte nuevo en Androcanto y sigo —desde un argumento teo-
lógico, pues el poeta hace decir a Yahvé que «nadie hará de una cosa la
misma cosa», en alusión a las restricciones de un arte naturalista— y des-
pués con unas constantes polémicas que incluyen el Libro de los plagios y
numerosas intervenciones en prensa, así como los poemas «para Albers»,
«Cézanne», «Popova», «llanto por un furioso color», etc. En tercer lugar, y
sobre todo, Oteiza ha sido el profeta que anunciaba esperanzado el regreso
del rey y la instauración de un nuevo reino, pero que una vez llegado éste
manifiesta su decepción y, por medio de la metáfora taxonómica, fustiga
tanto a la «cactácea marxista, verbolácea inofensiva y decadente» como a
la «foralia peneuvea», al «hachebeo inconsciente», al «feroz etarroide», etc.
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Su heterodoxia dentro del nacionalismo vasco —dado que la piedra basal de
su afirmación identitaria no era el racialismo araniano ni el eusquerismo pos-
terior, sino un «modelo de hombre»— lo condenaba a una posición insólita
desde la que él arrojaba sus imprecaciones. «Oye, pueblo mío —se lee en
Androcanto y sigo, recogiendo la voz de Isaías— quiero amonestarte».

Lo paradójico de Oteiza es aquí que esa deslegitimación de lo institucio-
nal tiene lugar cuando ha fracasado en su intento de incidir en el comporta-
miento de las instituciones. A la poesía de Oteiza subyace una lógica circu-
lar en que se suceden el entusiasmo y el desencanto ante el rumbo de los
acontecimientos: inspirado en la vocación civil del constructivismo ruso de
Tatlin, Rodchenko, etc., Oteiza ha soñado en distintos momentos —la Repú-
blica, los grupos Gaur, Emen, Danok y Orain, el movimiento Guernica Gerni-
kara— con constituir un Frente Cultural, «un Renacimiento nuestro de Artis-
tas vascos / comprometidos con nuestro pueblo» (Oteiza 1992, 171), en
suma, con intervenir en la vida pública del país desde el poder cultural. Pero,
una y otra vez, Oteiza ha comprobado lo difícil de hacer llegar sus proyectos
a instancias que les confiriesen cierta viabilidad. «Donde he puesto el cora-
zón —se explica en Androcanto y sigo— lo he perdido». Así, esta secuencia
entusiasmo-desencanto delata una perpetua insatisfacción que hace surgir
la voz airada del profeta: de la palabra como acción a la palabra como suce-
dáneo de la acción. Cada vez más conforme avanza el tiempo, el profeta
Oteiza será la voz que clama en el desierto de un país ajeno a su visión etni-
cista de la identidad vasca. 

Son sumamente reveladoras aquí algunas de las citas desde las que Otei-
za presenta su poesía. Uno de los lemas de Existe Dios al noroeste —«Escri -
bir es certificar que se fracasa», de Fernando Arrabal— adelanta el intento de
nombrar lo que nos falta, siempre más determinante en Oteiza que lo que
tenemos. No extraña, por tanto, el carácter eminentemente elegíaco de gran
parte de la poesía de Oteiza, como si al poeta le fuese necesario perder algo
para poder cantarlo, en la célebre lógica machadiana. La escritura de Oteiza
se yergue, así, como un titánico intento de resucitar por medio del lenguaje lo
que indefectiblemente ha perecido: la palabra llena una ausencia, y si en An -
drocanto y sigo canta el escultor sin escultura, en «estadísticas mortales» lo
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hace el patriota sin patria, en las teomaquias el creyente sin Dios, en «Itziar»
el esposo sin esposa, en «Lekuona» el hombre sin amigo, etc. Otra de las
citas aparece en el segundo prefacio de Existe Dios al noroeste y procede de
El viejo y el mar, aquella novela de Hemingway sobre el anciano pescador
cubano: «El hombre puede ser destruido, pero no derrotado», que sugiere la
capacidad para transformar una derrota fáctica en una victoria moral. El diá-
logo entre ambas citas explica el dinamismo de la frustración oteiciana, esa
lógica que se alimenta de su propio fracaso e impele al artista a formular nue-
vos proyectos, pero también esa transformación del himno en palinodia: más
que cantar lo que es o lo que fue, la poesía de Oteiza canta sobre todo lo que
pudo ser y no fue. Casi parece que Oteiza necesita el fracaso, lo reclama
como certificado de la altura de la empresa. Y no es casual que esta vivencia
existencialista del fracaso empuje a Oteiza a un profetismo secularizado:
como ha recordado Philippe Haddad (1997, 257), «pese a sus gritos auténti-
cos y brotados de una fe sincera, los profetas fracasaron heroicamente en su
cometido». La suya es la voz de la crisis, que se torna innecesaria cuando la
enseñanza de Yahvé está escrita en el corazón de los hombres. 

En suma, el profetismo de Oteiza no explica toda su poesía. Muchos de
sus aspectos beben de otras fuentes: algunos procedimientos verbales,
como la acronimia y el neologismo, señalan en la dirección de Vallejo; la sin-
taxis, la ausencia de mayúsculas y de puntuación, etc., junto con muchas de
sus imágenes, tienen su referente en Huidobro; su espacialismo y su carác-
ter visual deben mucho a la poesía concreta...7 Pero este profetismo ayuda a
comprender no sólo el lugar desde el que Oteiza escribe sus poemas, el
estatuto del enunciado poético, sino su propia comprensión de sí mismo y de
su figura pública a partir de su establecimiento definitivo en el País Vasco.
Desde ese momento la obra, la actividad y la propia persona de Oteiza cons-
tituyen una traslación de lo que en Androcanto y sigo era un género poemá-
tico a toda una actitud existencial. Sin la retórica profética aprendida de
labios de algunos poetas hispanoamericanos o de algunas figuras del exilio
republicano, Oteiza no habría respondido de igual modo a los requerimien-
tos de su país ni a los acontecimientos de su propia biografía. Sin poeta, no
habría habido profeta.
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NOTAS

1. Es mía la traducción de los textos cuyo original aparece en euskera, inglés o
francés en la bibliografía.

2. De hecho, como recuerda David Bary (1976, 115), fue Larrea quien se ocupó
de editar póstumamente su España, aparta de mí este cáliz, que Oteiza cita
en sus «decires».

3. Es preciso tener en cuenta no sólo el momento histórico, con el conflicto
mundial en pleno apogeo, sino la formación cristiana de Larrea, sus lecturas
esotéricas y su propia interpretación de Huidobro, cuyo Ecuatorial bosque-
jaba un Apocalipsis laico. Además, como ha señalado Felipe Daniel Obarrio
(1985, 180), esta visión apocalíptica de América contaba con una tradición
jalonada por voces como la del mismo Rubén Darío, que había escrito que
su continente «verá surgir a Aquel que fue anunciado / por Juan el de sua-
ves cabellos».

4. Larrea reprocha a Neruda varias cosas: no haber mostrado «indicio alguno
de interés por el continente cuanto tal» hasta los años cuarenta; arrogarse el
monopolio del destino continental «a partir de la prehistoria» y «carecer de
sensibilidad humana y de sus emociones genuinas» (Larrea1967, 183).

5. Juan Larrea (1967, 250) compararía las letanías de Neruda con las del rosa-
rio católico, analizaría sus imágenes y propondría un juego de traducciones
o versiones que le permitió inventariar su propia lista de letanías, en un ácido
juicio sobre Neruda: su escritura torrencial carecía de juicio, consistía tan
sólo en «fuegos artificiales, palabras postizas».

6. Además de su automatismo psíquico, precursor del surrealismo, y de su
escritura adivinatoria, Blake necesariamente debía atraer a Larrea por su
libro profético America, en el que el poeta romántico rinde homenaje a la
revolución norteamericana y a sus héroes. Amigo del revolucionario Thomas
Paine, que frecuentaba los mismos círculos unitarianos en la última década
del XVIII, Blake proponía allí una alectura apocalíptica de los acontecimien-
tos de 1776. Así, en el caso de Larrea el eslabón con el romanticismo anglo-
sajón es aún más directo.

7. Por otra parte, algunas de estas inspiraciones confirman la importancia de la
tradición poética en Oteiza. Si Huidobro decía forjar su verso «en lengua de
profetas», Mariakovski declara que «no oiré un reproche, no escucharé ladri-
dos, / y habrá flores a mis pies como a los de un profeta».
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P O E S I A

TRADUCTORES AL EUSKERA

JOSÉ LUIS PADRÓN (Legazpi, Gipuzkoa, 1970), suma más de una decena de libros
personales editados en las dos últimas décadas. Escritores, críticos literarios y edito-
res vascos de la talla de Pa txi Ezkiaga, Felipe Juaristi, Pako Aristi o Félix Maraña, han
resaltado el sentido profundo y renovador de la expresión poética de José Luis
Padrón. Autor de una obra poética que abarca diversos registros, se expresa indis-
tintamente en euskera, castellano y gallego. Formó parte de la colección de «Poesía
Vasca, Hoy» de la Universidad del País Vasco. Ha creado y dirigido diversas jorna-
das literarias en el centro cultural Koldo Mi txelena Kulturunea de San Sebastián.
Ejerce la crítica literaria y es colaborador de la revista Pérgola del Periódico Bilbao.
Ha traducido libros de variados escritores, como Pablo Neruda, Luis Díaz Viana,
Amaia Lasa, Jon Arre txe y Edorta Jimenez. Fue Premio Nacional de la Crítica en 1999.

PELLO ZABALETA (Legazpi, Guipúzcoa, 1942), estudió Humanidades en Aránzazu,
Friburgo y Roma. Profesor de teología durante casi una década y de traducción en la
Escuela de Traductores de Martutene (Gi puzkoa). Fue director de las revistas Jakin y
Aran tzazu, ejerció el periodismo cultural en Euskadi Irratia. Su obra literaria se cen-
tra, sobre todo, en la poesía, obra que ha merecido varios reconocimientos, como el
«Ciudad de Irún» (1979) o el «Felipe Arrese Beitia» (1980). Ha vertido al euskera a
autores como Carlos Aurtene txe, Heidegger, Lessing, Hum boldt, Bloch, Hesse o Böll.
Recibió el Premio «Euskadi» de Literatura en 1990 por una de sus traducciones.
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hunkitu ninduten haietan ezagutu nintzen
eskulturginak jarriak zituen Paradisutik irtetean
herri arabar bateko erretaula nagusian
16 mende ondarretan
biluzik zeuden
kondenatuak Trentoko Kontzilioan
elizako soto batean azaldu dira
zikinak zaharrak moztuak ez ziren gehiago lehengoak
ez dute gogoratzen nondik gatozen ezta non zeuden ere
ez zertarako ez norantz
baina ibili zebiltzan oraindik

Jainkoari gauean heriotza da eskutik garamatzana
gauak eguna eskutik daraman bezala
diot ezagutu nintzela ezen ni ere gauza bera

hemen nabil ibili haiekin
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me impresionaron me reconocí en ellos
el escultor los había situado saliendo del Paraíso
en el retablo mayor de un pueblecito alavés
finales del siglo 16

estaban desnudos
condenados en el Concilio de Trento
han aparecido en un sótano de la iglesia
sucios viejos mutilados ya no eran los mismos
no recuerdan de dónde venimos ni dónde estaban
ni para qué ni hacia dónde

pero seguían caminando

a Dios en la noche es la muerte que nos lleva de la mano
como la noche lleva de la mano al día
digo que me reconocí que yo lo mismo

camino aquí con ellos
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ANDROKANTU ETA SEGI

BALLETA ERREPIDEAN ZEUDEN APOSTOLUEN HARRIENGATIK

Beren harrien baitan geldi zeuden Apostoluekiko nire harreman eza hauste-
ko, Frisoaren ballet bat planteiatu diot nire buruari. 14 ate irekizko lerro bate-
rako, gogoetatu dut jada oinarrizko materia koreografikoa, erritmoak eta
ahotsezko hondoa, mailu eta zulakaitz kolpez eta eliz-musika firrintak. Txilen
balletaren arloan 1935ean hasi nituen saioetatik beste bat, eta gure lurralde-
an giro estetiko esperimentalik ez dagoenez, artista beharturik aurkitzen da
isolaturik bizitzera, bakarrik amaituko ez duena bakarrik hastera, karpetatan
moztuta geratzera, ezkutatzera. Nola jakin daiteke herri baten adierazpen
indarra, artista batena berarena, ulertzen ez, lehiatzen ez, kolaboratzen ez,
amesten ez, eskatzen ez, jakiten ez, galdetzen ez, uzten ez, jakiten uzten ez,
gehien dakienari, gehien nahi duenari agintzen uzten ez zaion lekuan?

Gehiegizko ditut lehen orrialde hauek beren natura berezi, askeaz, gehiago
norberaren labur bilduma, kontzientzia azterketa, hemen izan ere balleta
jada kanpoan geratu baita. Irten irteten diren hitz hauen asmoa da izpiritu -
aren deserosotasuna arintzea, izpiritu honek gudu bat izan duenean, hain
zuzen ere arte Erakunde esperimental baten alde eta oraingoz beste behin
garaitua izan denean, azken hau Santanderreko Elkarrizketetan –bakarriz -
keta zelatatuetan–.

Arantzazuko (Gipuzkoa) Santutegian 1954ko urtarrilaren 29tik otsailaren
12ra, elurrak hesiturik, dagoeneko kaleratuak lanekin jarraitzeko Erro maren
debekuagatik
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ANDROCANTO  Y  SIGO
BALLET POR LAS PIEDRAS DE LOS APÓSTOLES EN LA CARRETERA

Para romper mi incomunicación con los Apóstoles dentro de sus piedras,
inactivos, me he planteado un ballet del Friso. Para una línea de 14 puertas
abiertas, he concebido ya la materia coreográfica fundamental, los ritmos y el
fondo vocal, con golpes de martillos y cinceles y ráfagas de música religiosa. Un
ensayo más de los que inicié en Chile en 1935, en el campo del ballet, y que por
falta de un clima estético experimental en nuestro país, es obligado el artista a
vivir aislado, a comenzar solo lo que no podrá concluir solo, a mutilarse en
carpetas, a guardarse. ¿Cómo puede saberse el potencial expresivo de un pueblo,
el de un mismo artista, donde no se emprende, no se concursa, no se colabora,
no se sueña, no se pide, no se sabe, no se consulta, no se deja, no se deja saber,
no se deja mandar al que más sabe, al que más quiere?

Me sobran estas primeras páginas con su naturaleza aparte, independiente, más
sumario de uno mismo, examen de conciencia, pues ya el ballet aquí ha quedado
fuera. El sentido de estas palabras que se salen es descongestionar la incomodi -
dad del espíritu cuando éste ha tenido una batalla, precisamente en defensa de
un Instituto experimental de arte y ha sido provisionalmente vencido otra vez,
ésta última en las Conversaciones —en los monólogos vigilados— de Santan -
der.

En el Santuario de Ar�nzazu (Guipuzkoa) del 29 de enero al 12 de
febrero de 1954, bloqueados por la nieve, ya expulsados por la prohi-
bici�n de Roma para continuar los trabajos
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ANDROCANTO Y SIGO-tik

105 ale
klitxeak Arantzazuko Inprimategian
(hemen ez ditugu erabiltzen)
eta ukatu egin zuen inprimaketa
Zegamako papera
Inprimaketa Marsiega tailerretan Madrilen
1954ko
apirileko hilean

(pro manuscrito)
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de ANDROCANTO Y SIGO

105 ejemplares
clisés en la Imprenta de Aránzazu
(que aquí no utilizamos)
y se negó a la impresión

Papel de Cegama
Impresión en los Talleres Marsiega en Madrid

en el mes de abril
de 1954

( PRO   MANUSCRITO )
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ANDROKANTU ETA SEGI

Kantuak 1
frisoa

2 entrechat six
3
4
5 androkantu eta segi
6

erliebea
7
8 murrua altxatzen

10
11

joan egin behar dut
12
13
14

azken oharpena

222
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ANDROCANTO Y SIGO

Cantos 1
EL FRISO

2 entrechat six
3
4
5 androcanto y sigo
6

EL RELIEVE
7
8 levantando el muro
9

10
11

TENGO QUE IRME
12
13
14

anotación final

223
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Mundu batek ikusten nau —mundu 
guztien artean zabalena niretzat— 
eta naiz ni neroni.
Walt Whitman

224
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Un mundo me ve —el más vasto
de todos los mundos para mí—
y soy yo mismo.

WALT WHITMAN
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ANDROKANTU ETA SEGI

Arantzazuko gure Andremariri

1

Badut
urtarrilaren hemeretzia
tristura kristau bat sutan
hainbeste sendotasun galduagatik estatua setati gose halakoa
banatua
azal bizia ihesi zakurren
haginetan
biluzik geratzen naiz dolu geldi iraunkor
logela giltzabakoan
jaurtikitzen dizut harriaren
aurpegian
hainbeste estatua iragarria eta hila
kondenatzen ote naute? nahi dut hemen jaso
nire isiltasun inausi berria
lurrera
hitz ipiniarekin
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ANDROCANTO  Y  SIGO

a nuestra ANDRAMARI DE ARANZAZU

1

TENGO
veintinueve de enero
una cristiana tristeza ardiendo
de tanto vigor perdido tanta hambre de obstinada estatua
repartida
la corteza viva huyendo en los dientes
de los perros
desnudo quedo lento luto persistente
en el dormitorio sin llave
te la tiro en la cara
de la piedra
tanta estatua anunciada y muerta
me condenan? quiero aquí subir
mi silencio recién cortado
a la tierra
con la palabra puesta
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hainbesteko pisurik gabe noski
kontatuz konta ezin daitekeena
oraindik txistuka diharduten iratxoak
esku luzatua ehungarren eskua
ehungarren hutsarte irekia non bonbilaratzen dudan
estatuaratzen dudan sumendi gardenetako
nire ardo zalantzazkoa
gordailu bizi honaino bertaraino
lasterki tristea eta zigortua
sakonki
biziz loaren perimetro hautsi 
oparoan izpirituaren
lekuari nagokio
xafla argala
formari
haren zalutasun itsastar betierekoari
haren azido hilkor
neutralei
gorputz sufritu egungoak
bizitzaren lekuari
nagokio banan-banan
73 minutu isiltasunezko debekuen
errealitate sasikoari

Maite dut Jainkoa eta gainerakoa apenas interesatzen zaidan
ez naiz apez handien morroi
ez dut sinesten
ez dakit ondo jokatzen ote dudan baldin aztertzen badut maitasuna
ohiko kontaduriarik gabe mihia erauzi zizkieten
zenbaketarik batere gabe
lorazainen marrazki mahairik gabe
eta larria deritzot maitatzen ez duenaren egoera
kalte handia egin baitezake
bihotza ipini dudan lekuan galdu egin dut horregatik
ari naiz idazten

Badira gauzak eskulturara eraman ezin daitezkeenak
gorrotoa adibidez
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sin tanto peso ciertamente
contando lo que no puede contarse
los fantasmas que silban todavía
la mano extendida la centésima mano
el centésimo hueco abierto en que embotello
enestatuo mi vino inseguro
de transparentes volcanes
depósito vivo hasta aquí mismo
velozmente triste y castigado
profundamente
residiendo en el roto perímetro generoso
del sueño me refiero
al lugar del espíritu
lámina delgada
a la forma
a su marítima agilidad perpetua
a sus mortales ácidos
neutrales
los cuerpos sufridos actuales
al lugar de la vida
me refiero uno a uno
73 minutos de silencio a la realidad
ilegítima de las prohibiciones

Amo a Dios y lo demás me interesa menos
no sirvo a los grandes sacerdotes
no creo
no sé si hago bien si analizo el amor
sin la usual contabilidad sin los números
a los que arrancaron la lengua
sin la mesa de dibujo de los jardineros
y me parece grave el estado del que no ama
que puede hacer mucho mal
donde he puesto el corazón lo he perdido por esto
escribo

Hay cosas que no pueden llevarse a la escultura
el odio por ejemplo
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2
ENTRECHAT SIX

Char-tres Re-ims No-tre-Dame-
bat bi bat bi bat bi hiru
sartzen eta irteten dira
elurrez beteriko zerraldoak antzo
hamalauraino
eta aingeru ankerrak zurezko zulakaitzez
sartzen eta irteten dira
gura gaituzten 
airean
guztien kono zigorkatuan
foueté
aireko iraulia
hamalauraino
badakizue zertaz dihardudan
entzuidazue
diagonal erreak eskutan
ez naiz pausatzen xehetasunetan
eta txistuka ari naiz
bakar baten pausua
errautseraino dator zulakaitza
bira bat
bakar bat airean
denak datoz saltoka
datoz zulakaitzak
bakar baten pausua
datoz hitzak mailuetaraino
bat bera bakar baten kontra
hamalauen pausua
guztien kontra
zuengatik propio bizi behar dugu harri hau
aldakaitz begirik gabe
bapateko
marraztu behar dugu harri hau
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2

Entrechat six

CHAR-tres Re-ims No-tre-Dame-
uno dos  uno dos  uno dos tres
entran y salen
como ataúdes llenos de nieve
hasta catorce

y feroces ángeles con cinceles de madera
entran y salen
en el aire
que se nos quiere
en el cono azotado
foueté de todos
invertido del aire
hasta catorce

sabéis de lo que trato
atendedme

con diagonales quemadas en la mano
no me detengo en detalle

y silbo
el paso de uno
hasta ceniza viene el cincel
una vuelta
uno solo en el aire
todos saltan y vienen
vienen cinceles
el paso de uno
vienen palabras hasta martillos
uno mismo contra uno
el paso de catorce
contra todos

por vosotros mismos hemos de vivir esta piedra
inmóviles sin ojos
instantáneos

hemos de dibujar esta piedra
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Char-tres Re-ims No-tre-Dame-
utzi hitz egin dezatela
denek
bizi dezatela
zazpi eta zazpi zuriz
beren ingurumen beltza
talka dagite zur ritualek
hitzak ez dira irteten
are gero ere
are hil eta gero ere datoz
zulakaitzak
sartzen eta irteten dira
uler dezatela

utzi hitz egin dezan
nor mintzen du txiki honek?
txistuka ari dira hamalauak
altxatzen du eskua eta ezin du
mintzo da eta ez du esan ere esaten
Bat bi hiru
elurrez beteriko zerraldoak antzo
harriaz etorri arte
Jonas Amittayren seme Jonas
itsas-belarra zure buruan trabaturik
Yahvehk arrainari agindu bezala
sartzen eta irteten dira
antolatu zituen harriok
hamalauraino jaso behar ditugu harriok

3

Zur eztia mozten duenak
aurpegi ezti bat dauka aurrean
baina erregela suzkoa ezarriko du
eta enborra neurtuko du zauritu aitzina
Jonasek arbolaren barruan
zure ahotsean igeri dezanean
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Char-tres Re-ims No-tre-Dame-
dejad que hablen
todos
que vivan
siete y siete de blanco
su perímetro negro
chocan las rituales maderas
las palabras no salen
hasta después
hasta después de muertos vienen
vienen cinceles

entran y salen
que comprendan

dejad que hable
a quién ofende este pequeño?

silban los catorce
levanta la mano y no puede
habla y tampoco dice

Uno dos tres
como ataúdes llenos de nieve
hasta venir con la piedra

Jonás hijo de Amittay Jonás
con las algas enredadas en tu cabeza
como Yahveh ordenó al pez
entran y salen
ordenó estas piedras
hasta catorce hemos de subir estas piedras

3

QUIEN corta la dulce madera
tiene un rostro dulce ante sí
pero aplicará la regla ardiente
y medirá el leño antes de herir
cuando Jonás dentro del árbol
flote en tu voz
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aingeruak belarri batetik harrapatua dauka Jakob
orduan entzungo duzu
haziko naiz zure esku barruan
zutaz ahantzi arte

Ipini zenuen Jauna arbola bat
aurpegi bat bezain ederra Aloñaren magalean
begiztatzen ari zitzaizkion zurgin bat eta margolari bat
Urbitik behera nentorren ni
gure arbasoek zure aurrean misteriotsuki jardun zuten lekuan
nik egiaztatuko nuen hirian
handik puska batera
Unibertsitate batek bere makina gelditurik zeukan lekuan
eta harrez gero haur guztiak 17. mendean jaiotzen dira hemen

Ez nuen zertu arbola zurginak erakutsi zidanetik
berak erantzun zidan zurgin lana da
margolariak erakutsi zidanetik ere
ez zidan gogorarazten arbola 
berak esan zidan margolari lana da
ikasi nuen esanahi sakona
ikusi nuen denak eraldatzen zirela
arbolak
gizakia baitan izendaturik daukaten tokiaren arabera
arbolak ere bai baitu bere gorputza eta bere arima
eta bere gorputza luzatzen da gure gorputzetan
eta bere arima gure arimetan
berpiztu egit en da
gizakiaren jakituriak bereizi egiten ditu
berdinak ziruditen arimak eta gorputzak
itzulerari ekin nion eta eskertu nion Jaunari

Jonas
arraina barrutik eta kanpotik ikusi duzun horrek
eta gauzak begirada ezkorrez begiratzen ez dituzunak
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cuando el ángel de una oreja tiene cogido a Jacob
entonces oirás

creceré dentro de tu mano
hasta olvidarme de ti

Pusiste Señor un árbol
hermoso como un rostro en la falda del Aloña
lo miraban un carpintero y un pintor
yo bajaba del Urbía
donde nuestros padres obraron misteriosamente en tu presencia
que yo comprobaría en la ciudad
al cabo de un tiempo
donde una Universidad tenía parada su máquina
y desde entonces todos los niños nacen aquí en el siglo 17

No distinguí el árbol en lo que me mostró el carpintero
él me respondió es obra de carpintero
en lo que el pintor
tampoco me recordaba el árbol
me dijo es obra de pintor

aprendí el hondo significado
vi que todos se transformaban

los árboles
según el sitio que tienen destinado en el hombre
porque también el árbol tiene su cuerpo y su alma
y su cuerpo se prolonga en nuestros cuerpos
y su alma en nuestras almas

resucita
la sabiduría del hombre distingue
las almas y los cuerpos que parecían iguales
me puse de regreso y agradecí al Señor

Jonás
tú que has visto el pez por fuera y por dentro
y ya no miras las cosas con mirada pesimista
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eta zu ere bai Agustin
musika goxoa arbolen negar egiazkoan
zuek ere bai oihu egin zenutenok
zein ospetsua den zure izena unibertso osoan eta
egoera guztietan zeure burua Jainkoaren seme aitortzen duzun hori
eta zuek maisu zaharrok errimaz kezkatu ez zinetenok
esan ere esan ez zenutenok
arbola batez fabrikatzen duen orok
beste arbola bat egingo du
eta hala zurginak banku berri bat egingo du
margolariak haizearen erretratua garrasirik gabe
goizaren bekoki hautsian
eta jada inork ez du egingo gauza batetik gauza bera
arbola batetik arbola bera
aurpegi batetik aurpegi bera
Eta matxinatu egiten ziren mendi santura
igotzen ziren jendeak

Gizaki guztiak haurtzat ulertzen dituzun horrek
eraikitzailetzat orobat uler dezagula
mahai bat egiten duena bezala gure begietatik haizea garbitzen duena
egurra neurtu eta ebakitzen duena eta su ematen diona
gure begien aurrean hil zen arbola eta berpiztu da
oso behera erori da gizakia eta zuk nahastu egin duzu
errugabearen baitan
eralda dadin onartu duzu
bere betazalak josi dizkiote urdailari
eta makurtuta dabiltza
ez dute ikusten arbolan arbola baino
ezta aurpegian aurpegia baino
eta ezkutatu egiten zara hura pasatzean eta bere eskuan 
bekatu ikaragarria
baina nor da fido bere eskuaz bere eskuaren aisiaz?
horregatik gelditzen naiz hemen mugagabe eta esaten dizut
gizaki bigun eta zabal zedarri gabe ez dizu balio
zure memoria enkuadernatu eta ugariak ez dizula balio
ardoa galdu egin dela
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tú Agustín también
dulce música en el llanto verdadero de los árboles
vosotros también que gritasteis
cuán ilustre es tu nombre en todo el universo y
tú que en todas las situaciones te declaras hijo de Dios
y vosotros ancianos maestros que no os preocupasteis de la rima
que no dijisteis

todo el que fabrica con un árbol
hará otro árbol
y así el carpintero hará un banco nuevo
el pintor el retrato del aire sin los gritos
en la frente rota de la manaña
y ya nadie hará de una cosa la misma cosa
de un árbol el mismo árbol
de un rostro el mismo rostro

Y se alborotaban las gentes que subían
a la santa montaña

Tú que entiendes por niños a todos los hombres
que entendamos por constructores lo mismo
al que fabrica una mesa o limpia de nuestros ojos el aire
al que mide y corta la leña y al que la enciende

ante nuestros ojos murió el árbol y ha resucitado
muy bajo ha caído el hombre y tú le has confundido
donde el inocente
has permitido que se transfigure

han cosido sus párpados al vientre
y andan inclinados
no ven en el árbol más que el árbol
ni en el rostro más que el rostro
y te ocultas a su paso y en su mano
el horrible pecado
mas quién se fía de su mano del ocio de su mano?
por esto me detengo aquí infinitamente y te digo
hombre blando y extenso indefinido no te vale
que tu memoria encuadernada y numerosa no te vale
que el vino se ha perdido
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eta nekazariak ahaztu duela
lehenago zuzen irakurtzen zuen latina bere gurasoen
begiradaren zutoian zatitzen zenean
ogia indarkeriarik gabe
eta noren beldur izan behar zuten?
baina askatu duzu zure eskua
zure beste eskutik
hozkatu duzu zure bakardadea eta utzi duzu
hotz dadin zure bihotzeko ezpata
zure arimak hartzen zure gorputz berdina
eta ez dizu egiten misteriozko keinurik
ezta deitu ere deitzen du postariak zure atera lehen bezala
orain ez duzu ezer egiten eta ez duzu atsedenik
ahaltsu zara baina zure ohe azpira begiratzen dugu
eraztuna daukazu eta inork ez dizu eskurik ematen
libra ezazu, arren Jauna, hainbesteko dedutik
lehen bazuen behi bat eta erabaki egiten zuen
bazuen arbola bat eta ikusi egiten zuen
orain dena dauka eta ez du deus ikusten
arren Jauna
zerbaitetarako balio zezakeen berak beti
lehen burua higitzen zuen

astiro gauzatzen ikusten zuten
naturaz gaindikoa sinesten zuten lehen
hemen bertatik nahi duzue dena baldin marmol
hilak neurrira eta gelaurrea
gizon santu antzinakoentzat
inork ez baitzuen ipini eskua haien bizarretan
lehenago tunelak
ahitzen diren zaldiak bezala
lau bost sei
baina gauza jakintzat eman
urtuko da elurra eta harri etzan horiek
egur manakor horiek
horiek haziko dira izendaturiko lekuetan 
beilari bezala
lehen burua higitzen zuen
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y el labrador ha olvidado
el latín que correctamente antes leía en el pedestal
de la mirada de sus padres cuando se partía
el pan sin violencia

y de quién habían de temer?
pero has soltado tu mano
de tu otra mano
has mordido tu soledad y has dejado
enfriar la espada de tu corazón
tu alma ya no contiene a tu cuerpo uniforme

y no te hace señas misteriosas
ni llama a tu puerta el cartero como antes

ahora nada haces y no descansas
eres poderoso pero miras debajo de tu cama
tienes anillo y nadie estrecha tu mano
dígnate Señor librarle de tanta dignidad
antes tenía una vaca y se decidía
tenía un árbol y veía
ahora tiene todo y no ve nada

dígnate Señor
él podría siempre servir para algo

antes movía la cabeza

antes creían en lo sobrenatural
que poco a poco iban viendo hacer
aquí queréis todo de golpe con tal de mármoles
muertos a medida y antesala
para santos varones antiguos
que nadie puso la mano en su barba

antes túneles
como caballos que se acaban

cuatro cinco seis
pero tened sabido
se derretirá la nieve y esas acostadas piedras
esas dóciles maderas
esas crecerán en los lugares señalados
como centinelas

antes movía la cabeza
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4

Jende berriak datoz
eta elkar ezagutzen dute
zutaz galdetuko dute eta ez du inork erantzungo
bere lanbidea du zurginak
margolariak ere bere arbola hautatzen du
eta oro da kantu eta ulertzen da
zergatik ez duzu bultzatzen orain hainbeste?
ez dakizue?
arbola hil bat gizaki hil bat da
ez bazaude Jainkoaren grazian
arbolak itsu geratuko balira ere egunen batean
zuen begiek ikusten dutena izan ere ez dago
zuen eskuek estutzen dutena ez dago
eta hauek dira Jauna zalaparta ateratzen dutenak?
beren eskuez mikrofonoak estutzen dituztenak?
zure aurrean erloju argitsuak daramatzatenak?
estatua grekoak eta kontratuak epaitzen dituztenak?
infernuko garrak neurtzen dituztenak?
eta Zuk esan zenuen
huts egiten duen bakar batek on asko xahutzen du
eta sailkatzen dituzte
hezetasun toska emankorra eta analfabetoak
jarri ergelkeria etxeko jaunarengan
eta mehatxuak
hauts ale batean bahituriko energiagatik
altzarien hautsetan

alanbredun hesola batengatik tximinia batengatik
eta aldapan behera
hamar kilometro hildakoa bizkarrean
hildako kuzkurtu batez
zurgin
ez dela alokatzen metro karratu gehiago
eta giza aldrak
eta zezena bakarrik
milaka zurgin eta arbola bakarrik
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4
NUEVAS gentes llegan
y se reconocen
preguntarán por ti y no contestará nadie
el carpintero tiene su oficio
también el pintor escoge su árbol
y todo canta y se entiende

por qué empujáis ahora tanto?
no sabéis?

un árbol muerto es un hombre muerto
si no estás en gracia de Dios
por si los árboles quedan ciegos un día
porque lo que vuestros ojos ven no está
lo que vuestras manos aprietan no está

y éstos Señor son los que alborotan?
los que aprietan con sus manos los micrófonos?
los que llevan en tu presencia relojes luminosos?
los que dictan estatuas griegas y contratos?
los que miden las llamas del infierno?

y Tú dijiste
uno solo que yerre destruye mucho bien

y clasifican
la humedad productiva de caolines y analfabetos
ponen necedad en el padre de familia
y amenazas
por la energía cautiva en un grano de polvo
en el polvo de los muebles

por una estaca con alambre por una chimenea
y cuesta abajo

diez quilómetros con el muerto al hombro
con un muerto encogido

carpintero
que no se alquilan más metros cuadrados
y manadas de hombres

y el toro solo
miles de carpinteros y el árbol solo
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milioika termometro eta bihotza bakarrik
ez hurbildu oraindik
zurgin
badauka jada mahaia ez hurbildu
elurrez beterik nago eta dantzan
harriz beterik nago eta isilik
ez hurbildu
mozorroturik
zurgin

5

Androkantu eta segi
segi segi
segitzen diot balletari
bat bi
batbihirú

bereizi orain batbí
bat bi hiru
laubostsei

etsai maite-maiteok
bake eta on

aski da igandea
aski da balleta

eta zure anaia guztien aurrean etxolatuko da
eta hemen etxolatu nintzen nire soroan
etxolatu nintzen nire gorputzaz hamalauraino
nire balletaz nire haitzean
nire soroan
enrokatu nintzen

giza basasto bat izango da bera
esan nahiko zenukeen Efe Efe
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millones de termómetros y el corazón solo
no te acerques todavía

carpintero
ya tengo mesa no te acerques

estoy lleno de nieve y bailo
estoy lleno de piedra y callo
no te acerques

disfrazado
carpintero

5

ANDROCANTO y sigo
sigo sigo

sigo el ballet
uno uno

unodostrés

ahora distinto unodós unodós
uno dos tres

cuatrocincoseis

amadísimos enemigos
paz y bien

basta el domingo
basta el ballet

y frente a todos sus hermanos acampará
y aquí acampé en mi campo
acampé con mi cuerpo hasta catorce
con mi ballet en mi roca
en mi campo
me enroqué

él será un onagro humano
habrás querido decir Efe Efe
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eta guztiengan ipiniko du bere eskua
baina ez duzu erantsi
eta guztien eskuak haren kontra izango dira
F F
F M (m m)
F Arena
ez didazue utzi jagon nendin
baina antzinako seinale idatzietara jotzen dut
erdaina izango da
zure etxean jaiotako esklabua eta diruz eskuratua
baina oker zabiltzate
zer egin zenuten?

ez nuen esaten irenduko zarete
ez nuen esaten
bakarrik joango zarete Sao Paulora
eta Retiroan
gure hastapenean
biluzik
adreilu txikien gainean bakarrik
agerian jarriko zarete

esaten nuen arte berri bat
hasiko dugu arte bizi bat
funtzionala eta ipini duzue
funtzionario
efe efe efedelá
efedelario
F Arena efe jabearena

haur hebertarrak bere izena jaso ohi zuen bere gurasoek
hura jaiotzean egindako oihutik
Espainiak munduko laranjarik onenak sortzen ditu

denen aurrean jaikitzen naiz
latinez esan dituzue hitzak
baina ez duzue ireki zuen bihotza
ezta zuen hiria ere
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y pondrá su mano en todos
pero no has añadido

y las manos de todos serán contra él
F F
F M (m m)
F del A
no me habéis dejado defenderme
pero recurro a las antiguas señales escritas

será circuncidado
el esclavo nacido en tu casa y el adquirido mediante dinero
pero os habéis equivocado

qué hicisteis?

no decía os castraréis
no decía

iréis solos a São Paulo
y en el Retiro
en nuestro génesis
desnudos
sobre pequeños ladrillos solos
os exhibiréis

decía un arte nuevo
comenzaremos un arte vivo
funcional y habéis puesto
funcionario
efe efe efedelá
efedelario
F del A efe del amo

el niño hebreo recibía su nombre de la exclamación
de sus padres al nacer
España produce las mejores naranjas del mundo

me alzo públicamente
habéis pronunciado palabras en latín
pero no habéis abierto vuestro corazón
ni vuestra ciudad
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erabakitzen duena eta beren artean banatzen dutenak
Granadakoak

laranjak Sao Paulokoak
laranjak Karibekoak
laranjak mezalaguntzaile
laranjak Txinakoak
laranjak Santanderkoak
Granadakoak
Granadatik Santanderrera egin dute horma handi bat

zerrenden artean paperen artean
erdainen eta bulegoen artean
diskurtsoen artean
bere izena bilatzen dut
bere izena bilatzen dut oraindik

(zure futboleko bota aurkitu dut Estanbulen
zure kolonizazioko herria
estolderiarik gabea gizakiak gabeak
eta Museo garaikidea)
efedelá
funtzionario efedelario
efe efe efedelá
bat bi hiru
batbihirú
arrotz bezala bizi izandu naiz
ehuneraino

Entzun dut arrenkuraka nire bihotza bera
bilkura amaiturik kendu nauzue
idatzi egin didazue
bilauki
eta nire soroan etxolatu naiz
arte bezatua
bere izenaren bila nabil
efedelatua
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el que decide y los que se reparten
de Granada

naranjas de São Paulo
naranjas del Caribe
naranjas el monaguillo
naranjas de la China
naranjas de Santander

de Granada
de Granada a Santander han hecho una gran pared

entre listas entre papeles
entre circuncisiones y despachos
entre discursos
busco su nombre

busco su nombre todavía

(encuentro tu bota de fútbol en Estambul
tu pueblo de colonización
sin alcantarilla hombres sin
y Museo contemporáneo)
efedelá
funcionario efedelario
efe efe efedelá
uno dos tres

unodostrés
como forastero he vivido
hasta cien

He oído quejarse a mi propio corazón
terminada la reunión me habéis quitado
me habéis escrito
a traición
y he acampado en mi campo

arte domesticado
busco su nombre
efedelado
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eskribiente F F
mandatugile efedelá

Zeuzkan Abrahamek 99 urte
bere haragiko zakilzorroa erdaindu zuenean
ez zarete garaiz iritsiko sekula
arrotzen gisan bizi izandu naiz
filistearren lurretan

6

Badakit ikusten
nik badakit nola erortzen den elurra
elurrez beterik nago eta dantzan
nik badakit tinkotzen profetak mintzo ziren salmahaian
eta Abraham bezala tinkotzen naiz eta Anduagako Joxek bezala esan ditut
gauza profetikoak salmahaian
astintzen baitut salmahaian eta esaten
badut bihotz bat eta baiesten
hilek ez dutela lo egiten hainbeste

eta soilik esaten dut egiazko dena eta orobat
egiazko diren beste gauza batzuk
ez ditut esaten oraindik denak mintzo direlako igandean

Arteak ordea ez dauzka bi aurpegi
bulegoetan bezala
arte abstraktuak
ezduteloegitenhainbeste
Santander Gaztelako portuko bulegoetan bezala
horma handi bat egin dute

Ez dakidanez mintzatzen altxatzen dut nire androkantikoa
eta igotzen naiz
erretzen zait alpargata eta badakit halaber
nori gertatu zaion gauza bera
badakit halaber
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escribiente F F
recadista efedelá

Tenía Abraham 99 años
cuando se circuncidó la carne de su prepucio
nunca llegaréis a tiempo

Como forastero he vivido
en tierra de filisteos

6

Sé ver
yo sé cómo cae la nieve
estoy lleno de nieve y bailo

yo sé apoyarme en el mostrador en el que hablaban los profetas
y como Abraham me apoyo y como Joshé de Anduaga he dicho
cosas proféticas en el mostrador
pues golpeo en el mostrador y digo
tengo un corazón y afirmo
que los muertos no duermen tanto

y sólo digo lo que es cierto y otras cosas
que son ciertas también
aún no las digo porque el domingo todos hablan

Pero el arte no tiene dos rostros
como en las oficinas
el arte abstracto

noduermentanto
como en las oficinas de Santander
puerto de Castilla han hecho una gran pared

Como no sé hablar alzo mi androcántico
y subo
se me quema la alpargata y sé también
a quién le ha pasado otro tanto
sé también
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ez duzuela bilatuko nire hitzetan
ez neoklasikorik ez itzulingururik
ez dut zuzentzen nire elkarrekilakoa
ez garzilaso zotindunik ez terzetorik
ez akademia negartsurik 
dorsikorik
panerikorik
burinikorik
camonikorik
biefikorik
delamikorik

ardo beroa edaten dut nik eta tinkotzen banaiz
uzten dut ezen nire xapina
zein xapina? nire alpargata
erre dadin
igoeran
ez zaituztet utziko hemen marikantu xamurrok
baina jakingo duzue jakin
tranbia hilaren zuen usain pobrea hiri linealean
zuen egun ilaunak eskuz esku doazen
kaleen deiturak bezala
zuen joanaren hezur horia
zuen belaunetako erle eriak kafean
zuen gorputz likido mugakoak adiskidantzan
bider abiadaren karratua
jakineko zuhurtasun barrokoarena zuen epai lamelikornioan
non nire oina sutzen den
harrizko sorbalda batzuen
bapateko garaieran

karramarroak egarriak hilak
jauzika airetan
igotzen naizen tokian eskua jartzen dudan tokian
gauza hauen gainean
ez naizela egundo berandu iristen egiara
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que no buscaréis en mis palabras
neoclásicos olores ni rodeos

ni dirijo mi correspondencia
ni garcilasos con hipo ni tercetos
ni academia lacrimógena

dórsica
panérica
burínica
camónica
biéfica
delámica

yo bebo el vino caliente y si me apoyo
dejo que mi zapatilla

qué zapatilla? mi alpargata
se queme

en la subida
no os dejaré aquí tiernos maricantos

pero sabréis la hora
de vuestro pobre olor de tranvía muerto en la ciudad lineal
vuestros días efímeros como los nombres de las calles
que pasan de mano en mano
el hueso amarillo de vuestro paso
las abejas enfermas de vuestras rodillas en el café
vuestros líquidos cuerpos fronterizos en la amistad
por el cuadrado de la velocidad
de la consabida discreción barroca en vuestro juicio lamelicornio
en que mi pie se enciende
a la altura repentina
de algunas espaldas de piedra

los cangrejos muertos de sed
tirándose en el aire
donde subo donde pongo mi mano
sobre estas cosas
que nunca llego tarde a la verdad
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Zu guztiz ez zara daktilografo ergela
funtzionario
Utz iezaiozue utz iezaiozue edukiko du bere Apostoluetan egia
zaindu erantzuten dizut
izkiriatu zure oturuntza eta zaindu
zure konketa
zer adierazten du zure Hatz erakusleak?
nire Apostoluak elurrez beterik daude eta dantzan
kanta funtzionario zure ahots eskertsuaz

ospatu dizute jada izan zenuen zure oturuntza jada zentzuduna da jada 
gazte aldizkaria zaharren kontseiluak hots egiten du ziurtatua dago 
jada dendari kazetari saldua dago jada arte berriaren
egiak ez dira gailenduko haien kontra hor dauzkazu zigiluak
labanara joango zara eta pasaportea eta deabruak zuzendariaren usaina
usnatu bezain laster ihes egingo du berriro bere bidetik egiptoko
eskualde garaienetara eta denek esaten duzuen bezala bai zegoela
heldua ziklostila eta zakurrak zutik haginen arteko bere platertxo 
imintzioaz bere buztanaren losentxaz erakusten zuen bere poza

zure leialtasuna oturuntza batetik beste oturuntzarakoa da
ez iruzurrik egin nire esperantzari
egin zaunka
egia gabardinapean
zure konketa

Arrotz bezala bizi izandu naiz
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Tú enteramente no eres necio dactilógrafo
funcionario

Dejadle dejadle tendrá en sus Apóstoles la verdad
cuida te respondo
anota tu banquete y cuida
tu palangana

tu Índice carpetovetónico qué señala?
mis Apóstoles están llenos de nieve y bailan

canta funcionario con tu voz agradecida

ya te lo han celebrado ya tuviste tu banquete ya es sensata la
juvenil revista el consejo de ancianos lo proclama ya está 
asegurada tendero periodista ya está vendida las verdades del
arte nuevo no prevalecerán contra ellos ahí tienes los sellos a
La Habana te irás y el pasaporte y el demonio en cuanto huela
el olor del director huirá otra vez por su camino a las regiones
más altas de Egipto y como todos decís sí que ya estaba madu-
ro el ciclostil y el perro de pie con su mueca de platillo entre
los dientes con el halago de la cola mostraba su contento

tu lealtad es de un banquete a otro banquete
no defraudes mi esperanza
ladra
la verdad debajo de la gabardina
tu palangana

Como forastero he vivido
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7*

Lehen atalean otsailaren bosta
arrantzaleak
zenbatzen ari diren izarrak
zenbatzen ari zaren
argi isilaren  burrunba errugabea 
hainbeste burdin gizakiaren kontra
hainbeste zenbaki zure sareetan
hainbeste urtarril eta sindikatu
eta gesaletan
egunkari bera udaletxe bera

bigarren atalean 
ez dizut galdetzen triste ote zauden
tintarik ote daukazu estropoan
tintontziko tinta
orain egin negar marinela

angelusa hirugarren atalean
aingeruak esan zion Mariari
orain egin otoitz

orain kanta laugarren atalean
zure oinak ez daitezela kordokatu bertsolari
haietatik zure jakituria sartzen zaizu
zenbat daukaten
entzun nola mintzo diren
nola egiten duten oihu eztarririk gabe

* murruak erliebe sakondu bat zeukan ataletan banatua, Ama Birjinaren
Jaso kundearen irudi irten bat goian zeukala. Aurreko aldeak egoera abs-
traktu bat baino ez zuen adierazten lanaren ikerketan erliebeetarako: hauek
euskal herriaren bizitza sinbolikoki uztartzen zuten, ganboatarren eta oinaz -
tarren arteko bere anaiarteko guduarekin, gudu hori Ama Birjina azaldu zen
egunetan bare tu zen. Tximista baten argitara bezala begiratu bakar batekin
menderatzen ziren zazpi erliebeekin. Ondoren murrua hustua eta Pietate
bat goian zeukala
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7*

En el primer fragmento cinco de febrero
los pescadores
las estrellas que estás contando
el inocente estruendo de la luz callada
que estás contando
tanto hierro contra el hombre
tanto número en tus redes
tanto enero y sindicato
y en el agua salada
el mismo periódico el mismo ayuntamiento

en el segundo fragmento
no te pregunto si estás triste
tienes tinta en el estrobo
tinta de tintero
ahora llora marinero

el ángelus en el tercer fragmento
el ángel anunció a María
ahora reza

ahora canta en el cuarto fragmento
que tus pies no vacilen bertsolari
por ellos tu saber te entra
cuánto tienen
escucha cómo hablan
cómo gritan sin garganta
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* 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 a 
la luz de un relámpago. Luego vaciado el muro y con una Piedad en lo alto
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agertze santua bosgarren atalean
igo orain
bila adarren artean
uki haren jantzia orain egin dezakezu
makil-dantza seian dantza orain
orain bizi
orain bizidantza kantabizi
jauzi
jauzibizi
bizikanta tras tras
bat bi
tras tras tras
bat bi hiru

zazpi erliebean
hil orain 
argi hura sua da
aldare hura lurra da
haur haiekin eta harri haiekin
zuk begiratzen zenuen su hura
ikusten duzu oraindik
bizi izan zarenez geldi zaude

azken atalean
uler orain
zure bila datoz jada
estatua arina lehiatzen zaizu
bat-bateko loreak erreskatatzen zaitu eta igo
eusten dizu

8

Murrua jasoz
ez zaitezen
zure anaiarengandik ezkuta
eta eskua luzatzen diozu berriro
esku haginduna
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la santa aparición en el quinto sitio
ahora sube
busca entre las ramas
toca su vestido ahora puedes
makil-dantza en el seis ahora baila
ahora vive
ahora vivebaila cantavive
salta
saltavive
vivecanta tras tras
uno dos

tras tras tras
uno dos tres

en el relieve siete
ahora muere
aquella luz es fuego
aquel altar es tierra
con aquellos niños y aquellas piedras
aquella luz que tú mirabas
sigues viendo
como has vivido estás quieto

en el fragmento último
ahora entiende
ya vienen por ti
liviana estatua te pretende
repentina flor te rescata y sube
te mantiene

8

Levantando el MURO
para que
no te escondas de tu hermano
y le extiendas la mano nuevamente
la mano con dientes
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begiak hagindunak
haginak aizto batez

murrua jasoz
abes dezazun zuk jaio ez diren
guztietan gazteenak
jakin dezazun
zure ohea jantzia zegoela

zure oroimenek nahikoa lodiera
nahikoa odol
ez daukaten lekuan
murrua jasoz
hilek bere esku bat-batean ereinek
erdiesten ez duten lekuan
murrua jasoz

eta etengabe zuri deika geratu ziren
murrua jasoz

bada beste zirkunferentzia berdin bat
baina ez hildako hau

bada ahots antzeko bat
baina ez leku honetan

murrua jasoz

itzalaren
ahanzturaren
poztasun errudunaren 
erdibituriko urteurrenaren alkantzutik kanpo

nork elikatuko zaitu atsedeten duen artean
garaitua izan ez den esku hau?
Nork beretuko du esku hau
amai dezan?
nork estutzen du zurea has dadin?
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los ojos con dientes
los dientes con un cuchillo

levantando el muro
para que cantes tú el más joven
de todos los que no han nacido
para que sepas
que tu cama estaba hecha

donde tus recuerdos no tienen
suficiente espesor
suficiente sangre
levantando el muro
donde los muertos no alcanzan con sus manos
esparcidas repentinamente
levantando el muro

y perpetuamente llamándote quedaron
levantando el muro

hay una circunferencia igual
pero no este muerto

hay una voz semejante
pero no en este lugar

levantando el muro

fuera del alcance de la sombra
del olvido
del júbilo culpable
del aniversario partido por la mitad

quién te alimentará mientras descansa
esta mano que no ha sido derrotada?
quién ocupará esta mano
para que termine?
quién la estrecha para que la tuya empiece?
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nork nauka airean
eta ezkutatzen nau? murrua jasoz

nori falta zaio nire eskua
eta ezkutatzen da?

Arto garaua iristen den bezala
igotzen den bezala
deitzen duen eskuan biraka
igotzen diren bezala hitzok
kainaberen garrasian espiralean
beldurrik gabe danbolina
Entzun ene herri ohartarazi nahi dizut
igotzen diren bezala hemen sortu diren hitzok biraka
hemen zure bihotzaren atean

eskuineko bizkarraren gainean
geratu den bihotz honetan
logalerik gabe hondarrik gabe
iristen den bezala ogi garaua zure eskuraino lainotan
hazten doa murru hau
murru bat kendu digute eta beste bat ipini digute
hauxe da zure bihotzaren sarreran ipini duten murrua
grabatzera noa murru hau
bidea irekitzera noa harengan
irekirik egon dadin
sar zaitezen zure semearekin eta esan
Hemen jaio da hau
begi txundituz
zuk ikusi dituzun parabola zaharrak
eta orain nire eskuan ditudanak
orain nire esku ahulean ditudanak
nire eskuaren ibaian
beharrezko une batean
zure beharrezko begietan
eta ahanztura sendoa
Kantatzen dut presaka
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quién me tiene en el aire
y me esconde? levantando el muro

a quién le falta mi mano
y se esconde?

Como llega el grano de maíz
como sube
girando hasta la mano que lo llama
como suben estas palabras
en el grito de las cañas en espiral
sin miedo el tamboril
Oye pueblo mío quiero amonestarte
como suben girando estas palabras que han nacido aquí
aquí en la puerta de tu corazón

en este corazón que ha quedado
sobre el hombro derecho
sin sueño sin arena
como llega el grano de pan hasta tu mano en la niebla
crece este muro

un muro nos han quitado y otro nos han puesto
éste es el muro que han puesto en la entrada de tu corazón
voy a grabar este muro
voy a abrirme paso en él
para que esté abierto
para que entres con tu hijo y digas

Éste ha nacido aquí
para que las viejas parábolas que tú has visto
con los ojos aturdidos

y que ahora tengo en mi mano
que ahora tengo en mi mano débil
en el río de mi mano
en un momento necesario
en tus ojos necesarios
y el corpulento olvido

Canto aprisa

40

45

50

55

60

65

261

POESI?A2_1+:Oteiza_  1/4/11  14:02  Página 261



Harkaitz bihozbera hau idazkera ahul hau
galeper hauek estutasun ergelez bustiak
kentzen dut nire bizkarra
tresna suberatzen dudan bitartean gelditzen dira
hedatzen naiz hurbiletik tximista hau uki dezadan
argitasun ereinotz erauzia
ur zauritua zure bekokiko zuloan
eskatu egiten duzu
begiratu egiten duzu zeruan toki bera
gelditu egiten zara ordea
toki higiezinik gabe gera ez zaitezen
nork esan dezake ez marra marmol hau
edo ken lore hau zure eskutik?
badakit halaber zenbatzen eta neurtzen gutxi gorabehera
badakit negar  egiten eta nire begiak xukatzen eta gogoan hartzen
ezen haizea behatzen duenak ez duela ereiten
eta hau da barruko horma ez kanpokoa
gauza baten historia da harri bat beste baten ondoan
itsasoaren hondoa hurbilago dago
mailu borobilari ez natzaio makurtzen
nahiago dut hatz joa eta bortxatzen dut
ertzaz
nire handitasun txiki biztandua eta maleziarik gabe
sumindua nire baldarkeria

9

ez dut begiratzen metalez dominez
ez dut ospatzen
bere kopuruagatik eta erabakiagatik ez daukat eskura
tximista bat baino
horregatik nago zain
ez naiz ernegatzen
eta elur ari duen bitartean idatzi egiten dut
memoria harrapaturikoaren zati bat
balantza geldituaren zati bat
oraindik gordetzen duen murrua da hau
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Esta clemente roca esta débil escritura
estas codornices mojadas con necio apuro

quito mi hombro
mientras templo la herramienta cesan
me extiendo para tocar de cerca este relámpago
arrancado laurel de luz
agua herida en el agujero de tu frente
pides
miras en el cielo el mismo sitio

más te quedas
para que no carezcas del inmóvil lugar
quién puede decir no rayes este mármol
o quita esta flor de tu mano?
sé también contar y medir con aproximación
sé llorar y secar mis ojos y recordar
que quien observa el viento no siembra
y ésta es la pared de dentro no de fuera
la historia de una cosa es una piedra al lado de otra
el fondo del mar está más cerca
al martillo redondo no me inclino
prefiero el dedo golpeando y violento
con arista
mi pequeña magnitud poblada y sin malicia
furiosa mi torpeza

9

no miro con metales con medallas
no celebro
por su número y decisión no cuento
más que con un relámpago
por esto aguardo

no me impaciento
y mientras nieva escribo
éste es el muro que guarda todavía
parte de la memoria arrebatada
parte de la balanza detenida
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zati bat eta zati bat baino ez
maitasun beldurgarriarena
erostezinarena
anaia urrunduarena
ez dizkiot uzten urari aztarna hauek
ez dut ipintzen epaileen esku hutsetan
elurra baino
harria bera ere laburra da
argia bera ere hil egiten da
oroitzapena bera ere
metala bera ere bere forma irakatsirik gelditu egiten da
eta egiak muga ere hobesten du
umiltasun neurritsuz

bere legea betetzen baitut eta bere agindua idazten
onartzen dudan murru honen
isiltasunean nago gatibu
harri horiek geratzen ziren oraindik
errezatzen zen etxe bat geratzen zen
inork esaten ez duelarik hemen ez dago zure izena
hemen ez zauzkagu gogoan
hemen ez zaizu bizitzen
zer nahi duzue? geratzen ziren
mugatzen eta murrizten naizen honetan
ehundaka zatozte niregana zanpatzen nauzue
zatozte jauzi egiten duzue izokinak antzo
oztopo laua
zuen kopuruagatik eta erabakiagatik
nondik bidali zaituztete?

Rafael Jainkoaren sendagai zazpi aingeru handietako bat eta Matias
azken apostolua, hamalaugarrena eta lehena. Ez dut nahi gerora esan
dezaten ez naizela historikoa nire memorian.
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parte y nada más que una parte
la del amor temible

insobornable
la del hermano ausente

no confío al agua estas señales
no pongo en las manos vacías de los jueces
más que nieve

hasta la piedra es breve
hasta la luz se muere
hasta el recuerdo
hasta el metal instruida su forma se detiene

y la verdad el límite también prefiere
con humildad medida

pues su ley observo y su precepto escribo
estoy cautivo en el silencio
de este muro que acepto

quedaban estas piedras todavía
quedaba una casa en que se reza
sin que nadie diga aquí no está tu nombre
aquí no se te recuerda

aquí no se te vive
qué queréis? quedaban
ahora que me limito y me reduzco
acudís a mí cientos me atropelláis
acudís a mí saltáis como salmones
el liso obstáculo
por vuestro número y decisión
desde dónde habéis sido mandados?

Rafael medicina de Dios uno de los siete grandes ángeles y Matías el último
apóstol, el decimocuarto y el primero. No quiero que luego digan que no
soy histórico en mi memoria.
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10

Ahoak airerik gabe
Dabid salteriorik gabe
Salomon emazterik gabe
kutxarik gabe esaerarik gabe
idazkariak monogamiarik gabe
epaileak oparirik gabe
mutiriak dominarik gabe
anaia
anaia erailketarik gabe
denok
denok Mendiko Hitzaldirik gabe

baldin gogoratzen bazara zure anaiak baduela zerbait zure kontra
utzi zure oparia aldarearen aurrean
eta zoaz lehenbizi Mateo bost hogeitabat bakeak egitera

ilberri gehiago ilargielur gehiago
lurperago argitasun gehiago
dauka aldra zerutiarrak
denboran bete gabeak
txikiagoentzat nire tunelmemorian
oraindik moralki
klasifikatu gabea

eta batzuk besteen aurretik lasterkatzen ziren
eta jarraiki zitzaizkieten haiek salbatzeko
eta hil egiten zituzten
eta beren sakelak betetzen zituzten
eta lurretik ateratzen zituzten giltzak eta urrezko
haginak
eta itzultzen ziren gero beren oparia aurkeztera
bere anaiaren buru-hezurra
anaia urrezko haginik gabea
anaia hobirik gabea uzten zuten
Mendiaren
itzulpenik gabe
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10
BOCAS sin aire
David sin salterio
Salomón sin esposas
sin arca sin proverbios
escribientes sin monogamia
jueces sin regalos
violentos sin medallas
hermano

hermano sin homicidio
todos

todos sin Sermón de la Montaña

si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti
abandona ahí tu ofrenda delante del altar
y vete primero Mateo cinco veintiuno a reconciliarte

más luna nueva más lunaviene
más bajo tierra mayor claridad
tiene celeste muchedumbre
en el tiempo incumplidas
en mi túnelmemoria
para menores todavía moralmente
no clasificada

y corrían unos delante de los otros
y les seguían para salvarles
y les mataban
y se llenaban los bolsillos
y desenterraban las llaves y las dentaduras
de oro

y volvían luego a presentar su ofrenda
la calavera de su hermano
hermano sin dentadura de oro
hermano sin sepultura le dejaban
sin traducción

de la Montaña

5

10

15

20

25

30

267

POESI?A2_1+:Oteiza_  1/4/11  14:02  Página 267



11

Hamabi
otsailak hamabi
hamabi metro bider hamabi
horma honetan
horma horren barruan zegoen hau
zure bihotzaren barruan bezala
bedeinka gaitzazu Arantzazuko Ama
igotzen denari
ikusten eta ulertzen duenari
bere bizitza ulerkera honetara makurtzen duenari
ikusirik San Joanen ikuskariak
denbora ez baita oraino igaro

lehen tximistan
lan egiten dutenei sufritzen dutenei otoitz egiten dutenei kantatzen dutenei
ikusten dutenei bizi direnei hiltzen direnei
Maita elkarri
bere anaia maite duenak
argian irauten du
Jainkoa gauza guztien gainetik

lehen tximistan zazpikoa
bat lan egiten duena bizi bedi bere arima natura gaindikoaz
bi urrun dagoena bizi bedi bereen izpirituaz
hiru otoitz egiten duenak eska beza gainerakoentzat
lau kantatzen duenak esan beza egia osoa
bost ikusten duenak erakuts beza ikusi duena
sei dantza egiten duenak neur beza jauzi egiten duena
zazpi hiltzen denak ikus beza begiratzen duena
eta aingeruak ez daitezela higi gure azken lekutik

Hori esan behar du orain eskuan arkatza duenak 
lehen tximistan dagoenak
eta harriarentzat baimena espero duenak itxaroten dago
zeroaren berdina dena
eta bidenabar dago
honaino igo dena eta hemen dago
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11
DOCE
doce de febrero
doce metros por doce
en esta pared
dentro de esta pared estaba esto
como dentro de tu corazón
bendícenos Madre de Aránzazu
al que sube
al que ve y comprende
al que sujeta su vida a esta comprensión
habiendo visto las visiones de San Juan
porque el tiempo aún no ha transcurrido

en el primer relámpago
a los que trabajan a los que sufren a los que rezan a los que cantan
a los que ven a los que viven a los que mueren

Amaos los unos a los otros
el que ama a su hermano
permanece en la luz
A Dios sobre todas las cosas

en el primer relámpago septenario
uno el que trabaja viva con su alma sobrenatural
dos el que está ausente viva con el espíritu de los suyos
tres el que reza pida para los demás
cuatro el que canta diga toda la verdad
cinco el que ve muestre lo que ha visto
seis el que baila mida lo que salta
siete el que muere vea lo que está mirando
y los ángeles que no se muevan de nuestro último sitio

Esto tiene que decir el que está ahora con un lápiz en la mano
que está en el primer relámpago
y espera el permiso para la piedra está esperando
el que es igual a cero
y está también de paso
el que ha subido hasta aquí y está aquí
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bidean elurra irakiten dagoen bitartean
eta ez zentozten zuen papera eskutan zenutela
eta ez zentozten
eskua altxatzen zenuten bitartean
amaren gonatik heltzeko
eskua altxatzen zenuten bitartean ikasiz
aitaren egiten
eskua jasotzen zenuten bitartean
zuen anaia ahulagoa jotzeko
lapurretarako
buruz kantatzeko
zeuok erretratatzeko
agur egiteko
autobusean bidaiatzeko
adreilua kendu eta zuen dirua zenbatzeko
leizera jaitsi eta zuen etxearen zenbakia ezkutatzeko
funtzionarioaren sorbalda ferekatzeko
aski dela esan gezurrez zin egiteko
edateko
zeuok biluzteko
kaxaren hondoan eskua amaitzeko
edo harrian josirik lehen tximistaren oinetan

eta ez esan orain  ez dut ulertzen
begira harria
ez baduzu nahikoa historia
hau da zure historia eta begira idatzirik daukan izena
eta jasotzen duenak beste inork ez dakiena

begira harri hori tronpetaren gisakoa
eta ez esan ez dit esaten edo ez dut gogoko
ez dut entzuten belarria duenak entzun egiten baitu
eta bestela zertara etorri zara?
Idatzirik dago kanpotik eta barrutik
ez esan ikusi aurretik
ez dut ulertzen
lepo egina izan baitzinen eta ez zara oroitzen
ezpata ondoan duzula lo egiten baituzu
eta ez zara esnatzen
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mientras la nieve hierve en el camino
y no veníais con vuestro papel en la mano
y no veníais
mientras levantabais la mano
para agarraros de la falda de la madre
mientras levantabais la mano aprendiendo
la señal de la cruz
mientras levantabais la mano
para pegar a vuestro hermano más débil
para robar
para cantar de memoria
para retrataros
para despediros
para viajar en el autobús
para quitar el ladrillo y contar vuestro dinero
para bajar a la cueva y esconder el número de vuestra casa
para acariciar la espalda del funcionario
para decir basta y jurar en falso
para beber
para desnudaros
para acabar la mano en el fondo de la caja
o clavada en la piedra al pie del primer relámpago  

y no digas ahora no comprendo
mira la piedra
si no tienes historia suficiente
ésta es tu historia y mira el nombre que tiene escrito
y que nadie sabe sino el que lo recibe

mira esa piedra como de trompeta
y no digas no me dice o no me gusta
no oigo pues el que tiene oído oye
y si no para qué has venido?

Está escrita por fuera y por dentro
no digas antes de ver
no entiendo

pues fuiste degollado y no te acuerdas
pues duermes con una espada

y no te despiertas
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12

Eta orain joan egin behar dut
ez dut antsiarik
ezta nahi ere betiko bizitzarik

ez dut behar irudi denborabako hau baino eta adar hau
Jauna eta odol tanta hau
hatz batean
ur tanta bat aurpegian
zu ikusteko
ez naiz tinkatzen beste ezertan ez bada zuri deitzean
nire argi indibidualaren txirotasunetik zu maitatzean
eta are galtzen zaitut harri honen 
amilaren gainean
daukadan toki labur honetan
ez dakit zu maiatzen
gehiago
ezta eska ere eska diezazuket

Negar bihotz batekoagatik lotsatzen naiz
ahalkez erretiratzen naiz hainbesteko antsia pertsonaletik
segurtasun-eza dut nahiago
kontramistika arima
ez dakit zekenkeria industrialez eta notarioez
ez da naturaz gaindikoa antsia aspertu 
eta handitasunik gabe hori gehiegi haginetako min asko
Jainko mina gutxiegia
bai
bila nabilen Jainkoaren begi sortzaileak
guztialdunak eta bakartiak nireak
begi Hezeak ez itzazue ezkutatu
zuen buruak baino eskakizun 
eta zerrenda garaiagoekin
zuen bozgorailuekin
promesak eta sarrera zenbakitua
galdetzen dizuet
zertarako zeneukaten bihotzeko tresna txiki hura?
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12

Y AHORA tengo que irme
ni tengo angustia
ni quiero vivir eternamente

no necesito más que esta figura intemporal y esta rama
Señor y esta gota de sangre

en un dedo
una gota de agua en la cara
para verte

no consisto en otra cosa que llamarte
quererte desde la pobreza de mi luz individual
y aun te pierdo en este breve sitio que dispongo
sobre el abismo
de esta piedra
no sé amarte
más
ni puedo pedirte

Del unánime llanto me avergüenzo
me retiro por pudor de tanta angustia personal
la inseguridad prefiero
contramística el alma
no entiendo de industriales avaricias y notarios
no es sobrenatural esa angustia aburrida
y sin grandeza demasiado mucho dolor de muelas
dolor de Dios demasiado poco
sí
los creadores ojos de Dios que busco
los omnipotentes y solitarios de mí
los Húmedos ojos no ocultéis
con vuestras peticiones y listas
más altas que vuestras cabezas

con vuestros altavoces
las promesas y la entrada numerada

os pregunto
para qué teníais aquella herramienta pequeña del corazón?
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ez zenuten esaten artea zetzala?
zertan zetzan bada?
zuen malkoak zenbatzen dituzuen bitartean
eta kalkulatzen neurriaren arabera
zertan datza? eta apailatzen dituzue zuen hatua
eta bikarbonatoa eta gomendioak
zertan datzake? nori aldatuko diozue zuen negozioa?

hemen da non hitz egiten den
hitzaz Jainkorantz
forma
hemen estatuaren forma
zuk daukazu harri honi falta zaion harria
hemen begi irazekiak
bihotzean

13

Joan egin behar dut
mindurik oso hitz egiteagatik
hitz bat hurrengoaz
eta aurpegi guztiak desberdinak eta urte guztiak
bekokia eskuan leku berean
zuen kontaduria bereko lurralde berean 
amorrua beti berria eta bihotza berbera egunoro
bihotz berbera unatuagoa
minduago hitz egiteagatik 
eta aurpegiak beti berriro hasiz
galdezka ari naiz nirekin eztabaidatzen dudan
kalkulatu ote dudan musu horren asmoa
nire aurrean 
nire aurpegi hilarena
izen horrena nire eskua hutsik utzi duen honetan
izenezko gela horrena
beren izen zaharra oraindik jarrita daukaten aurpegi hil horiena
segitzeko alboratu behar ditut-eta
baina ez dut hitz egingo gehiago
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no afirmabais que el arte consitía en?
pues en qué consistía?

mientras contáis vuestras lágrimas
y las calculáis por tamaños
en qué consiste? y acomodáis vuestro equipaje
y el bicarbonato y las recomendaciones
en qué consistirá? a quién traspasaréis vuestro negocio?

es aquí donde se habla
con la palabra hacia Dios

la forma
aquí la forma de la estatua
tú tienes la piedra que falta a esta piedra

aquí los ojos encendidos
en el corazón

13

TENGO que irme
muy dolido de hablar
una palabra con la siguiente
y todas las caras distintas y todos los años
con la frente en la mano en el mismo sitio
en el mismo país de vuestra misma contabilidad
la ira siempre nueva y el corazón el mismo todos los días
el mismo corazón más cansado
más dolido de hablar
y las caras comenzando siempre de nuevo
me pregunto con quién discuto
si he calculado la intención de este rostro
delante de mí
de esta cara muerta
de este nombre ahora que ha dejado mi mano vacía
de esta habitación de nombres
de estas caras muertas que tienen su viejo nombre puesto aún
que tengo que apartar para seguir

pero no hablaré más
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zuen kontadurian ohi nuen bezala
hitz bat emango dizut baina ez duzu hurrengo edukiko
era horretan itzuliko dut hitz
berri bakoitza nireganantz
zure izen berrian
ezagutuko dut aurpegi zahar hila
beti hiltzeko puntuan dagoena
zure aho itxian sartzen direlako nire hitzak

baina orain ez dut izango nire burua defendatu beharrik
ez zaitut izendatuko
niretzat dira nire hitz guztiak
mindurik nago oso

eta ez dakit nola iritsi naizen
ihes eginez
linterna bekaiztitik
presentzia ikusezinetik
hainbeste aurpegi hiletatik

Espainiako geldotasun milionariotik
bere erabaki jazar ezina ezer ez egiteko
ez uzteko
okadaraino
eskuak hozkatzeraino eta larruak tuka botatzeraino
hatz betikoetaraino
hamaikagarren hatzeraino harro dagoen espainiar orok
zenbatzen baitu tradiziozko hamaika silabakoa
hondartzan egiten dut lo
zeruraino egiten dut lo
haiek iritsi izanak harritzen nau
hiru karabelak
hain astiro bizi naiz non ez dakidan ni neu ote naizen
nire arbaso loriatsua 
oh dontzeilen idiosinkrasia nola egiten duen hegan
momia erdikidea jitoan
ehungarren momia
ingumekin dator
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como acostumbraba en vuestra contabilidad
te daré una palabra pero no tendrás la siguiente
así volveré cada palabra
nueva hacia mí

en tu nuevo nombre
reconoceré la vieja cara muerta
que siempre está acabando de morir
porque en tu boca cerrada entran mis palabras

pero ahora no tendré que defenderme
no te nombraré
todas mis palabras son para mí
muy dolido estoy

y no sé cómo he llegado
escapando
de envidiosas linternas
de invisibles presencias
de tantas caras muertas

de la millonaria lentitud de España
su irresistible decisión para no hacer nada
no dejar
hasta el vómito
hasta morderme las manos y escupir pellejos
hasta dedos enteros
hasta el undécimo dedo que todo español que se precie
cuenta el tradicional endecasílabo

duermo en la playa
hasta el cielo duermo
que hayan llegado ya me sorprende
las tres carabelas
vivo tan despacio que no sé si soy yo mismo
mi glorioso antepasado
oh idiosincrasia de doncellas cómo vuela
la concéntrica momia a la deriva
la centésima momia
con mariposas viene
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amuarrain fosforeszente izugarrien artean binaka
ibai goardia zibil ahul ezkongabe bezala
ez die bide ematen beren soldatak bide desagertuetan barna
nire odolean 
lehiaketek ez dute balio ezertarako
hiru karabelak datozkit okada batean 

Goizeko hamar t’erdiak naiz
eta gauzei loturik darraite itzal zahar
luzeak eta atariak andregai nekatu
astun eta likatsuekin paper zikinetaraino
hamar t’erdiak naiz eta joan egin behar dut jada

Estatua bat eraikitzen duenak
lerro bat bestearen gainean jartzen du
hau da
adreilu bat beste adreilu baten gainean bezala
hau da gehien harritzen nauena
ez idazten hastea behetik
igo nahi dut nire bihotzetik
ihes egin gorantza
inorentzat ez azkenik
heriotzatik sendaketa joan egin behar dut

14

Gure odol guztia une oro
zurea ere bai
ez nizun bota nahi giltza aurpegian
gure odol guztia
zurea ere bai une oro
igarotzen da nire estatuen bihotzetik

metal urtua bezala barnean 
ezpata bezala hondoratzen naiz kanporaino
doi-doi kanpoan beren horma ahurretatik
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entre terribles truchas fosforescentes por parejas
como fluviales débiles guardias civiles célibes
no les permite su sueldo por desaparecidos caminos
en mi sangre
los concursos no sirven para nada
las tres carabelas me vienen en una arcada

Soy las diez y media de la mañana
y siguen atadas a las cosas las viejas sombras
largas y vestíbulos con fatigadas novias
pesadas y pegajosas hasta papeles sucios
soy las diez y media y ya tengo que irme

Quien edifica una estatua
pone una línea encima de otra

esto es
como un ladrillo encima de otro ladrillo
esto es lo que más me sorprende
no comenzar a escribir desde abajo
quiero subir de mi corazón
escapar hacia arriba

para nadie al fin
curación de la muerte tengo que irme

14

TODA nuestra sangre a cada instante
la tuya también
no quería tirarte la llave en la cara
toda nuestra sangre
la tuya también a cada instante
pasa por el corazón de mis estatuas

como metal fundido al interior
como espada me hundo hasta fuera
herméticamente afuera desde sus paredes cóncavas
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hausten dut heriotza
estatuan
hemen ez dit jarraitzen gorputzak
askatzen dut
gailentza hain erabatekoa

Hauxe da Unibertsoaren bulego handia
nire azken geltokia
Jainkoak Buruzagi onak ez du inorengan erreparatzen
ez du inorengan erreparatzen harik eta beti itxaroten duen bat
iristen den arte
beti itxaroten diona joan egin behar dut
iristen den arte bat eta erabakitzen eta botatzen bere begien aurrean
fitxategia non gauza bakoitza bizi den eta arima bakoitza
uste osoz bere karpeta zenbakitu esanekoan

hauxe da ustekabeko handiaren hasiera
ustekabea betea da gizakiak
munduaren sorrera bezain misteriotsua
egiten duenean zatiki hautsi batzuen hautaketa
eta jasotzen duenean
lurretik
kontaduria berri bat
Hauxe da gure kontaduria

Jainko Jainko hemen dago zure Mikel
Unamunok oihukatzen zuena estatuaz marranta eztarria
Hauxe da nire kontaduria

Non zaude? esan iezadazula Jauna
entzuten didazula
eta ez nazazula eduki jada
zugandik hurbil
baina galtzen den itzal apur bat bezala
banatzen den argi apur bat bezala
ahal badu
harriarena
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rompo la muerte
en la estatua

aquí no me sigue el cuerpo
lo suelto

eminencia tan perfecto

Ésta es la gran oficina del Universo
mi estación final
Dios el buen Jefe no repara en nadie
no repara en nadie hasta que llega uno
al que espera siempre
al que está esperando siempre tengo que irme
hasta que llega uno y revuelve y tira ante sus ojos
el fichero donde cada cosa habita y cada alma
confiadamente en su dócil carpeta numerada

éste es el principio de la gran sorpresa
la sorpresa es completa cuando el hombre
tan misteriosa como la creación del mundo
hace la selección de unos fragmentos rotos
y levanta
del suelo
una nueva contabilidad
Ésta es nuestra contabilidad

Dios Dios aquí está tu Miguel
que gritaba Unamuno ronca de estatua la garganta
Ésta es mi contabilidad

Dónde estás? que me digas Señor
que me oyes
y que ya no me tengas
cerca de ti
pero como un poco de sombra que se pierde
como un poco de luz que se desune
si puede

de la piedra
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Mugabako une hori bilatzen dut
Jainkoak ikus izan nauela eta bakarrik utziko dut
maitasun sutsuzko pentsamendu bat bezala
(zuri deitzeko nahi nukeen estatua bezala)
jada erantzuten ez duena
(nire estatua itzalia
edo itzali gabea bezala)
nire pentsamendu
itzaliak
jada erantzun ezin dezakeena

Zenbateko neke pilatuz mugabako arreta guztientzat
zenbat bultzi nire gainean bat-batean beira bera hausten dut
esku berberaz orbain berak balio dit hemen bakarrik ez doakidala
gorputz lotu hau harriekin bezala pisatzen didana

zenbatzera nindoan beira eta nano hautsien 
nire bizkarrean garrasi egiten zuten paisaien 
espa luzean
baina nire bihotzak behatzen nau
beti berri
eskuan estutzen dut elurra eta ikusten dut maitasunez
irekitzen dudala beti

ibai bat bezala goraka pisu hau oraintxe bertan nire
lanera itzultzen naiz kosta egiten zait idaztea gutun bat baina hau beti
da atseden on bat era natural honetan hautsiz laburtasunez 
espazioa presaz argira kondenatua dagoenaren antzinako
era berdin honetan 

une honetan gogoratzen zaitut
argia irabaziko duzu
haserre ero sutan adibide berezi
eta adiskide urrun

agur muskerrok
guztiontzat nire egunoneko zentauru biluzia
erail aiztoz
Gero arte iturginok
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Ese infinito instante busco
que Dios me haya visto y voy a dejarle solo
como un pensamiento de amor encendido
(como la estatua con que hubiera querido llamarte)
que ya no contesta
(como mi estatua apagada
o no apagada)
que mi pensamiento
apagado
ya no puede contestar

Con cuánto cansancio acumulado atención sin límite para todos
cuántos trenes sobre mí repentinamente el mismo vidrio rompo
con la misma mano la misma cicatriz me sirve aquí sólo que no
se me va este cuerpo atado que me pesa como con piedras

a enumerarme iba en prolongada queja
de vidrios y enanos rotos
de paisajes que gritan en mi espalda
pero mi corazón me observa
siempre nuevo
aprieto en la mano la nieve y veo que con amor la

abro siempre

como un río hacia arriba este peso ahora mismo a mi
trabajo vuelvo me cuesta escribir una carta pero esto es siempre un
buen descanso de este modo natural rompiendo con brevedad el
espacio en esta antigua forma idéntica del que está con prisa
 condenado a la luz

en este momento te recuerdo
ganarás la luz
energúmeno en llamas ejemplo singular

y lejano amigo

adiós lagartos
para todos mi desnudo centauro de buenos días
pasadlo a cuchillo
Hasta luego fontaneros
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AZKEN OHARPENA

Eskulturgilearen Egunkari modu irregular batetik (Buenos Aires, 19-6-48)

Hazten doa antsia, aldatzen, ibai handi bat antzo gure eskuetara jo nahi du
amaitzeko. Ibai handi desesperatu bat antzo, bizitzaren eta heriotzaren arte-
ko, gizakiaren eta Jainkoaren arteko desoreka delako. Ez dago egiazko an -
tsiarik gaurko antsian orekan, eskuetara
ez baita iristen, gelditu egiten baita eta usteldu eta are diruzaletu. Antsia
egiazkotik ez da ezer gelditzen esku egiazkoetan. Betiko bizitzari buruz
Unamunok baino ulertze gehiago ez badut, haren desesperazio bera eduki
behar dut; orduan Unamunoren desesperazio hori ez da egiazkoa nigan; ez
dela mugitu esan nahi baitu. Eta nola egon daiteke geldi antsiaren ibai han-
dia? Baldin anaiarteko gerran hilzorian bazegoen Unamuno bizitzeko eta
bere hatzez ukitzera iristen bazen betiko bizitza, nolatan da, nolatan izan
zitekeen nik ez jakitea jada nire eskuetan Jainkoa bera sartzen dela anai -
arteko gerran bera salbatzeko, giza antsian, giza, bai, salbaziozkoan. Ilune-
tan borrokatzen denean izan ohi da antsia. Baina nik gaur argia borrokatzen
dut eta nire eskuak garbi nabarmentzen ditut eta badakit zer jartzen dudan
haietan. Eskuetara joatea, baina eskuak beteta ditudalarik, ezpataz beteta
eta etsaiez beteta; hau da helburuz eta arrazoiz. Arrazoi gaur niretzat hain
zuzen naturaz gaindikoz. Zehaztu zuen aspaldi jada izate estetikoaren izae-
ra artistarentzat, sorkuntzaren termino ontologikoetan, Jainkoaren aurrean
egiazko salbaziozko erantzun baten pareko den ekuazio molekular batean
(Geroago, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana
lanean, I.C.H. Arg. Madril, 1952, han kontsulta daiteke oinarri estetiko ob -
jektiboa, 49-63 or.). Norberaren heriotzagatiko antsiaren ondotik datorkit
orain Aitaren bizitza kritikoaren aurkikuntza, erantzun estetikoagatik hil -
zorian, bere sorkuntza unibertsalagatik gizatiartua. Jainkoa salbamen harri-
garri honetan gizakiaz arduratzearen planteaketa soilak berritu egiten du
artistaren kontzientzia erlijiosoa. Antsia berritzea gizakiaren adimena eta
bihotza berritzea da. Nire antsia teozentriko berriaz ezinezko da nik nire an -
tsia pertsonalez antsiaturik segi dezadan. 

5

10

15

20

25

284

POESI?A2_1+:Oteiza_  1/4/11  14:02  Página 284



ANOTACIÓN FINAL

De una especie irregular de Diario del escultor (Buenos Aires, 19-6-48)

La angustia crece, evoluciona, busca como un gran río darse en nuestras
manos hasta acabar. Como un gran río desesperado, porque es el 
desequilibrio entre la vida y la muerte, entre el hombre y Dios. No hay
angustia verdadera en la angustia de hoy en equilibrio, que no llega a
las manos, que se queda y pudre y hasta se mercantiliza. De la angustia
verdadera no queda nada en las manos verdaderas. Si no tengo más 
inteligencia de la vida eterna que Unamuno, debo tener su misma
desesperación; entonces esta desesperación de Unamuno no es en mí
verdadera, porque quiere decir que no se ha movido. ¿Y cómo el gran
río de la angustia ha podido permanecer quieto? Si en guerra civil 
agonizaba para vivir Unamuno y se llegaba a tocar con los dedos su vida
eterna, cómo es, cómo podría ser que yo no supiera ya que en mis
manos entra el mismo Dios en guerra civil para salvarse, en angustia
humana, humana, sí, de salvación. Cuando se combate en la oscuridad hay 
angustia. Pero yo combato hoy a la luz y diviso claramente mis manos 
y sé lo que pongo en ellas. Irme a las manos, pero con las manos llenas,
llenas de espada y llenas de enemigo; esto es de objetivo y de razón. De
razón hoy para mí justamente sobrenatural. Concreté hace ya tiempo la
naturaleza del ser estético en una ecuación molecular que equivalía para
el artista, en los términos ontológicos de la creación, a una auténtica 
respuesta de salvación ante Dios. (Posteriormente, en Interpretación esté-
tica de la estatuaria megalítica americana, Ed. I. C. H., Madrid, 1952,
donde puede consultarse el fundamento estético objetivo, págs.
49 a 63). A la angustia por la propia muerte me sucede ahora el descu-
brimiento de la vida crítica del Padre, agonizando de respuesta estética,
humanizado por su propia creación universal. El solo planteamiento de
la ocupación divina del hombre en este salvamento prodigioso renueva
la conciencia religiosa del artista. Renovar la angustia es renovar la 
inteligencia del hombre y su corazón. Con mi nueva angustia teocéntri-
ca no puede ser que yo siga angustiado de mi sola angustia personal.
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Amorrua, beraz, amorru izugarria hil aurretik heriotzari buruzko emaitza
hauek sortu izanagatik: hori da nik daukadana; deitze soil hau, sorkuntza
ekintza honen ulertze eta maitatze dei hauek Aitarenganaino; gaur erre tzeko
zalantzarik ez dudan estatuaren muga sutu hau, ez dakit ongi adierazten
dudan, eta nire esku badago betikotasun osoarekin. Antsiarik ez gehiago,
akabo historia zaharrak eta histerismo existentzialak; hil ala biziko borroka
erabatekoa salbamen une bezala, nire Unamuno zahar eta maitea, leku es -
katzen dut, leku txiki bat hemen lurrean; hertsi nazazue, ez dut ihes egingo,
ez dut ihes egingo zuek uste duzuen lekutik; ez ipini begiralerik nire atean,
ez naiz joango-eta zuek uste duzuen lekutik; nire neure eta zuen aurrean
desagertuko naiz nire eskuetatik bertatik, eta zati eta hondar bihurtuko ditu-
zue nire estatuak eta ezin desegin ahal izango dituzue, nik jarri dudan tokian
izan ere hautsi ezina baita estatua, eta Jainkoa bera ere ezin desegin ahal
izango litzateke bera orain lehen egin zuen bezala, orain delako egongo
bakarrik. Jainko maite nirea: harri txiki hau utzi nahi dizut, Zuk egin zenuen
orotan ez zegoen harri txiki hau; orain harri txiki honek zure bakardadea
hausten du, hausten duen bakarra Unibertsoan sortu eta sekula hitz bat esa-
teko gauza izan ez ziren planeta guztiak eta fitskeria mota guztiak marraztu
zenituen beira handi bat bezala. Segi dezatela beren bidea konstelazioek
eta mineralek itxuraz gizakiak bezain setatsuak, eta belarrik zailenek, Zuk
zure eskutik jaregin zenituen bezala egingo baitute. Zuri zer axola dizu jada
horrek, zein interes dauka jada garapen ezagun eta itsu guzti honek? Baina
hara nola nik, harri txiki honetatik, ulertzen dizudan, aurkitzen eta aitortzen
eta gaineratzen eta lagun egiten dizudan. Orain bai zaudela pozik. Harri txiki
honetatik ni ere, Jainko nirea, zoriontsu naiz eta poz egiazkoz negarrez ari
naiz. Zugan pentsatuz egiten dut harri txiki hau. Non dago ibaia orain, Zutaz
ardurarik gabe egon ezin nintekeelako heriotzara bultzatzen ninduen ibai
desesperatu hori? Datorrela orain ibai hori eta mugi dezala harri txiki hau, eta
ezingo du.
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Rabia, pues, terrible rabia por crear estos productos sobre la muerte 
antes de morir, es lo que tengo; sólo este llamar, estas llamadas de 
comprensión y amor del acto creador hasta el Padre; este límite encen-
dido de la estatua que hoy no dudo en quemar, no sé si me explico bien,
y si está en mi mano, con toda mi eternidad. Ya no más angustia, nada
de viejas historias y de histerismos existenciales; el combate mortal 
absoluto como instante absoluto de salvación, viejo y querido Unamu -
no, pido sitio, un pequeño sitio aquí en la tierra, un taller y unas piedras,
un hacha, pero un pequeño sitio aquí en la tierra; encerradme, que no
me escaparé, no me escaparé por donde esperáis; no pongáis centinelas
en mi puerta, que no me iré por donde creéis; desapareceré delante de
mí mismo y de vosotros, desde mis manos, y haréis fragmento y arena
con mis estatuas y no las podréis destruir, porque donde he puesto la
estatua es irrompible, y ni Dios podría deshacerse a sí mismo ahora 
como lo hizo antes, porque ahora ya no estará solo. Querido Dios mío:
quiero dejarte esta pequeña piedra, esta pequeña piedra que no había
entre todo lo que Tú hiciste; ahora esta pequeña piedra rompe tu
so ledad, lo único que la rompe como a un gran vidrio en el que dibujaste
todos los planetas y todas las especies de chucherías que creaste en el
Universo y que fueron incapaces jamás de decirte una sola palabra. Que
sigan caminando todas las constelaciones y los minerales aparentemen-
te más obstinados como hombres, y las yerbas más difíciles, que lo harán
como cuando Tú los dejaste de tu mano. ¿A ti qué te importa ya eso, qué
interés tiene para Ti ya todo este conocido y ciego desarrollo? Pero he
aquí que yo, desde esta pequeña piedra, te entiendo, te descubro y te
reconozco y te agrego y te acompaño. Ahora sí que estás contento.
Desde esta pequeña piedra, yo también, Dios mío, soy feliz y estoy 
llorando de alegría verdadera. Pensando en Ti hago esta pequeña 
piedra. ¿Dónde está el río ahora, ese desesperado río que me empujaba
hacia la muerte porque podía desocuparme de Ti? Ahora que venga ese
río y que mueva esta pequeña piedra, y no podrá.
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IRUNGO ARTE ASTEAREN INAUGURAZIORAKO PREGOIA

(El Bidasoa Iraila 61 astekarirako, non kolaboratzea debekatu zitzaidan)

Nire hatzaz 
seinalatzen zaituztet nire hatz estrategikoaz
hemen pasatzen ez diren honetan
gizaki gauzak
eskua bultzatu didazue
eskutik papera kendu
larunbatean
eskutik luma
eskutik hatza
baina hemen segitzen dut nire hatzaz
ez duzue aurpegi ematen
zuen eguneroko zuloa seinalatzen dizuet
begiratzen duzuen
leku lizunarekin
nire hatz hutsaz seinalatzen zaituztet
horizontalki
elkarzutki
diagonalki zehazki
zuen begi ultrabiolatu aldakoi
igaroa
tira batera
apuntatu zuen kulataz begiratu ondo
gorantz
usorik ez daukan nire hatzaz seinalatzen dizuet
begira hatz hau
25 mila pezeta usategia
zuen ehorzketa guztia nire hatzarentzat
estatua-tirora
zuen bidaia burdin honen inguruan
nire hatza
igo hatz honetara
Etxalartik Paris ikusiko duzue
giza gauzak gertatzen ez zaizkizuen honetan
gizonetik ez zaizuela falta 6etatik 7etara
nire hatz librea ez dakizuela falta
ez doan
txori garaitik 
sekula falta izan ez zaizuen gizonetik
halako eta halakoaren semeok begira
zuen halako zuloaz
geldi une honetan
inauguratuak zaudete-eta
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pregón para inauguración de la semana de arte en Irún

(para EL BIDASOA set, 61 
semanario en el que se me prohibió colaborar)

Con mi dedo
os señalo con mi dedo estratégico

ahora que ya no pasan aquí
cosas de hombre

me habéis empujado la mano
quitado el papel de la mano

el sábado
la pluma de la mano

el dedo de la mano
pero aquí sigo con mi dedo

que no dais la cara
os señalo vuestro cotidiano agujero

el sitio deshonesto 
con que miráis

os señalo con mi dedo vacío
horizontalmente

perpendicularmente
diagonalmente meticulosamente

vuestro ojo ultraviolado transitivo 
transitado

disparad a la vez
apuntad con vuestra culata mirad bien 

para arriba
os señalo con mi dedo que no tiene paloma

mirad este dedo
25 mil pesetas la palomera

todo vuestro entierro para mi dedo
a tiro de estatua

vuestro viaje alrededor de este hierro
mi dedo

montaros en este dedo
desde Echalar veréis París

ahora que ya no os pasan cosas de hombre
de hombre que no os falte de 6 a 7

mi dedo libre que no os falte

de pájaro alto 
que no se va

de hombre que no os ha faltado nunca
hijos de tal y tal mirad 

con vuestro agujero tal
quietos un este momento

que ya estáis inaugurados
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NI NAIZ AKTEON

0
Akteonen eromena, esku hutsaz
argitzen dut Mallarmé (Ni naiz Igituren eromena) argitzen dut Dedalo,
Akteon eta Akiles

1
Igituren eromena da Akilesi garaipena ematen diona
historialari faltsuek beren armarrian gezur bat grabatu dute
zein izaki arrazatik dago egina Akilesen garaipen higigaitza Meninetan?
ertz hutsean, lurralde neurgaitz batean
amarru batek beste baten kontra jokatzen du
arraza berri eta antzinako batek biztantzen du
Igitur haurrak egitekoak irakurtzen dizkie arbasoei

2
zehaztu egin behar dut topaketa honen lekua
bi gizon berezi eta bata gero eta gehiago urruntzen da eta entzuten ditugu
bere hitzak gero
eta ozenago eta joan doa, ilunera hurbiltzen da eta badoa joan, borrokatu
eta badoa

iluna da Igituren eromena
hitz hutsaz eta ez da jada joango

hemen espresioaren argi borro
Kalaria borrokatua izan da bere erabateko isiltasuneraino espresioa
Desarmatua izan da 
Hölderlinen heroiak bezala brontzezko sehaska batean
Hazi zen espresioa hemen geratu da
Biluzik gauean sartzean gau
Aren indarrean gauaren hitz biluzietan

hitzaren zati argitua erortzen denean gauean, hitzaren beste zatia
argitua ez zegoena hegan dabil gauean, entzun egiten du gauean, poetarekin
komunikatzen da gauean
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YO SOY ACTEÓN

0

la locura de Acteón, con la mano vacía
explico Mallarmé (Yo soy la locura de Igitur) explico Dédalo, Acteón y Aquiles

1

es la locura de Igitur que da la victoria a Aquiles
los falsos historiadores han grabado en su escudo una mentira
¿de qué raza de seres está hecha la victoria de Aquiles inmóvil en Las Meninas?
en el borde vacío, en un inmenso país
una trampa juega con otra
una nueva y antigua raza lo habita
Igitur niño, lee los deberes a sus antepasados

2

tengo que precisar el lugar de este encuentro
dos hombres distintos y uno se aleja cada vez más y oímos sus palabras cada vez
más fuerte y se va, se acerca a la oscuridad y se va, combate y se va

la oscuridad es la locura de Igitur
con la palabra vacía y ya no se irá

aquí la luz combatiente de la expre
Sión ha sido combatida hasta su silencio absoluto la expresión
Ha sido desarmada la expresión
Que había crecido como los héroes de
Hölderlin en cunas de bronce aquí ha quedado
Desnuda al penetrar en la noche en la fuer
Za de la noche en las palabras desnudas de la noche

cuando la parte iluminada de la palabra cae en la noche, la otra parte de la palabra
que no estaba iluminada flota en la noche, oye en la noche,  se comunica con el
poeta en la noche
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3
eta hitzen gauarekin da nola poetak pizten eta itzaltzen duen zaratarik gabe
bere irudimenaren joko etengabea bere ideia propioentzat nola iluntasun hone-
tan berreskuratzen duen bere jatorri aldaezina Heideggeren filosofia bera ez da
poetaren gogoeta baino poetika honetan ideien askatasun poetikoa Igituren
hutsgune honetan guztizko argitasunaren luzapen iluntasunean non eragozten
dion hitzari non poetak ez duen ahitzen hitza non ideia sortzen den atsedene-
tik deiadarra jotzen duen hitz hutsari buruz haren mugikortasun garaien eta bat-
batekoen bezala

nire gogoeta bera urrundu egiten zait eta hurbildu argitu isilik iluntasun
honetan

adierazpenaren egintzan hitzaren tresnak ezkutatu egiten du hitza bere 
adierazpen
mintzalaririk gabe utzirik hitza biratu egiten da bere ez-adierazpen
hartzaile eta isilaz
hitza hutsgune honetan sar dadin uztea hitz betea izan dadin, hitzaren izatea
badena, hitzaren begiztapenean, hitzaren mundu osotik, 2 gizon desberdin
batera daitezen hitzean (eta ez dira bateratuko)

4
iluntasuna Igiturean
hitza argitzen duen poetak hitzaren zati bat galtzen duelako
iluntasuna Igiturean poetak argiaren materia iluna erabiltzen duelako, argia
iluna delako, argi hutsa bakarrik dagoenean, bakarrik adierazpenaren
 esanahiekiko talkak kolorean eta haren itzalean banatu aurretik, zuria eta
beltza argiaren 2 ez-koloreak, bera grisa baita eta biluzik bizi da hitzak
beren biluztasun astiro, bigun eta ahurrean jaiotzen diren iluntasunean,
poetari inoiz edo behin hurbiltzen zaiola jada uste duen irudiaren  jatorrizko
egarriaren morfologia irekia, betiko berari
nik bakarrik (Nik bakarrik, idazten du bere eromenean Igiturek) ezagutuko
dut ezereza, zuek zuen nahasturara itzultzen zarete

5

10

15

5

10

295

POESI?A2_1+:Oteiza_  1/4/11  14:02  Página 295



3

y es con la noche de las palabras que el poeta enciende y apaga sin ruido el juego
continuo de su imaginación para las propias ideas que en esta oscuridad recupera su
invariable origen la filosofía misma de Heidegger no es más que la reflexión del poeta
en esta poética libertad poética de ideas en este vacío del Igitur prolongación de esta
lucidez total en la oscuridad donde la expresión no estorba a la palabra donde el poeta
no gasta la palabra donde la idea surge del reposo alerta de la palabra vacía como
su más alta e instantánea movilidad

mi propia reflexión se me aleja y se me acerca se me aclara silenciosa en esta
oscuridad

en la operación de la expresión la herramienta de la palabra oculta la palabra
descargada de su expresión hablante la palabra se da vuelta con su no-expresión
recipiente y callada
dejar que la palabra entre en este vacío para que sea toda la palabra, el ente
el ser de la palabra, para que en la contemplación de la palabra, por el mundo
entero de la palabra, los 2 hombres distintos se unan en la palabra (y no se unirán)

4

oscuridad en el Igitur
porque el poeta que ilumina la palabra pierde parte de la palabra
oscuridad en el Igitur porque el poeta emplea la materia oscura de la luz, porque 
es oscura la luz, la luz vacía cuando está sola, sola antes de que el choque con
las significaciones de la expresión la descompongan en el color y su sombra, el
blanco y el negro los 2 no-colores de la luz entera que es gris y vive desnuda en la 
oscuridad en la que nacen las palabras con su lenta, blanda y cóncava desnudez,
abierta morfología de su sed original de imagen que ya imagina acercarse, de 
tarde en tarde al poeta, el mismo de siempre 
sólo yo, (Sólo yo, escribe en su locura Igitur) voy a conocer la nada, vosotros 
volvéis a vuestra mezcla
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NEKATUTA ETA BIRAKARI

maite dut nire herria sakon-sakonetik
amorrarazten nau (ene herriak) sakon-sakonetik
ezagutzen dut sakon-sakonetik
ezagutzen dut sakon-sakonetik, ematen diot nire bizitza
sakon-sakonetik ematen diot nire heriotza

ematen diot daukadana gehiago oraindik
ematen diot ez daukadana, ez naizena
naizela ere sekula jakingo ez dudana
sekula jakingo ez duguna

niretik bakarrik ezagutzen dudana
grina bakar honen mota desberdinak
gizaki bakar batena nirea
arbola bakar batena, hosto bakar batena
hosto bakar honena edozeinena
esku bat edozeinenean
edozein batek eskuan daukana

eskuko hatzetan
azken arkatz puska hori aspaldiko urtetan
haur baten hatzen puntan
nire haur-hatzetan
zure haur-hatzetan (ea gogoan daukazun)
onartzen ez ditudan hatz hauekin berauekin
(bestelako esku bat da, begiratzen dut, hemen daukat
eta ihes egiten dit, hemen zegoen, eta hemen dago oraindik, hemen

barruan mugitzen da
haur esku txiki eta zuri hura)
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CANSADO Y GIRATORIO

amo a mi país profundamente
me da rabia (mi país) profundamente
lo conozco profundamente
lo desconozco profundamente, le doy mi vida
profundamente le doy mi muerte

le doy todo lo que tengo más todavía
le doy todo lo que no tengo, lo que no soy
lo que no sabré nunca que soy
lo que no llegaremos a saber nunca

lo que solamente conozco de mí
las especies distintas de esta pasión única
de un solo hombre de mí
de un solo árbol, de una sola hoja
de esta hoja sola cualquiera
en una mano cualquiera
que cualquiera tiene en la mano

en los dedos de la mano
ese pedazo final de lápiz hace años
en la punta de los dedos de un niño
de mis dedos de niño
de tus dedos de niño (a ver si recuerdas)
con estos mismos dedos que no reconozco
(es una mano distinta, la miro, aquí la tengo
y se me escapa, aquí estaba, y sigue aquí, se mueve aquí dentro
aquella mano pequeña y blanca de niño)
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azken arkatz puska harekin
beti azken (ni eta nire arkatza)
ahoratzen nuena munduko
(azken) haur guztien arkatz guztiak bezala

nola eraman (zertarako) ahora
arkatz beti berdin hori, beti berri eta mekaniko hori?
metalezko bolatxo ikustezinezkoarekin eta isilik 
bere bolatxo txiki birakaria
birakaria
birakaria
txiki eta anitza eta bakartia bolatxoa
birakaria mundukoa
birakaria
birakaria
gizaki alferrikakoa, zahar eta errepikatu eta birakari honena
birakaria
birakaria

ez abandonatu
ez ezagut dezakedana
txikia eta nekatua (haur antzinako dagoeneko etorkizunerako)
txikia eta birakaria
antzinakoa eta birakaria
lehen eta birakaria
bihar (beharbada bihar)
eta birakaria, zero txikia nire egitekoetan
txikia (beharbada bihar) eta birakaria
ostiral txiki (ostegun zehatzago) honetan, zirkulu, asteartea
astelehen, hobe igande, beti igande honetan
eta birakaria
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con aquel último pedazo de lápiz
siempre el último (yo y mi lápiz)
que llevaba a la boca como todos los lápices
de todos los niños (los últimos) del mundo

¿cómo llevarme (para qué) a la boca
este lápiz siempre igual, siempre nuevo y mecánico?
con su invisible bolita de metal y en silencio
su pequeña bolita giratoria
giratoria
giratoria
pequeña y múltiple y solitaria bolita
giratoria del mundo
giratoria
giratoria
de este hombre inútil, viejo y repetido y giratorio
giratorio
giratorio

que no puedo abandonar
ni conocer
pequeño y cansado (ya niño antiguo para el porvenir)
pequeño y giratorio
antiguo y giratorio
antes y giratorio
mañana (quizás mañana)
y giratorio, pequeño cero en mis deberes
pequeño (quizás mañana) y giratorio
quizás este pequeño viernes (más exactamente jueves) círculo, 
semana lunes, mejor domingo, siempre domingo
y giratorio
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JOAN AURRETIK BEGIRATZEN DIZUET

nire eraldaketa pertsonalak bide ematen dit urrats bat aurrera emateko
ez duzue ezer aurreratzen, joan aurretik begiratzen dizuet, ez duzue ikusten

ur tanta guztiak batean
gari ebakiak bezala hots egiten du euriak
ur tanta bakoitzak urrats bat ematen du aurrera
ur tanta guztiek batean
aiztoek ezin ebaki ditzakete
eskua atseden hartu beharrean aurkitzen da
baina gariak hazten ari dira oraindik

ez atertzen euriak
eta nire leku hutsean
zuek ere zuen aurpegiak bustita dauzkazue betirako
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OS MIRO ANTES DE IRME

mi personal transformación me permite dar un paso adelante
no adelantáis nada, os miro antes de irme, no veis

todas las gotas de agua juntas 
como trigos cortados suena la lluvia
cada gota de agua da un paso al frente
todas las gotas de agua a la vez
los cuchillos no alcanzan a cortarlas
la mano se ve obligada a descansar
pero los trigos siguen creciendo

no cesa la lluvia
y en mi sitio vacío
tenéis también vosotros vuestra cara mojada para siempre
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ZABOR GURDIAZ

kendu diot zarata nire ahotsari
ahotsak beti duen abesti zarata itsusi hori
gurdi orok goizetan duena eta liburu orok egunsentian
espero ez zenuten baina gogaitu nahi ez zaituen iritsi berri bat naiz

zuek ahotsa bildu baino ez dut nahi
eta kubo handi batekin natorkizue ez dakit neurtzen zuen abestientzat
oso goiz etorri naiz beharbada zerbitzu hau hala delako
hiriak lo egin du jada zuek kanta eta kanta ari zareten bitartean
eta nik zaratarik gabeko egunsentia goizago esna dadin
zerbitzatzen diot hiriari hazten hasten diren belarriei
nahas-mahasean baina segurtasunez
derrigor
zaratarik egin gabe nator ez eten zuena
zure gerraosteko unea baina ez utzi abesteari
zuen azken kanta bera ere bildumaratu behar baitut
eta zain daukat gurdia

eta zuen bilakaera lerro garbia eta gure jaiotegunak
sartutako poetetako batzuk berdinak baitira
edo zaharragoak adinez beren liburuak argitaratu zizkietenak baino
urte batzuk bakarrik lehenago eta hartaz
une historiko berberak bizi izan zituztenak eta gertatu ere gertatu da 
40ko belaunaldiko deitu ohi diren poetetarik zenbaitek
1950etik aurrera argitaratu zituztela beren liburuak

jaso nahi nituzke zuen liburuak
neguak hotz itxura dakar eta zain daukat gurdia
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CON EL CARRO DE LA BASURA

he quitado el ruido a mi voz
ese feo ruido de canción que tiene siempre la voz
que tiene todo carro de madrugada y todo libro al amanecer
soy un recién llegado que no esperabais pero que no os quiere

molestar
sólo trato de recoger vuestras voces
y vengo con un gran cubo no sé medir para vuestras canciones
quizá he venido muy temprano por el carácter de este servicio
ya ha dormido la ciudad mientras vosotros seguís cantando
y yo para que el amanecer sin ruido pueda antes despertar
sirvo a la ciudad a los oídos que comienzan a crecer
confusamente pero con seguridad
necesariamente
vengo sin hacer ruido no os interrumpáis
el momento de vuestra posguerra pero no dejéis de cantar
que debo coleccionar hasta vuestro último canto
y tengo el carro esperando

y nuestra clara línea evolutiva y nuestras fechas de nacimiento
que algunos de los poetas incluidos son iguales
o mayores en cuanto a la edad a los que publicaron sus primeros libros
sólo unos años antes y que por tanto
han vivido los mismos momentos históricos y hasta se da el caso de que bastantes
de los poetas que se vienen denominando de la generación del 40 publicaron
también sus primeros libros a partir de 1950

quisiera también recoger vuestros libros
el invierno se presenta muy frío y tengo el carro esperando
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(ZERGATIK PENTSATU DUT DESARMATURIK NENGOELA?)

paleolitikoko margolari ehiztaria dago nire barruan
historiaurreko zentaurua dago nire barruan
nire barruan dago haren aizkora harrizkoa

(zergatik pentsatu dut desarmaturik nengoela?)

erraldoi beltzaren arketipoa dago nire barruan
poliziak niri tratu txarrak ematen didate
erraldoi beltza dago nitaz kanpo
begietan jotzen didan argi horrek libre egiten nau
argiz beterik dagoen nire barneko gauera baitaratzen naiz orain

margolari paleolitikoa dago nire barruan
harrizko bere ezpata atzeman dezaket eskuaz
nire eskuak loturik ez baneuzka
askatasunez mugitzen naiz nire barruan
gu paleolitikoa dago nire barruan
baina bakarrik dago orain ateratzen da ikustokira
Begoñako gainean eta bala batek jotzen du
murruan atsedeten amaitzen den zaldi dolu hau
zentaurua dago nire barruan 
herioak joa baina ez da sekula hilko
zaldi horizontala eta zuria dago nire barruan
eta gorri zeharrena ere bai
ezpatazko zalduneria isilik dago oraindik
ezkutaturik ezagutzen dudan
nire barruan dagoen paisaia batean
paleolitikoko margolari ehiztaria dago nire barruan
historiaurreko zentaurua dago nire barruan
nire barruan dago haren aizkora harrizkoa

(zergatik pentsatu dut desarmaturik nengoela?)
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(por qué he pensado que estaba desarmado?)

el pintor cazador del paleolítico está dentro de mí
el centauro prehistórico está dentro de mí
está dentro de mí su hacha de piedra

(por qué he pensado que estaba desarmado?)

el arquetipo de gigante negro está dentro de mí
policías me maltratan
el gigante negro está fuera de mí
esta luz que me da en los ojos me hace libre
ahora me repliego en mi noche interior que está llena de luz

el pintor paleolítico está dentro de mí
su espada de piedra puedo alcanzar con la mano
si no tuviera mis manos atadas
me muevo libremente dentro de mí
el nosotros paleolítico está dentro de mí
pero ahora está solo se asoma a un mirador
en el alto de Begoña y una bala le alcanza
en el muro en reposo este luto de caballo que acaba
el centauro está dentro de mí
herido de muerte pero ya jamás morirá
el caballo horizontal y blanco está dentro de mí
y el rojo más oblicuo también
caballería de espadas sigue en silencio
oculta en un paisaje que reconozco
que está dentro de mí
el pintor cazador del paleolítico está dentro de mí
el centauro prehistórico está dentro de mí
está dentro de mí su hacha de piedra

(por qué he pensado que estaba desarmado?)
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BEHIAREN GORAZARREA

Behia bakarrik belarra jaten
hasten da Sorkuntza izango zen Paradisua

Jainkoa maitasunik gabe gizonik gabe heriorik gabe emakumerik gabe
Jainko askikoa biribil batean berberean belarra jaten
belarrezko mundu bat jaten bakarrik
denak eta behia behi bat bakarrik

gizagai Jainko eta bakarrik
mundu guztia belarra eta bakarrik behia

ez gizon ez borroka ez abereen arteko borroka
ez herio ugalketa ez hazkunde
mihia ateraz zerurantz behia gizona baino eskertsuago
begiak begira handi belar biribilezko
mirari behia bakarrik eta dena belar

itzulika nire ametsean behi hori bera
erortzen da menditik herri kolonbiarrean
estatuazko bere iraganetiko nire itzuleran
San Agustin mitikoa harri jaleak

itzulika plazan  kioskoraino bertaraino
banda militarra aberriko ereserkiak marruka
arratsaldearen gailurrean eguzkiaz metalak eta dominak

behia zutik jartzen da kioskoa begiratzen du
dena isilik geratzen da
krespoi beltza bere begiradan bira egiten du behiak
astiro itzultzen da mendira

izan zen hemen gure artean euripean antzinako gure behia
ekologikoa eta hazkurritsua bere ugatz katedrale handia
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E L O G I O    D E    L A    V A C
A

VACA SOLA COMIENDO YERBA
COMIENZA LA CREACIÓN hubiera sido el Paraíso

DIOS SIN AMOR SIN HOMBRE SIN MUERTE SIN MUJER
DIOS SUFICIENTE EN UN REDONDO MISMO COMIENDO YERBA
un mundo de yerba COMIENDO SOLO
TODOS Y VACA UNA VACA SOLO

APRENDIZ DE HOMBRE DIOS Y SOLO
TODO EL MUNDO YERBA Y SOLO VACA

NI HOMBRE NI LUCHAS NI LUCHA ENTRE ANIMALES
NI MUERTE REPRODUCCIÓN NI CRECIMIENTO
SACANDO VACA LA LENGUA AL CIELO más que hombre agradecida
ojos mirando grandes DE REDONDA YERBA
MILAGRO VACA SOLA Y TODO YERBA

rueda en mi sueño esa misma vaca
cae de la montaña en colombiano pueblo
en mi regreso de su pasado de estatuas
San Agustín mítico COMEDORES DE PIEDRAS

RUEDA EN LA PLAZA HASTA EL QUIOSCO MISMO
BANDA MILITAR himnos de la patria muge
en lo alto de la tarde con el sol metales y medallas

LA VACA SE PONE EN PIE mira el quiosco
todo queda en silencio
crespón negro en su mirada SE DA VUELTA LA VACA
LENTAMENTE REGRESA A LA MONTAÑA

existió aquí entre nosotros BAJO LA LLUVIA NUESTRA VACA ANTIGUA
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pizberritzen dira bere begi zerutiarrak lurrean
berde guztiekin bere bitrail bustia

antzinako gure behi gorri pirinioetakoa
suitzako zezen bortitz eta adarmotz arreaz maitemindua
egiazki baztanga behi normandarra eta bretoia bezala
harentzat
antzinako gure behia harentzat
nire orban foniko hausnarkariak

zoradura
literatura
lataratara
larakatura
dolu
hilobi
itsasgizon
arkupe
akueduktu*

behi kanpandorre arratsaldea
marru dagite beren biolontxelo geldiek jainkoaz mintzo dira
kanpaijole handia arratsean
unibertsoaren marru handia
hutsune-ama behi handi zerutiarra
argi katilu bizidun esne iraulia belatzen gainean
marruka behiak
marruka ibaiak harriak arbolak eskertsuak
gizaki ezagatik
ni marruka orobat

* bigarren mantxa horren ahultze fonikoa, ertz muga bisualera hurbiltzen da
hustu egiten da, soinu zuri daiteke, aktibatutako euskarriaren mantxa zerora
itzuli daiteke, irakurri egingo ez dena, esango ez dena, ikusteko baino ez
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ecológica y nutricia su GRAN CATEDRAL DE TETA
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Munduko haurrak
baldin Espainia erortzen bada —diot, esate baterako—
baldin erortzen bada
(César Vallejo España, aparta de mí este cáliz-en)
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se recrean sus celestes ojos en el suelo
con todos los verdes su vitral mojado

NUESTRA VACA ANTIGUA ROJA PIRENAICA ENAMORADA
DEL FORNIDO Y CORNICORTO TORO SUIZO PARDO
ciertamente puta como la vaca normanda y la bretona

para ella
nuestra vaca antigua PARA ELLA

mis rumiantes manchas fónicas

locuratara
literatura
lataratara
larakatura

luto
sarcófago
navegante
pórtico
acueducto *

campanario de vacas la tarde
mugen sus quietos violonchelos HABLAN CON DIOS

GRAN CAMPANERO EN EL ATARDECER
GRAN MUGIDO DEL UNIVERSO
HUECO-MADRE GRAN VACA CELESTE

viviente tazón de luz leche sobre los prados
MUGE VACA
MUGEN RÍOS PIEDRAS ÁRBOLES AGRADECIDOS

por ausencia del hombre
yo mugiendo lo mismo

* debilitamiento fónico de esta segunda mancha, se acerca al borde límite visual se

vacía, puede llegar a sonido blanco, volver a mancha cero del soporte activado, que

no se leerá, no se dirá, solamente para ver

312

Niños del mundo
si  cae España —digo, es un decir—
si  cae

(César Vallejo en Espa�a, aparta de m� este caliz)
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hiltzea da irtetea
irtetea hemendik
baina nora?

erortzea eta altxatzea
altxatzea zulo berean
erori eta altxatzea
zer dela-eta saiatzen naiz oraindik altxatzen?

baso 
hautsi ezina 
baso
bera hautsi denean
behin baino 
gehiagotan

eulia bakar bat baino ez da
zergatik da bera
eta dago alde guztietan

esan ohi da politiko horrek ez duela ezer egin
eta nik esaten dizuet eskertzeko ere badela
dena izorratu dutenen
izenak utzi baitizkizuet

ohildu nuen heriotza borroka batean
herren hau geratu zitzaidan
Lope, Ignazio
orain dagit borrokan
zuekin hurrenez eta seguruago
astiroago ordea

eskultura ezker eskurako
ez dut nahi adiskiderik
eskuinaz itzaltzen dut tiroka
hilki gobernaria
zu ere bai erruki zuek
jendetza ergela
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314

morir es salir
salir de aquí
pero adónde?

caer y levantarte
levantarte en el mismo agujero

caer y levantarte
cómo es que aún trato de levantarme?

vaso
irrompible

cuando
el mismo vaso

se ha roto

varias veces5

es un decir QUE ESE POLÍTICO NO HA HECHO NADA
y yo os digo QUE YA ES DE AGRADECER

pues os he dejado los nombres
de los que lo han jodido todo

la mosca es una sola¿por qué es la misma y esta en todas partes?

rechacé la muerte en un combate

me quedó esta cojera
Lope, Ignacio

combato ahora

con vosotros sucesivo y más seguro
aunque más despacio

5

escultura para la mano izquierda
no quiero amigoscon la derecha apago a tiros
carroña gobernante
tú también ay de vosotrosimbécil muchedumbre

5
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mehatxuka egin zuen oihu zeruaren kontra
parkinsona daukat parkinsona daukat 
baina aingeruak bere belarrira
esan zituen hitz botikario hauek
sinemet konbinaketa
kardibopa eta lebodoparena
dopaminaren
aintzindari metabolikoa
eta lasaitu zen bertatik
dardartia

ez naiz nintzena
ezta ere orain naizena

jakin nahi nuke nori zor diodan
bizipoz hau
ez izanaren zoritxar honekin
edo izanaren poz hau
hiltzearen tristura honekin

maitasun sutea
egurrezko nire goldea
zurezko nire bihotz zaharra

idazten dut banoala
ate danbada
paperezko nire ateaz

(erraustua izan nahi dut
eta uretara Zarauzko parean
Ketari eta Orioko itsasadarrari begira)

errautsa ura ukitzen
izen izendatua haizetan
murgildua ezerezean eta ezerez
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amenazante gritó contra el cielo

tengo parkinson tengo parkinson

mas el ángel a su oído

pronunció estas boticarias palabras

combinación sinemet

de cardibopa y levodopa

precursor

metabólico de la dopamina

y calmóse al punto

el agitado

5

10

no soy el que era
tampoco el que ahora soy

quisiera saber a quién debo yo
esta alegría de vivir
con esta desgracia de no ser
o esta alegría de ser
con esta tristeza de morir5

escribo que me voy

portazo
con mi puerta de papel

(deseo ser incinerado
y al agua frente a Zarautz
a la vista Ketari y ría de Orio)

ceniza tocando el agua

nombre nombrado al viento

sumergido en la nada y nada
5

incendio de amor
mi arado de madera
mi viejo corazón de palo
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uretatik irteten da karramarroa eta murruan gora igotzen da
karramarroa erori egin da
badira egunak
batek dena
ahazten duena
uretatik irteten da berriro karramarroa eta igotzen murruan
berriro ahazten du zerbait
baina orain goraka segitzen du
ahaztu du
goian
salbatzaile bat
salbatzaile bat
arrantzalea daukala zain

bideratzen naiz era sortzailean eskerrak
nire memoria galduari
nire zahar-eromenari gaztetatikoa baita
ez dut ikasi nahi ezer gehiago
nahikoa zoritxarreko naiz jada
jakidanaz
betedakidanaz
badakidanaz

paisaia begiztatzen nuen
monoteismo
zartako batez 
euli bat bota nuen
paisaia begiztatzen segitu nuen
ez nuen arreta gehiago jarri
eulian
Jainkoak gizonarengan
jartzen duena baino

Jainkoaren memoria da gizakia
horregatik 
ez naiz oroitzen ezertaz
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el cangrejo sale del agua y sube por el muro

el cangrejo se ha dejado caer
hay días
que uno se olvidade todo

vuelve el cangrejo a salir del agua y a subir el muro

vuelve a olvidarse de algopero esta vez prosigue la subida
ha olvidadoque en lo altoun salvadorun salvadorpescador le está esperando

5

10

me oriento creadoramente gracias

a mi memoria perdida
a mi demencia senil que ya es de joven

no quiero aprender nada más

ya soy bastante desgraciado
con lo que sebo
con lo que sabo
con lo que sé

5

miraba el paisaje
monoteísmo

de un palmetazo
abatí  una mosca

seguí mirando el paisaje
no puse más atención
en la mosca
que la que pone Dios
en el hombre

5

memoria de Dios es el hombre
por esto

no me acuerdo de nada
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BADATOR PRESARIK GABE

1. udazken haren orbela badator
badator elurra
burdina badator
ezerez izerditsua
uda badator
badator
beste egun bat badator
badator presarik gabe
badator heriotza
badator

2. mozolo zuri batekin
Atenea bezala sorbaldan
ez zekien igerian
Jason argonautak
apaizak segitu zuen
adarra mugitzen
eta txistuka gero eta ozenago
heriotza saltzaile
trukatzen du heriotza bat beste batez

3. igande
beste egun bat presarik gabe
igande badator
astelehen
beste egun bat astearte
asteazken ostegun
beste egun bat ostiral
beste egun bat larunbata
beste egun bat presarik gabe
igande badator
beste egun bat badator
badator
badator

arinen ekaitza
aingeru klarinete jenialak
beren helize zutunak atril partiturak
mendebaleko haizetan hodei garai birakariak
ni murgildurik hondoan gaueko ura
Jainkoak erantzunik ez
nire itsas marraskiloan zenbakia markatzen dut
ez dut aurkitzen aurrezenbakia
nire hilen zerrendan
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viene sin prisa

1 otoño su hojarasca viene
viene nieve
hierro viene
sudorosa nada
verano viene

viene
otro día viene
viene sin prisa
viene la muerte
viene

2 con un búho blanco
como Atenea sobre el hombro
no sabía nadar
Jasón el argonauta
el sacerdote continuó
moviendo la rama
y silbando cada vez más fuerte
vendedor de muertes
cambia una muerte por otra

3 domingo
otro día sin prisa

domingo viene
lunes
otro día martes
miércoles jueves

otro día viernes
otro día sábado
otro día sin prisa

domingo viene
viene otro día
viene
viene

tormenta de frívolos
geniales clarinetes ángeles
sus hélices verticales atriles partituras
en el viento de poniente altas giratorias nubes
yo sumergido en lo profundo agua de la noche
Dios no contesta

en mi caracola marco el número
no encuentro el prefijo
en la lista de mis muertos

5

10

15

20

25

30

35

40

320

POESI?A2_1+:Oteiza_  1/4/11  14:02  Página 320



METALEZKO TRESNARIK GABE

piramidea
hilartitz maia
zurubia
igotzeko eta jaisteko
eta barrurago
beste piramide bat hilartitzetik
hilartitzera
lurrezko jaguarra
artozko gizakia

euriaren jainkoa
bat-bateko heriotzaren jainkoa
piramide bat beste piramide baten barruan
52 urtero
piramide bat nire eskuaren hondoan
artozko gizakiek
sortu zuten zero zenbakia
jaguarra orroka
okatzen da tximinoz
gizakia uluka okatzen da artoz
mugitzen zuten jainkoek artoa
mugitzen zituzten euria eta eguzkia
apezetarik bat edo batek
mugitzen zuen popa ere

gurpilik gabe metalezko
tresnarik gabe

txori buruak
hobia 2rentzat
edari opariak isurtzen zituzten
txori burudun asmagina
Lascauxeko putzuan
bisonte batek hila
bere errai irekietan
irakurtzen saiatzen zelarik
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sin herramienta de metal

pirámide
epitafio maya

escalera
para subir

y
bajar

y más adentro
otra pirámide de epitafio
en epitafio

el jaguar de tierra
el hombre de maíz

dios de la lluvia
dios de la muerte repentina
una pirámide dentro de otra pirámide
cada 52 años
una pirámide dentro de mi manO
hombres de maíz
crearon el número cerO
ruge el jaguar
se empacha de monO
el hombre aúlla se empacha de maíz
movían los dioses el maíz
movían la lluvia y el sol
alguno de los sacerdotes
movía también el culO

sin la rueda sin herramienta
de metal

cabezas de pájaro
tumba para 2
vertían ofrenda de bebidas
el adivino cabeza de pájaro
en el pozo de Lascaux
muerto por un bisonte
cuando en sus entrañas abiertas
trataba de leer
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BETI HASTEN ARI DEN ITSASOAREN AURREAN

gurtzen dugu harrizko zirkulua
gurtzen ditugu zaldia ortzia arbola
gurtzen dugu iluntasunean gure iragana
beti hasten ari den itsasoaren aurrean

aspertzen nau gizakiak aspertzen naute
estatuek 
eta hitzek
aspertzen nau mendiak
aspertzen nau itsasoak aspertzen nau ortziak
ortziak ez
bai
ortziak ere bai

LURRAREN GAINEAN ETZATEN DIRA

lurra jainkotua izan da hasieran
hasieran abereak jainkotuak izan dira

gizona eta emakumea eskutik helduta
ikaraturik igarotzen dute Paradisoa

Norbait mintzo zaie ekaitzetik
gizona eta emakumea belauniko jartzen dira
harriduraz inguraturik jasaten zuten

Hölderlinek dio batzutan bakarrik jasaten du gizakiak
jainkozko betetasuna

eta gizona eta emakumea nagitasunez besarkaturik
etzaten dira lurraren gainean

Hölderlinek dio haien ametsa
da gero bizitza
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frente al mar que siempre está empezando

veneramos el círculo de piedra
veneramos el caballo el cielo el árbol
veneramos en la oscuridad nuestro pasado

frente al mar que siempre está empezando

me aburre el hombre me aburren
estatuas

y palabras
me aburre la montaña
me aburre el mar me aburre el cielo

el cielo no
sí

también el cielo

se acuestan sobre la tierra

la tierra es divinizada al comienzo
al comienzo los animales son divinizados

el hombre y la mujer cogidos de la mano
sobrecogidos corren por el Paraíso

Alguien les habla desde la tormenta
el hombre y la mujer caen de rodillas
rodeados por el asombro lo soportaban

dice Hölderlin sólo a veces soporta el hombre
la plenitud divina

y el hombre y la mujer abrazados perezosamente
se acuestan sobre la tierra

dice Hölderlin sueño de ellos
es después la vida
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JOHANN SEBASTIAN BACHEN PITILINA RE MAIOREAN

27 urte zituela T.S. Eliotek
egiten du bere kastitate botoa

Van Goghek belarri bat mozten du
santu hura pilare batera igotzen da
pitilina mozten du

pista kimikoez 
haziak bilatzen du bere arraultza

ni ezgauza guztizkoa
2 belarri eta pitilin bat
ah Johann Sebastian Bachen
pitilina Re maiorean
bere Magnificat Ren

beren trikornioaz
hurbiltzen dira pinuak hirira
hurbiltzen dira kantatuz
abesten dute haurrek Vaticanoan
pitilinik gabe

Orioko zubian
kantatzen dutenean ibaira azaldurik 
haur pitilin ikusgin libreak

ernalketa itsasoetan
arrautzak eta hazia
ortzian hodei sexualak
zer pentsatuko ote du aingeru batek
soilik hegodun
soilik estalki
ugats urruntasun uki ezinezko ugats esango zukeen Walter Benjaminek
Bloch bere adiskidearekin izandako haschischezko mozkor
esperimental batean bere adiskide Blochek esaten dionean Benjamini
Jainkoa hegan etorriko da eta erantzuten dionean Benjaminek
ez da etorriko txirrinduz urrunegi dago
eta nola Blochek ukitu nahi zuen xamurkiro Walter Benjaminen belauna
eta nolatan Walter Benjaminek sentitzen zuen min bat
saminkiro bere belaunetik hurbil

eta Velázquez jada jartzen duena
pitilina eta estaltzen du
bizkarrez dagoen emakumearen ispilua
eusten duen aingerutxoan Londreserako
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Pitilín en Re mayor
de Johann Sebastian Bach

a sus 27 años T.S. Eliot
hace su voto de castidad

Van Gogh se corta una oreja
aquel santo sube a una columna
se corta el pitilín

con pistas químicas
el esperma busca su huevo

yo inútil entero
2 orejas un pitilín
ah el pitilín en Re mayor
de Johann Sebastian Bach
su Magnificat en Re

con su tricornio
se acercan los pinos a la ciudad
se acercan cantando
cantan niños en el Vaticano
sin pitilín

cuando en el puente de Orio
cantan asomados al río
curiosos libres infantiles pitilines

fecundación en los mares
huevos y esperma
en el cielo nubes sexuales

qué pensará un ángel
solamente con alas
solamente envoltura

aura que diría aura de intocable lejanía Walter Benjamin
cuando en una borrachera experimental de haschisch
con su amigo Bloch su amigo Bloch dice a Benjamin
Dios vendrá volando y le responde Benjamin
no vendrá en bicicleta está demasiado lejos
y cómo Bloch quería tocar suavemente la rodilla de Walter Benjamin
y de cómo Walter Benjamin sentía como una lesión
dolorosamente cerca su rodilla

y Velázquez que ya pone
pitilín y lo tapa
en el angelito que sostiene el espejo
de la mujer de culo para Londres

327

5

10

15

20

25

30

35

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 327



munduaren sorrera
hazia pitilina

San Agustin jada aitortzen da
zutitze nahi gabekoa
bere gorputzaren matxinada bere kontra

nire gorputzaren bizilekua
jada ordaindua
hiltzen naiz simetria mingarria
egunez egun
buru-hezurrez buru-hezur hezurrez hezur
eta uzten dut hemen nire izena nire errautsa
badakit baita nire pitilina ere

larrua jo larrua jo
larrua jotzen denak
larrua jo baino ez daukazue buruan

bere adiskide Turgenievi
idazten dio Flaubertek Guy de Maupassant bere adiskideari buruz
19 bider jo duela larrua 3 egunetan
gu ez gaude halako nekeetarako

eta Maupassant hau
Maupassant bezain Maupassant dena
eta Maupassant frantses bat ez dena

ezagutzen ditut nik geltoki batzuk
non bultzia iristean
jaisten den dama bat beti ezberdina

aberatsa gure Maupassant Elias
idazkarisatan liburutan artxibategitan
geltokitik bere dorrera
jatorrizko oharrak dira bere liburu berrirako
bainutegitik bere idazkarisari diktatzen dizkionak

sagarra eta aingerua
sugea eta sagarra
arbola eta emakumea
marraskiloak eta emakumea
arrainek elkar maite dute
marraskiloak marraskiloak
marraskiloak 
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creación del mundo
esperma pitilín

ya San Agustín se confiesa
erección involuntaria
rebelión de su cuerpo contra él

vivienda de mi cuerpo
que ya he pagado
muero dolorosa simetría
día a día
calavera a calavera hueso a hueso
y dejo aquí mi nombre mi ceniza
ya sé que mi pitilín también

follar follar
todos follando
no pensáis más que en follar

a su amigo Turgueniev
escribe Flaubert de su amigo Guy de Maupassant
que ha jodido 19 veces en 3 días
nosotros no estamos para esos trotes

ah y este Maupassant
que es tan Maupassant como Maupassant
y no es un Maupassant francés

yo sé de estaciones
donde a la llegada de un tren
desciende una dama siempre distinta

rico nuestro Maupassant Elías
en secretarias en libros en archivos
de la estación a su torre
son notas originales para su nuevo libro
que a su secretaria dicta en la bañera

manzana y ángel
serpiente y manzana
árbol y mujer
los caracoles y mujer

los peces se aman
los caracoles  los caracoles
los caracoles
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LABIRINTUA EDO 2RENTZAKO HILOBI BATEN HARRIDURA
(haurra bakarrik eta labirintoa)

haurra bakarrik pasiloan
(nahi gabe jauzi egiten dit oroitza honek paperera)
aurkitu nuen
haur nintzen oso
aurkitu nituen
galtzeta erabili batzuk bere gau-mahaian
eta pasilo hila bezain ilunean
han zegoen ilun eta luzean 
jazartzen zidan
putzuaren hondoan zen pasiloa
han
ondoren etorri ziren urteena
no bera
itxita eta erotuta geratu zen
eta ni nire urteekin
orobat eta oraindik

igoko gara zurginarekin eta hustuko dugu mendia
igoko gara gauez gureekin

ez dago jada ez da existitzen
nik jarraitzen dut
iraganari iheska beti
eta sakelatik ateratzen zaidan
galtzeta luze eta beltz eta zikin batekin
hilko zen zaharturik ero eta bakarti
ahazturik eliza batean aireportu bat

zergatik kolore beltzak irizten dio murruari gris?
grisa delako lodiera duen kolore bakarra eta planoa dena ez dena
ahurra ezta ganbila ere eta aitzinatzean aurrera egitean
murruari iluntzen dena belzteraino guganantz
aitzinatzen den aurpegi bat bezala eta kolorez zuriraino hustutzean
atzera egiten duena aurpegi batek bezala murruaren ostean eta babesten da

eta nik atzeraka egiten dut orri honetan
zuria eta garbia nahi dudanez
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laberinto o el asombro de una tumba para 2
(niño solo y laberinto)

niño solo en un pasillo
(sin querer me salta al papel este recuerdo)

descubrí
era muy niño

descubrí
unas medias usadas en su mesita de noche
y en el pasillo oscuro como un muerto
oscuro y largo que estaba allí

me perseguía
en el fondo del pozo era el pasillo

allí
de los años que siguieron

ella
quedó encerrada y loca
y yo con mis años

también y todavía

subiremos con el carpintero y vaciaremos la montaña
subiremos en la noche con los nuestros

ella ya no está ya no existe
yo sigo

escapando del pasado siempre
y con una media larga y negra y sucia
que me sale en el bolsillo
habrá muerto vieja loca y sola
olvidada en una iglesia un aeropuerto

por qué el color negro considera el muro gris?
porque el gris es el único color que tiene espesor y es plano que 
no es cóncavo ni convexo y que al avanzar al adelantarse al 
muro se oscurece hasta el negro como un rostro que avanza 
hacia nosotros y que al vaciarse de color hasta el blanco 
retrocede como un rostro tras el muro y se proteje

y sigo yo retrocediendo en esta página
que quiero blanca y limpia
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eta hemen dago gau-mahaia irekita
ihes dagio usain ito batek
txori beltz eta beroarenak
iletsua arbola gaztearen edo haragiaren iztartea bezala
izerdi haragikoia mahai irekian
errauts grisa oroitzaren paperean

harea dago orduan
mortua dago pasiloan
harridurazko labirintua
ihes egin nondik?
labirintoa bestea da
eskulturgile ere izan naiz ihes egiteko
labirintuari

labirintua eraikuntza batean hertsia bezalakoa Borgesena da ez nirea
Lascaux-ko putzuan erortzen diren ehiztariarena eta bisontearena
da nirea nire tradizioan

gizaki eta abere eroriak beren 2 aurpegiak hobiraturik bat bailiren batera
saiatzen naiz orain beste aurpegiari ihes egiten labirintua bestea da
labirintutik ihes egitea
Minotaurutik irtetea da
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y está aquí la mesita de noche abierta
escapa su olor ahogado

de pájaro negro y caliente
peludo como ingle de árbol joven o de carne
carnal sudor en la mesita abierta
ceniza gris en el papel de la memoria

entonces hay arena
hay desierto en el pasillo
laberinto de asombro
huir de dónde?

el laberinto es el otro
he sido también escultor para escapar del

laberinto

laberinto como encerrado en edificio es el de Borges no es el mío
el del cazador y el bisonte que caen juntos en el pozo de Lascaux

es en mi tradición el mío

hombre y animal caídos con sus 2 rostros enterrados como uno juntos
trato otra vez ahora de huir del otro rostro el laberinto es el otro

escapar del laberinto
es salir del Minotauro
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LANDARE-BARATZA

aurrean nago itzuli naiz baina galdu dut nire kaiera
aurreko ibilaldia zekarrena
falta zitzaidan aurrean daukat Kaukasoko Zumarra da
zelkova carpinifolia
hazkuntzan ez da ohikoa
gure ale heldua zirristan bere adarketa behetik
eta bere adaburu oparoa obala luzanga motarena propioa
esan ohi da 1976ean Baratzaren eraberriketa zela-eta
kolpe gogor bat jasan zuela enborrean kamioi batek emana
egoki tratatua izan zen eta ia sendaturik aurkitzen da
bere izenak adierazten duen bezala Kaukasoko motako da jatorriz
mendietan bizi da lur lehor eta sakonetan
orain hemen Udazkena da eta bere hostoek hartu dute
kolore gorrizta eta urrekara ederra

lorrei eta fruituei buruz
oharrak aurkitzen ditut
beste kaiera batean

lur bizian eta milioika urtetan landareak nahasian zeudenean
Zisalpinek 16. mendean sailkatu zituen arte
lore bezala eta fruitu bezala ez genekien
horrela badakigu lili-azkarria
loredun landare bat dela
badakigu horrela inolako zalantzarik gabe lore direla
heliconia plumeria otso-belarra zango-gorria
hortentsia kamelia
lili-zuria uretako lilia eta baita lili arrunta ere
eta nire gogorako petunia ere bai arrosa eta julufraia
ah
baina igebelarra nik gogokoen dudana
Claude Moneten igebelarrak
esaten dut bai lore inolaz ere ez fruitu
ezta lore fruitu ekoizle ere non ohea egiten baita baterakoa
eta mamitsu eta fruitu aizun bat da
hemen loreak bakarrik
fruiturik ez
fruitu arruntik ez
sagar mertxika aran muxika
ezta fruitu hautarik ere nola mango anana aguakate
mandarina amanda granada
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JARDÍN BOTÁNICO

estoy delante he vuelto pero he perdido mi cuaderno
con mi anterior recorrido
me faltaba estoy delante es el Olmo del Cáucaso

el zelkova carpinifolia

en cultivo no es frecuente
nuestro ejemplar adulto en surtidor su ramificación desde abajo
y su densa copa oval oblonga típica de la especie

se dice que en 1976 con motivo de la restauración del Jardín
sufrió un duro golpe en el tronco causado por un camión
fue tratado debidamente y se encuentra casi curado
como su nombre indica es especie originaria del Cáucaso
habita en las montañas en suelos secos y profundos

ahora es aquí Otoño y han adquirido sus hojas
bellos tonos rojizos y dorados

de flores y de frutos
encuentro anotaciones
en otro cuaderno

cuando en la tierra viviente y millones de años confundidas las plantas
hasta que Cesalpino en el siglo 16 no las clasifica

como flores y como frutos no lo sabíamos
sabemos así que el ovario de lirio
es una planta con flor

sabemos así ya sin ninguna duda que son flores
la heliconia plumeria la anémona el geranio

la hortensia la camelia
la azucena el lirio de agua y hasta el lirio común

y para mi gusto la petunia también la rosa y el tulipán
ah 

pero la ninfea la que yo prefiero
las ninfeas de Claude Monet

ya digo que flores que nada de frutos
ni de flores fructíparas en las que el receptáculo se hace concrescente

y carnoso y es un falso fruto
aquí solamente flores
nada de frutos

nada de frutos corrientes
manzana albaricoque ciruela melocotón

ni de frutos seleccionados nada como mango ananás aguacate
mandarina almendra granada
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nola piko datil pomelo
nola intxaur palosantu limoi
laranja platano ur
eta ezta ere ay
papaia kokoa angurria meloia
masusta-gorririk marrubirik mahatsik arakatzik
gereziarik gindarik ere ez

Zisalpin aipatu dut
orain aipatzen dut Teofrasto Zisalpin baino 20 gizaldi lehenago joniarra
zelakoan nago eta inork baino lehenago berezi zituena monokotiledoneoak
eta dikotiledoneoak eta adierazi ere adierazi zuen datilondoa dioikoa dela

hemen loreaz ari naiz
alditsua izateko

belarkariak bizar zuriztadunak
edo erraboildunak hosto zabalekoak
eta urdinak edo zuriak sortaka
eta lilizko belarkaria bere ezpain gorriekin
eta Heriotza emakume haragijalea eta haginik gabea
ezagutzen dut hobeto ikusten bazaitut ere
gazteagoa ederragoa
inoiz idatzi dizut
eta itxaroten zaitudala ez jaramon gehiegirik egin niri
eta eguzkiloreak
eguzkiloreak Vincent tolesgabearenak eguzkiloreak

eguzkiloreak
almizkariak
ah orkideak
eta plumaria acutifolia
gauekoa
maitemindua eta idazlaria
eta zigor-lorea
kaktukari marxista
berriketakari  kaltebako eta maskala
eta oso eskuinean
foralia peneuvetarra
ohikoak baino akats gehiagorekin
bere lore-zilen
metamorfosi atzerakorrez
alditsuak zarete guztiok
adarrerantz edo txortenerantz itzuliak
pedizeloaren ardatzetik pasatu gabe
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como higo dátil pomelo
como nuez palosanto limón
naranja plátano avellana

y tampoco ay
la papaya el coco la sandía el melón
y de frambuesas fresones uvas grosellas
las cerezas guindas tampoco

he nombrado a Cesalpino
ahora nombro a Teofrasto 20 siglos antes que Cesalpino creo que era jonio
y que distinguió antes que nadie entre monocotiledóneas y dicotiledóneas
y hasta llegó a señalar que la palmera datilera es dioica

aquí hablo de la flor
para ser voluble

herbáceas de blanquecino vello
o bulbosas de hojas anchas

y azules o blancas en racimos
y la herbácea de lis con sus labios rojos
y la Muerte mujer carnívora y sin dientes
la conozco aunque ya te veo mejor
más joven más hermosa

te he escrito alguna vez
y que te espero no me hagas mucho caso

y girasoles
girasoles de Vincent el inocente girasoles

girasoles
amarantáceas

ah orquídeas
y la plumeria acutifolia

nocturna
enamorada y escribiente

y la flor de látigo
cactácea marxista
verbolácea inofensiva y decadente

y muy a la derecha
la foralia peneuvea
con más taras que las normales
por metamorfosis regresiva
de sus estambres

sois volubles todas
vueltas hacia la rama o al pedúnculo
sin pasar por el eje del pedicelo
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ez dakit ongi adierazten dudan
jatorria hostotikoa izan baitaiteke
edo ohearena
esango didazue foliar2

foliar foliar beti
ez daukazue besterik buruan

eta ikusle emeen ikustoki zoriontsua
dantzariagan bere kozkor gingildunaz
eta beste batzuk usainik gabeak beren erro motzaz

aparailu botaniko bai ugalkina
liho lore-zila
lili obulutegia
ezki sustraia
ile luzeduna garaiaren sustraia
ler hauts aleak
malba xakia haren guritx likitsak
eusten dituztelarik hauts aleak
hala izango ziren izan ziren
nireak eutsiak

eta ezpainkari zurtoinaren hutsune karratua 
ertzetan indartua

ah baina hosto giderra
garo hosto giderra
bere 7 zilindro liberoleñosoekin

ohar azalmintzeko ahoinoak (S) 
eta erretxinaren kanal ezkutuak (C)
azala zeharkatzen dutenak

eta lerdamin hostoa kanpoko axala iragazkaitza duela (E)

eta ahoinoa (O) landarearen arnas organo ezaguna

eta zoritxarra handiagoa dadin
lore landu artifizialak
nahasketa bitxietakoak

lorezain egiptiarrek asmatua
liho koloreztatuaz

erdi aroan jada veneziarrek kopiatu zutena

2. foliar: jatorriz hostoz jantzi, baina bestelako jokoa egiten du idazleak, foliar
berdin follar eginez, larrua jo, alegia (itzultzailearen oharra)
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no sé si me explico bien
ya que el origen puede ser foliar
o del receptáculo

me diréis foliar
foliar foliar siempre
no pensáis en otra cosa

y el mirador feliz de espectadoras
en el bailarín con su bulto fanerógamo
y otros sin olor con su rizoma corto

el aparato botánico sí reproductor
estambre de lino
ovario de lirio
raíz de tilo

de pelo largo la raíz de trigo
granos de polen de pino
estigma de malva cuyas papilas viscosas
retienen los granos de polen

así serían lo fueron
retenidos los míos

y el hueco cuadrado reforzado en los ángulos
del tallo de labiada

ah pero el peciolo
el peciolo de helecho
con sus 7 cilindros liberoleñosos

nótese los estomas (S) de la epidermis
y los canales secretos de resina (C)

que recorren la corteza

y la hoja de áloe con su cutícula externa impermeable (E)

y el estoma (O) el órgano consabido respiratorio de la planta

y para más desgracia
flores cultivadas artificiales
de caprichosas mezclas

invención de jardineros egipcios
con lino coloreado

que ya en el medioevo copiaron venecianos
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eta fabrikatzaile frantziarrek
Maria Antonietaraino
are urrez eta kristalez ere
are bale bizarrez ere
artifizialak
mertzenarioak
mozorrotuak
alditsuak denak bai
izendatuko ditut

lili jeranio gardenia
lili-zuri kamelia krabelin
otso-belar hortentsia jazintu
jeranio lili julufrai
lili edo jeranio hau errepikatu egin dut
dalia otso-belar kamelia
petunia arrosa krabelin
somatzen dut errepikatu egin naizela berriro
hartaz Narziso ere jartzen dut
bera berez
uretan bere izenaz errepikatzen baita

eta lorearen itxuraz
mintzatuko naiz oraindik
lorea izan ez baita izan
bere misterioa da ez dela existitzen
bere biluztasuna ez dena
bere jantzia baino ez da
bere izatea ez izate bat da
itxura jantzi ezerez hutsa

kolore eta usain pizar bat
aire apur bat mugitzen da bizi da badirudi arnasten duela

eta lurrera erortzen da inor ez zegoen ezerez

bizi izan dudan gauza bera da
nor zinen nor izan zara?
arbola jantzia txirrindulariarena jantzia baino ez
eta inon izenak irakurtzen badituzte eta nire izena ematen
nire izena hutsik dago
ez zegoen inor
ez naiz existitu
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y fabricantes franceses
hasta María Antonieta
hasta con oro y con cristal
hasta con barbas de ballena

artificiales
mercenarias
trasvestidas
volubles todas sí

las enumero

lirio geranio gardenia
azucena camelia clavel
anémona hortensia jacinto
geranio lirio tulipán

este lirio o geranio he repetido
dalia anémona camelia
petunia rosa clavel

siento que me repito otra vez
así que pongo también Narciso

que él por sí mismo
en el agua de su nombre se repite

y de la apariencia de la flor
aún hablaré

porque la flor es que no es
su misterio es que no existe

su desnudo que no es
es solamente vestido
su ser es un no-ser

apariencia vestido pura nada

algo de color y de perfume
un poco de aire se mueve vive parece que respira

y cae al suelo había nadie era nada

es lo mismo que he vivido
qué eras quién has sido?

vestido de árbol de ciclista solamente vestido
y si en alguna parte pasan lista y dan mi nombre

mi nombre está vacío
no había nadie
no he existido
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DENONTZAT DA LURRA

igorik ozeanoaren arasara
armairuetan gora egiteko nire eskailerarekin
kikara bat baino ez
nire oroipen mingotsekin
urbazterretan errepika eta errepika uhinak
urgainetan higi gabe
txori batzuk hilda hosto batzuk
larunbata eta igandea eskuak oraturik itota
bi arrain zuri besarkaturik

kariatideak esan zion aingeruari
lurra ez zaigu nahikoa ahitzear daukagu
behetik ari ginen hegan
aingeru radarrei ihesi
azkenean gaude inora-ezera iritsi gara

honetarako ezdeusetarako lurretarako
lotsatzen nau bizi izanak hainbeste

besteengandik nator unaturik
lo bakarrik ez nazazue iratzarri

ipini iezadazue eskuan lurra
lurra inguruan

horixe nauzue izana lurra
uharte bat inguratua lurrez
bideez eta ikustera etorri gatzaizkizuz

azkenik atseden kaka
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LA TIERRA ES PARA TODOS

subido al aparador de océanos
con mi escalera de escalar armarios
una taza solamente

con mis dolientes recuerdos
en la orilla repitiéndose las olas
flotando sin moverse
unos pájaros muertos unas hojas
un sábado y un domingo de la mano ahogados
dos peces blancos abrazados

la cariátide dijo al ángel
la tierra no nos llega se nos está acabando
volábamos bajo

huyendo de los ángeles radares
estamos en el fin a ninguna parte hemos llegado

para esto para nada para tierra
me avergüenza haber vivido tanto

vengo de los demás cansado
sólo dormir no me despertéis

ponedme en la mano tierra
tierra alrededor

he sido eso tierra
una isla rodeada de tierra

de caminos y de hemos venido a visitarte

por fin descanso mierda
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ezin zenba ahala galdutako orduak
gizakiak hitzak harremanak
lur guztia
lurra eta bere traktoreak
ez da geratzen jada bakar batentzat lurrik
ernai
denontzat da lurra
altxa ditzagun gure besoak
ez naiz ukabil altxatu zale gehiago
gora ditzagun gure bihotzak
ospa dezagun
lurra denontzat

etzan ni alderaka
bedi eskuin aldera hala egiten dut lo

ez nazazue ukitu
ez dut ezer nahi gainean
belarra soilik
senti ahal dezadala pasian dabilen behia
behiaren gernua edo astakumearena
irits bekit ezkerreko alderaino

lurra begitan
berandutxo nator
barka

denok gaude azkenik
nahas ditzakezue gure hezurrak
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innumerables las perdidas horas
hombres palabras decimales

toda la tierra
la tierra y sus tractores
ya no queda tierra para uno

pronto
la tierra es para todos
levantemos nuestros brazos

ya no me apetece el puño en alto
levantemos nuestros corazones
celebremos

tierra para todos

a mí acostadme de un lado
que sea del derecho es como duermo

y no me toquéis
no quiero nada encima

sólo hierba
que pueda sentir una vaca que pasea
que la meada de la vaca o la de un pollino
me llegue hasta el costado izquierdo

tierra a la vista
llego un poco tarde
perdonarme

ya estamos todos
podéis mezclar nuestros huesos
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IGOTZEN DA BAT-BATEAN EGUNA ORTZIRA

haurrak kolorezko arkatzez bezala
punta atereaz ostertzean
hasten da eguna
igotzen da eguzkia
igotzen da bat-batean eguna ortzira
gauaren basotik irtenda nik ateratzen dudan lez
eskua ontzi batetik
jada eguzkia goian
ni ekain-ontzia nire apalean
ni gaua baino lehen ortzia
eta ortzia berriro ni bezala
gaueko basoa baino lehen
murrua baino lehen udazken
lehenago

ipintzen dut nire eskua nire bularrean
aurkitzen dut nire hobia irekita
irekitzen dut nire eskuko atea
bizi-gogoz aurkitzen naiz
ez nago barruan bezain
triste
txoria bera bezala hitz soilaren barruan

ez ni nire eskulturaren barruan ez baitago ezer
ez nuen egin besteek egiten zutena
bakarrik egin nuen bakarrik egingo nukeena
igaroko naiz uda gau honetan
zuen leiho irekietatik
nire dardaraz
metalezko aluminio
usnatzen dut elektrikoa ortzia
ilunetan itsasotik hurbil
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SUBE  DE  REPENTE  EL  DÍA  AL  CIELO

como niños con lápices de colores
sacando punta en el horizonte

comienza el día
sube el sol
sube de repente el día al cielo
salido del vaso de la noche como yo saco

la mano de un cubo
ya el sol en lo alto

yo cubo cenital en mi estantería
yo antes de la noche el cielo
y el cielo otra vez como yo

antes del vaso de la noche
antes del muro otoño
antes

pongo mi mano en mi pecho
encuentro mi sepulcro abierto
abro la puerta de mi mano
me encuentro con ganas de vivir
no estoy tan triste
como dentro
como el pájaro mismo dentro de la palabra sola

no dentro yo de mi escultura que no hay nada
no hice lo que hacían otros
hice solo lo que solo haría

pasaré esta noche de verano
por vuestras ventanas abiertas
con mi temblor
metálico aluminio
huelo eléctrico el cielo
en lo oscuro cerca del mar

347

5

10

15

20

25

30

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 347



zipriztintzen nau urak ertzean
jartzen dut nire aurpegia ortzira
euria izan dadin gura dut
fereka nazala bere eskuez
sirimiriz hil nahi dut
blaitu herioz konturatzeke
haren likidoa besarkatuz hil

bizitua izan nintzen mota ergela
geldi irauten dut ezerezen arasan
beraiena ez zena ere eraman egin zuten

giza sentimenak niretzat
oiloei bota dizkiet
mokokatuz hegan egin dute aingeru bezala ortzira
ez dira asko igoko berehala itzuliko dira

begiratzen didate irribarre egiten dute
joango balira bezala egiten dute
eta ezkutatu egiten dira

nire aingeruak nik sortu ditudanak
ez dira Talmudeko aingeru horiek bezala
Walter Benjaminek ideiekin erkatzen dituenak
ezerezetik sortzen direlarik eta ezerezera itzultzen
behin beren goresmena abestu ondoren

igo dut ontzia egunaren murruan
jaitsi dut ontzia gauaren murrutik
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me salpica el agua en la orilla
pongo mi cara al cielo
quiero que sea la lluvia
que me acaricie con sus manos
quiero morir de shirimiri
empaparme de muerte sin darme cuenta
abrazado a su líquido morir

la tonta especie en la que fui vivido
quieto permanezco en aparador de nadas
lo que no era de ellos también se lo llevaron

sentimientos humanos para mí
he tirado a las gallinas
picoteando han volado como ángeles al cielo
no subirán mucho volverán muy pronto

me miran sonríen
hacen que se van
y se esconden

mis ángeles que yo he creado
no son como esos ángeles del Talmud
que Walter Benjamin compara con las ideas
que nacen de la nada y vuelven a la nada
una vez entonada su alabanza

he subido el cubo en el muro del día
he bajado el cubo del muro de la noche
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BADAKIT HEGAN EGINGO DUDALA

ez didazue helduko hildakook
ibai leratsuan
beti prest etzateko
eta behin etzanda beti prest
ez jaikitzeko 
eta ez naiz jaikiko gehiago
kordoka
jarrai gabe eperra
hiltzen naiz igotzen zerura
tantaka
bidean
nirekin egiten dut topo
tantaka itzultzen ari naizela

irristatzen da arratsaldea egun bustian
bizkar emanda gau euritsuan
txoko leku-zoru pixkarik gabe
kordoka marraskilo astiroa
gau auzoa
badakit hegan egingo dudana
lasterka nabil gauean
gainetik egiten dut jauzi minik ez egiteko
nire ero atorraz
atorraz egiten dut lo gauez hegan egiteko
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S É   Q U E   V O L A R É

no me alcanzaréis los muertos
en el propenso río
siempre dispuesto a acostarme
y si acostado siempre dispuesto
a no levantarme
y no me levantaré más

movediza
discontinua perdiz

muero subo al cielo
gota a gota

en el camino
me encuentro a mí mismo
gota a gota que regreso

resbala la tarde en el mojado día
vuelto de espalda en la lluviosa noche
sin un poco de rincón de sitio-suelo

movedizo lento caracol
la vecina noche

sé que volaré
corro en la noche
salto por encima para no hacerle daño
con mi camisón de loco
duermo en camisón para volar de noche
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TXORIA

(ehiztariaren hitzaldiaz 
eta ortziaren isiltasunaz)

saiatzen da arbola hegan eta ezin du
esferak ez du sekula erdietsiko arrautza bezain aske izaterik

txoria adarrez adar doa hedatzen
zirkunferentziaren puntuak
edo nahiago baduzue bere hegadaren esfera

txoriak eta ehiztariak beren erdia kanpoan daukate
txoriaren geometria ez zuzena eta espekularra
polizentrikoa ehiztariari ikasia
horregatik diogu ehiztaria
txoria bezalakoa dela
perifrastikoa
exzentriko librea
beti biribiltzen

(BI IRAKURKETARAKO ARIKETA GISAN)

adarrez adar banan bana
da lerratzen luma
txoria zirkunferentzia

1. orria 2. orria   .

3. orria

eta ibaian bizi izan naiz

ibaian bizi izan naiz txoriz elikatzen nintzen
arrainez elikatzen nintzen arboletara igotzen nintzen
mendietan bizi izan naiz hirietan bizi izan naiz
fruituz elikatzen nintzen hilotzak jaten nituenean .

1. orria 2. orria           .

3. orria
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EL PÁJARO
(del discurso del cazador 

y del silencio del cielo)

trata de volar el árbol y no puede
nunca la esfera logrará ser libre como el huevo

el pájaro de rama en rama va esparciendo
los puntos de la circunferencia

o si preferís la esfera de su vuelo

el pájaro y el cazador tienen su centro fuera
la geometría no rectilínea y especular del pájaro

policéntrica aprendida del cazador
por esto decimos que el cazador

es como el pájaro
perifrástico

excéntrico libre
siempre en redondeo

(como ejercicio para 2 lecturas)

de rama en rama de una en una
derrama la pluma
el pájaro de su circunferencia

pág 1 pág 2

pág 3

y he vivido en el río

he vivido en el río me alimentaba de pájaros
me alimentaba de peces me subía a los árboles
he vivido en los montes he vivido en ciudades
me alimentaba de frutos cuando comía cadáveres

pág 1 pág 2

pág 3
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KARRATUA ZIRKULARTZEKO

Debako zure adiskideen besarkada 
eta nire 1. ariketa karratua zirkulartzeko

egokitzen ginen etxeko orduetan bizi ginen
Debako plastikozko poto huts panpina trenkatu
eta egur ito fakrikatzaile amorratuko hondartza
bakarti txikiaren aurrez aurre neguan eta egokit-
zen ginen klase orduetan ni igo tzen nire klarion
laborategira eta Luis Montoia jaisten bere kirofa-
nora martxan jar tzen zituen konpresorearen uhi-
nak eta garrasi egiten zuen ha rriak jostailu berria-
ren itsas minez min majiko bat sabelsareko iker-
ketaren egiazko mina bere haragizko zuloetarai-
no pertsegituriko argiarena ernamuin minen harri-
dura antzinateko aurpegietarako haurren arrat-
saldean leiho etan erakusketako beren begi bel-
durtu jostailu handi gisakoekin eta egokitzen
ginen batzutan ezkoen bainuan beren itsasketa
geldian es treinatzeko metalen itxaropenera eta
egokitzen ginen edo ez ginen egokitzen elkarriz-
keta zirkularren klasean eta Luis joan egiten zen
joan egiten ginen eta luis gelditu egiten zen eta
bere maisu ekintza gelditu zaigu  operatzen zuen
igandeetan ere tenkatu aldatu josi lixatu egiten
zituen saminkiro lotutako gizonaren barne neka-
zaritza hauek dokumentalak  hartarako eta gauza
zen Luis joan egin dela joan egin behar zuela eta
Debako haurrek orain hondartzan jolasean dihar-
dutenean bilatu egiten dituztela presarik gabe
hondakin hobietan beren gurasoak betirako eta
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CIRCULATURA DEL CUADRADO 

con abrazo de tus compañeros de Deba y mi ejercicio 
número 1 para la circulatura del cuadrado

COINCIDÍAMOS A LAS HORAS DE CASA VIVÍAMOS FREN
TE  A  LA  PEQUEÑA  PLAYA  EL  INVIERNO  SOLITARIA
DE DEBA FABRICANTE FURIA DE FRASCOS DE
PLÁSTICO VACÍOS MUÑECAS  MUTILADAS  Y  AHOGA
DAS  MADERAS  Y  COINCIDÍAMOS  EN  LAS  HORAS  DE
CLASE  YO  SUBÍA  A MI LABORATORIO DE TIZAS Y
LUIS MONTOYA  BAJABA A SU  QUIRÓFANO PONÍA  EN
MARCHA LAS OLAS DEL COMPRESOR Y GRITABA
LA PIEDRA UN DOLOR OCEÁNICO DE JUGUETE NUE
VO UN MÁGICO DOLOR UN DOLOR REAL DE EXPLO
RACIONES PERITONEALES DE LUZ PERSEGUIDA HAS
TA SUS CARNALES  AGUJEROS  UN  ASOMBRO  DE  DO
LORES GERMINALES PARA LAS CARAS ANTIGUAS AL
ATARDECER DE LOS NIÑOS EN LAS VENTANAS CON SUS
OJOS ASUSTADOS DE EXPOSICIÓN COMO DE JUGUETE
MAYOR INÚTIL Y COINCIDÍAMOS A VECES EN EL BAÑO
DE  LAS  CERAS EN SU QUIETA NAVEGACIÓN A LA ESPE
RANZA PARA ESTRENAR DE LOS  METALES Y COINCIDÍA
MOS  O NO COINCIDÍAMOS  EN  LA CLASE DE  LOS  COLO
QUIOS  CIRCULARES  Y  LUIS  SE  IBA  NOS  ÍBAMOS Y LUIS
SE  QUEDABA Y SU MAGISTRAL ACTIVIDAD NOS  HA  QUE
DADO HASTA LOS DOMINGOS OPERABA ESTIRABA TRAS
PLANTABA COSÍA LIJABA ESTAS ÍNTIMAS AGRICULTURAS
DE HOMBRE ATADO SUFRIENTEMENTE DOCUMENTALES
PARA Y ERA QUE LUIS SE HA IDO TENÍA QUE IRSE
Y LOS NIÑOS DE DEBA CUANDO AHORA JUEGAN EN
LA PLAYA BUSCAN SIN PRISA EN  LAS TUMBAS DE BA
SURA  A  SUS  PADRES  DE  JUGUETE  PARA  SIEMPRE  Y
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ALBERSENTZAT BEHIA KARRATUAN DUELA

A albersena   B albersena  C albersena
albers albers albers
albers albers albers
albers albers albers

D albersena
albers
albers
albers 
eta behar du TX Txorakeria karraturarena
Txorakeria
Txorakeria
Txorakeria Albersena

Albersen karratu bat
behi batek burua ateratzen du
behia eta antxeta
behia eta monoteismoa
urrezko behia eta Moises ez zen zekor bat
Albersi falta zaio
koloreak murruarekiko duen mendekotasuna
zoriontsu izan naiteke oraindik
erroi aldra bat urruntzen doa goraka eta gugandik
errepide nazional bata 124. kilometroa
berriro behia
bere leihoan errepidean
seinale omen dena
karratu horien gainean
hiru eta lau karratu erkide
zuretzat nire Omenaldia
nire Requiem, Albers karratura

esan norekin zabiltzan
eta esango dizut izan zarela adiskide
Kandinsky Mondrian
eta Malevichena
ez segi ordea
ez iezadazu esan
ez niri albers
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para ALBERS con la vaca en el CUADRADO

A de albers B de albers C de albers
albers albers albers
albers albers albers
albers albers albers

D de albers
albers
albers
albers y me hace falta CH de Chorrada al cuadrado

Chorrada 
Chorrada 
Chorrada de ALBERS

un cuadrado de ALBERS
una vaca asoma su cabeza
la vaca y la gaviota
la vaca y el monoteísmo
la vaca de oro y Moisés no era un becerro

le falta a ALBERS
la dependencia del color al muro
todavía puedo ser feliz

una banda de grajos se aleja hacia arriba y de nosotros
carrera nacional uno quilómetro 124

otra vez la vaca
en su ventana que dicen
señal en carreterra

sobre esos cuadrados
tres y cuatro concéntricos cuadrados
para ti mi Homenaje
mi Réquiem ALBERS al cuadrado

dime con quién andas
y te diré que has sido amigo
de Kandinsky Mondrian
y Malévich

pero no sigas
no me digas
no me albers

359
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kultur kontseilariak
arte ondarearen babesleak
euskal kultura morroiaren eta beren museo partikularraren  aldekoak
Kontseilariaz
izandako bilkuratik irtetean

ALHONDIGARENA (POEMA BISUALA)

Azken ohar politikoa berberak Gernikari buruz

5

360

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 360



aconsejantes culturales
defensores del patrimonio artístico
partidarios de doméstica cultura vasca y su museo particular
a la salida de una reunión
con el Consejero

de la Alh�ndiga(un poema visual)

en Apéndice político los mismos sobre Gernika

5
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(ilbete)

ilbete
10 gaua

ilbete
goizaldea

ILBETE FITERON
gau begitandua osteguna 81eko ekainaren 10.a.
(Astarloaren U espaziala gogoan)

kroa  kroa  kroa  pia
kroa  pia  kri  kri  kri  kri  kri  kri  kri  kri
kri  kri  kri
kri  kri  kri  kri  kri  kri  kri  kri
gur  gur  gur  kroa  kroa  pia  pia
gur  gur  gur  kroa  kroa  pia  pia
topi  topi  topo
pio  pio  pi
rig  rig  rig  rig  ri  rrrri  rrrrrri  rrrri  rrrii  ri  ri  ri  ri
rig  rig  rioig  rioig  rioig  rioig  rig  rig  rig
ri  ri  ri  ri  ri  riri
ri  ri  ri  ri  ri  ri  ri
rio  ri  rio  ri  rio  ri
rio  ri  rio  ri  rio  ri
txi  txi  txitxi  txi  TXI  txi  pi  txi  txi  txi
txi  txi  txitxi  txi  TXI  txi  pi  txi  txi  txi
tri  tri  trio (goiza aurrera doala)
tri  tri  trio  ti  ti  tititi  ti  ti  tititi
ti  ti  titi  ti  tititi  tititi  titi  tititi
titi  tititi

(Gau erestaldiko zatia errekan hitzez hitz hartua
perkusio, txirulak, koruak, Opus Fitero 81)
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luna  llena
10 noche

luna   llena
madrugada

plenilunio en Fitero
noche observada jueves 10 de junio 81(con la U espacial de Astarloa
en el recuerdo)

CROA CROA croa pia
croa pia CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI

CRI CRI CRI

cri cri cri cri cri cri cri cri
gur gur gur CROA CROA pía pía
gur gur gur CROA CROA pía pía

TOPI TOPI topo
PÍO PÍO   pi

rig  rig  rig  rig RI  R R R RI R R R R R RI R R R RI R R RII  ri  ri  ri  ri
rig  rig  RIOIG  RIOIG RIOIG  RIOIG   rig  rig  rig

ri  ri  ri  ri  ri  riri
ri  ri  ri  ri  ri  ri  ri

río  ri  rio  ri  rio  ri
rio  ri  rio  ri  rio  ri

CHI  CHI  CHICHI CHI CHI CHI PI  chi chi chi
CHI  CHI  CHICHI CHI CHI CHI PI  chi chi chi

TRI TRI trio (ya entrada la mañana)
TRI TRI trio TI  TI  tititi TI  TI  tititi

TI  TI  TITI  TI       TITITI tititi titi  tititi
titi  tititi

(fragmento del Concierto nocturno en el r�o
tomado

literalmente, percusi�n, flautas, coros, Opus
Fitero 81) 363
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GAU ERESTALDIA IBAIAN (KRI-KRI OPUS FITERO 81)

Kontzertuko orria galduta
oharpen hau aurkitzen dut beste batzurekin jarraian

larunbata 6 gaua
gaua itogarria 4etan esnatzen naiz festa iskanbila errekan ilgora 
txori eta ur erestaldia igelen saxofoiak dira nagusi jada 
antolatzen ari diren koruen kroakroa
kri  kri
kri kri  kri  kri kri  kri
kri  kri  eta bat-batean galtzera
berriro  kri kri 
kri  kri kri kri
kri  kri
kri  kri  kri kri kri  inkimakoa baina ez dute ezagutzen
etsipenik, ez dute aurrera egiten baina jarraitu egiten dute, izan bide dute
udako ikastaro tinko horiek ustez maitasunezkoak eta kantuzkoak
ez dute fitsik egingo aurrera baina ez dira egundo geldituko ezinik 
handienen aurrean hemen denak izaki igel baten hankez zenba 
badaitezke ere, da profesionaltasuna gogoratzen didana futbol-zelaietan
ikusten den egonarri profesional zoologikoa koru aho-batekoa eta 
larrugorritzea
alabein  alabein  kri kri alabin  alaba  kri kri alaba alabein eta 
bat-batean sumatzen duzu alabin eta ateetako baten alboan ematen ari dela
une berean beste erestaldi bat alabin alabin eta hemen orobat errekan
ereskidea
kri kri  kri  kri kri  kri
kri  kri
kri  kri

eta bat-batean alboko txirula baxu bakar bat eta erne jartzen zara eta 
gauak berak jabetu behar du eskenatoki berean ematen ari dela beste 
erestaldi ereskaitz bat
kri  kri  kri  krikrikri  kri  kri  kri

ustekabeko abiadura aldaketak eta ahots handi busti bat bere kabuz izar gisan
dabilena eta koruaren irristada handia uretan gau larunbatarra denetarako

ereskaitz jokoaz txandaka doan hoskidetasun partitura joko hau
askatasunean diziplina eta axola ezari egozten ari banatzaio ere, 
nahiz axola izan sobratan daukatena, adimena da falta zaiena

eta itxurazko adimen gabezia hau da izan daiteke argia eta nahita egina
horrek argituko ligukeelarik abangoardiako musikaren gaurko egoera (…)
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CONCIERTO NOCTURNO EN EL RÍO (cri-cri opus Fitero 81)

extraviada la página con el Concierto
encuentro esta anotación a continuación con otras

sábado 6 noche
la noche sofocante me despierto a las 4 un tumulto de fiesta en el río la luna
creciente concierto de pájaros y de agua dominan los saxofones de las ranas el
croar de coros que ya se organizan

cri cri
CRI CRI cri CRI CRI cri

cri cri y de pronto a perderse otra
vez  CRI  CRI

cri CRI CRI CRI
cri CRI

cri cri CRI CRI CRIel desconcierto pero desconocen el
desaliento, no avanzan pero persisten, deben ser estos cursos intensivos de
verano supongo que de amores y de canto

no avanzarán nada pero jamás se
detendrán ante las mayores dificultades que aquí son todas aunque se cuentan
con las ancas de una rana, es la profesionalidad que me recuerda la zoológica
paciencia profesional que se da en los campos de fútbol el unánime coro y el
despelote
ALAVEIN  ALAVEIN CRI CRI   ALAVIN ALAVÁ   CRI CRI  ALAVÁ ALAVEIN y de
pronto percibes alavin y que al lado de una de las porterías se está dando
simultáneamente otro concierto alavin alavin y aquí lo mismo en el río el 
concertante CRI CRI cri CRI CRI cri

cri cri
cri cri

y de pronto un solo bajo de flauta lateral y pones atención y la misma noche
tiene que darse cuenta que en el mismo escenario se da también otro 
desconcertante concierto

cri cri cri CRICRICRI cri cri cri

inesperados cambios de velocidad y una gran voz mojada que estrellea por su
cuenta y el gran resbalón del coro en el agua en la noche sabática para todo

aunque este alternante juego de partitura de consonancias con juego de 
disonancias en libertad que estoy atribuyendo a falta de disciplina y de 
aplicación, aunque aplicación es lo que les sobra, es inteligencia que les falta

y es esta falta aparente de inteligencia que pudiera resultar ser lo inteligente y 
que fuera voluntario

lo que nos aclararía algo de la situación actual en la músi-
ca de vanguardia (…)
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HILDAKO BAKOITZAK HATZ SALATZAILE BAT UZTEN DU ZERURANTZ
(Uzta Fiteron)

Nekazariari esan diozun horrek oh Jainko
frantses-porruak dira
barne iluntasunetik
pitzatu batzuk iragartzen dute zerbaitek lurraren barruan
bultza egiten duela edo hazi egiten dela
aitzurkada batek hausten du lur ilunaren
bekokia
jausten da albo batera iluna bere irekitzeaz
bere erortzeaz eta esnatuz gorrizta
ilargi-haria argi distiratsuzko txistua
hobitik ateratako ernamuin adindu eta apentzaile hirugarren udaberrian

zabaltasun higiezin makurtsu eta zuzenean
gar ezkutu zutunez biztandua
frantses-porru errugabe izuti likits zuri itsugarri (…)

ildo paralelotan
zabaltasun ilun
horizontal eta lehorrean
marfil banatu
piano hobiratu anizkun linea
frantses-porru sail erestaldi mendeku agindu
memoria murgildu anker  pilatu
argi gotor loditasun adierazle
laborari azpijoko zeruari
amorru zuri metamorfos lauhazkatze ilunean
linterna leial pila gau babesbakoetan
aizto eriko 
errepikatu
ekain-argiko
bidaiari higigaitz anker zenonio geldo edo azkar
hilen lantzari
bidaiari orfiko hilezkor burubako
itzultzen zaretelako infernuetatik
martirietatik

frantses-porru okildu
itxarote behinolako agindu
itxaron
zure itxialdi amaibakoan
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DEJA CADA MUERTO UN DEDO ACUSADOR AL CIELO
(cosecha en Fitero)

Tú que has dicho al campesino oh Dios 
son espárragos

DESDE LA INTERNA OSCURIDAD
UNAS GRIETAS ANUNCIAN QUE ALGODENTRO DE LA TIERRA

EMPUJA O CRECE
un golpe de azada rompe la frente

de la oscura tierra
se derrumba a un lado lo oscuro con su abrir

con su caer y despertar rojizo
filamento lunar txistu de luz resplandeciente
desenterrado brote adulto y vengativo en la tercera primavera

en la ondulada y recta extensión inmóvil
habitada de secretas verticales llamas
espárrago inocente temeroso obsceno blanco deslumbrante (…)

en surcos paralelos
en la horizontal y seca
extensión oscura

marfil esparcido
piano enterrado múltiple lineal
esparragal concierto venganza prometida
sumergida implacable acumulada memoria
sólida luz espesor indicativo
agrícola conspiración al cielo
blanco furor metamorfos en el galopar oscuro
linternas fieles multitud en las indefensas noches
cuchillos digitales

repetidos
cenitales

pasajeros inmóviles implacables zenonios lentos y veloces
lanceros de los muertos

órficos viajeros inmortales sin cabeza
porque regresáis de los infiernos
de los mártires

espárrago temido
en secular espera prometido
esperado
en tu infinito encierro

s 
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zure konkor basati eta hezurrezko zuritasun
setati
tinko
ustelgaitz
aizto odiseo hilobiko
soinu zuri
kilker polarizatu kilker zuri
orin banatu garrasi bigun
bigun lurreko
bigun itsasoko garrasi

jaio diren hobiko oskola joz
segmentu gurituzko zorroztasun
(madarikazioa berriro
endekasilabo gorrotagarria)
jarriko dugu ezen ekainaren
hasieran
ezen ekaina gurituaren hasieran (nire kantua jarraitzen dut)
zorupean ukitu gabeko zurbiltasun zutia
segmentu silabiko erroko
bertikalak ainguratuak zeruan
esan nahi dut elkarretaratuak zeru bertatik
zintzilikatuak
beldurgarriak
itxaronak
landarezko zakil erru gabe neutral aintzindua
alboratuak
bereziak
zuloa asmatu baino askoz lehenagotik (…)

jakin norenak diren oh Jainko hatz ebakiok
garrasi aho bateko hau zerua salatzen duena
jada hildakoak
infernu honetan hondoratuak eta umiliatuak baino lehenago
ahaztuak baino lehenago
ur gainetan utzi dute hemen beren hatza lehenago
ugarigarri haserrea

baina oh Jainko frantses-porruak direla 
esan diozu laborariari
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tu feroz saliente y ósea blancura
pertinaz
resistente
incorruptible

odiseos cuchillos sepulcrales
sonidos blancos
polarizados grillos grillosblancos
lunares esparcidos gritosblandos

blandos telúricos
blandos oceanales gritos

golpeando la cáscara de su sepulcro donde han nacido
rigor de segmento enardecido

(maldición otra vez
el odioso endecasílabo)

pondremos que al comienzo
de junio

que al comienzo de junio enardecido (sigo mi canto)
bajo el suelo intocada palidez erguida
silábicos segmentos primordiales
verticales ancladas en el cielo

quiero decir concentradas desde el cielo
suspendidas
temidas
esperadas

botánicos falos inocentes neutrales antepuestos
apartados
separados

mucho antes de la invención del agujero (…)

SABER DE QUIÉNES SON OH DIOS ESTOS DEDOS CORTADOS
ESTE GRITO UNÁNIME QUE ACUSA AL CIELO

ya los muertos
antes que hundidos y humillados en este infierno
antes que olvidados
antes han dejado flotar aquí su dedo
multiplicante enfurecido

pero oh Dios que son espárragos
has dicho al campesino
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anatomia ezkutu melar apentzaile
misil bat-bateko
marmolezko ulu zuritasun sumindu
landarezko
haragizko
jenital
sumatua ez sortua
matxinatua
zorabio lurrazpiko
zorabio totem argizko zentauru

Zure memoria konkortuaren gainean
Zahar zuzengabe
errudun sortzaile
balditu
zaharkitu nahasi
bai
baina oh Jainko zergatik
zure hobitegiko axolagabekeria?
(goazen aurrera ez du erantzuten
geunden hatz zurian)
hatz bat-bateko eta apentzaile

Oh Jainko zuri Guztizzuri
Oh Jainko guztiz zuzengabe Guztizurrun
On guztiz guztiz arrazional eta jakintsu Guztizergel
Oh Jainko haur Oh Jainkohatz hatzak adierazten zerua

laborari oro makurtua behean
zeru oro igoa eta urruna goieneaN

Dena haur
dena frantses-porru
dena Jainko
dena min
dena mirari
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secreta delgada vengativa anatomía
instantáneo misil
alarido de mármol furibundo blancor

vegetal
carnal
genital

intuido no creado
rebelado

delirio subterráneo
delirio tótem centauro de luz

sobre Tu encorvada memoria
Viejo injusto

culpable creativo
aturdido
senil desordenado

SÍ
PERO OH DIOS POR QUÉ

TU CEMENTERIAL INDIFERENCIA?

(sigamos no contesta
estábamos en blanco dedo)

instantáneo y vengativo blanco dedo

oh Dios blanco Todoblanco
oh Dios todo injusto Todoausente

bueno todo todo racional y sabio Todotonto
oh Dios niño oh Diosdedo dedos señalando el cielo

TODO CAMPESINO INCLINADO ABAJO
TODO CIELO SUBIDO Y DISTANTE EN LO MÁS ALTO

Todo niño
todo espárrago
todo Dios
todo dolor
todo milagro
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KILKERRA GOLF-ZELAIAN

behatzen dut igorik nire balkoian golf-zelaia
Zarautzko hondartza Mollariko uhartea azkenean

barandak eserita banatzen dit zeharka zelaia
barandan dabil txolarre bat
ogi apurtxo baterantz hegorantz doa
ilaran nire emazteak jartzen dizkien apurtxoak

urrunean gurutzatzen zaio jokalari bat
jokatzen du hondartzarantz itzultzen da talka egiten du txoritxoaz
bere neurria da txolarrearen erdia
erortzen da apurtxoa lurrera

doa bolatxoa bere zulora
takkk
takk
tak

haurretan
nik kilker ehiztari honek gorroto dut zulo hutsen jolas hau
labirintu izun abesten ez duten zulozkoa

saiatuko al da berreskuratzen kilkerrik gabe bere haurtzaroa gizontxo hau
abesten ez duen zuloan?
tak

baina bazen oraingoan
arratsalde astiro beroa (tik-tak tik-tak)
zulo hilezko zabaltasun mutuan
tak

entzun zuten denek kri entzuten da kri-kri bat
krikri krikri kri-kri
kri-kri
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UN GRILLO EN EL CAMPO DE GOLF

contemplo elevado en mi balcón el campo de golf
playa de Zarautz el islote de Mollarri al fondo

la barandilla sentado me divide horizontal el campo
en la barandilla camina un gorrión
hacia una miguita de pan hacia el sur camina
miguitas en fila que les pone mi mujer

en lo lejano se le cruza un jugador
juega hacia la playa vuelve choca con el pajarito
su tamaño es mitad del gorrión

cae la miguita al suelo

camina la bolita a su agujero
taccc •
tacc •
tac •

cuando niños
yo cazador de grillos detesto este juego de vacíos agujeros
falso laberinto de agujeros que no cantan

tratará de recuperar sin grillo su infancia este hombrecillo
en el agujero que no canta?

tac •

pero érase esta vez
un lento cálido atardecer (tic-tac tic-tac)
en la muda extensión de agujeros muertos

tac • 

lo oyeron todos CRI se oye uncri-cri 
cricri cricri CRI-CRI

CRI-CRI
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denak makilatxo baten printza gotor baten bila
uzten dute beren tresna tentela
lasterkatzen dute belarra barrendatzen dute lauhanka
higi gabe ehiza-zakurren gisan
kri-kri
higi gabe luze-luze
hankatxo bat aurreratua airean eta beren makilatxoa

batek bere haurtzarotik jada hurbil askatzen du irriskoa
txiza egiten du denek egiten dute den-denek bilatzen dute beren zuloa
poza jokalari haiek bere memoria bizia
aurkituz jada bizi direnak
krikri kri-kri
kri-kri
hega-gogor enamoratu haien zerraketa amorratua
kri-kri gehiago eta gehiago beren ezkutalekuan enamoraturik
krikrien zelaia kontzertu enamoratua

jokalariak ahiturik zabal-zabal eginda zabuka
mudaturik zoriontsu unatuta zabuka
garaiturik bustita belar gainetan

ez zen errepikatu miraria
baina jokalariek harrez gero arreta handiagoz jokatzen dute
krikri posiblera jokatzen dute beste joko bat
berreskuratzera beren haurtzaroa beren zulo
jatorrizko eta abeslariaren txapeldunetara

jokatzen da diot gorroto diodala joko honi 
ariketa erlijiosoa metafora gogoeta
zulo batetik bestea jaio eta hiltzen dela

maitatzea bizitzea eta hiltzea bezala
golfa da
zulo batetik beti beste zulo batera
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todos en busca de una brizna resistente de un palito
abandonan su estúpida herramienta
corren la hierba espían a 4 patas
inmóviles como perros de caza

cricri
inmóviles estirados
con una patita adelantada en el aire y su palito

alguno ya próximo a su infancia se desabrocha la bragueta
mea orinan todos todos buscan su agujero
alegría aquellos jugadores que ya viven descubriendo
su memoria viva

cricri CRI-CRI
CRI-CRI

el serruchar furioso de aquellos élitros enamorados
CRI-CRI de más y más en su escondite enamorados
campo de CRICRIS concierto enamorado

los jugadores agotados extendidos flotan
transpuestos felices agotados flotan
vencidos mojados sobre la hierba

el milagro no volvió a repetirse
pero los jugadores juegan desde entonces más atentos
al posible cricri juegan otro juego
recuperar su infancia a campeones
de su nativo y cantante agujero

se juega digo que detesto este juego pero que ya es aquí
ejercicio religioso metáfora reflexión
como se nace y se muere de un agujero a otro

amar como vivir y morir
es el golf

de un agujero siempre a otro agujero
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(Uxmal-en, 80-2-2an Yukatanen, hiri sagaratua plaza handia eraikuntzen
erdian harrizko moisaikozko klasizismo maia apezak… zeremonia gunea…
iluntzen ikuskizuna argi eta soinu gisakoa turismorako sufritzen dut barne-
bildurik idazten dut kaiera batean ondoren lerro hauek bereizten ditut)

UXMAL (-ERRAUTSA)

goibel
zahartuta nago
zuek bezala
eroritako
hondakin zaharrok
hondoraino
errautsa
nik badakit hondoraino
sufritu zenuten
hiri txiki nirea

nire bihotzean Uxmal eta noiz
Uxmal hila ni eta noiz
hondoraino
nik badakit zer esan nahi duen
hondoraino
hila
nire hiri txikia

Uxmal errauts zuria

Gernika herri txikia
hiri txikia
Gernika hila
gauean zure besoa
zure besoa
bilatzen dut nire bularrean zure besoa
nator zuregana
zuregana jotzen dut
harriak
erorita atseden hartzen zenutenak
zineten bizitzeko
errauts sekula ez itzultzeko
oratu oh heriotza
zu zara maite dudana

5

10

15

20

25

30

376

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 376



(en Uxmal, 2-2-80  en el Yucatán, ciudad sagrada gran plaza
entre edificios clasicismo maya de mosaicos de piedra vi -
vienda sacerdotes… centro ceremonial… anocheciendo es -
pectáculo especie luz y sonido al turismo sufro en concentra -
ción anoto en un cuaderno luego aparto estas líneas)

UXMAL (-CENIZA)

triste
viejo estoy
como vosotras

caídas
viejas ruinas

hasta el fondo
ceniza

yo sé que hasta el fondo
sufristeis

pequeña ciudad mía

en mi corazón Uxmal y cuándo
Uxmal muerta  yo y cuándo

hasta el fondo
yo sé qué quiere decir
hasta el fondo

muerta
mi PEQUEÑA CIUDAD

Uxmal blanca ceniza

Gernika pequeño pueblo
pequeña ciudad

Gernika muerta
en la noche tu brazo

tu brazo
busco en mi pecho tu brazo

vengo a ti
me acojo a ti

piedras
que descansabais caídas

erais a vivir
ceniza cuando nunca a volver
sujetarme oh muerte
es a ti a quien amo
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Uxmal-errauts ni naiz
ni naiz
Uxmal deitzen zara
Uxmal ni naiz
basalto hotz harri jasoa
gaua zure-zeure aurka
harri itsua oh heriotza
nire gau txiki eroria
urruna eta oraindik
lehen eta sekula ez
beldurra eta errautsa
Uxmal beldur naiz
hauts itzalia harri deitu ni harri
ez argi ez hitz beso hobiratu
gogoratu egin nahi duzue berriro hil egiten zarete berriro
Uxmal Gernika
Uxmal eta ni
eta jendeak zuek 
ni neroni ere itzultzen naiz
itzuli zaitez ez du itzuli nahi
Uxmal Uxmal
ikuskizun memoria heriotza argitua
Uxmal coca-cola ingelesez
espainieraz
itzal iheskorrak laidoztuz
Uxmal mintzatuz abestuz zure izenean
gezurra esanez
zure ahaztura higigaitza
Uxmal Gernika
egina dagoena
egina zegoena

badatoz
ez zeudenak eginak
sekula ez
sekula egongo ez direnak
sekula eginak egongo ez direnak

sekula ez dira egongo eginak
hiltzeko
oh Uxmal hila
oh Gernika
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UXMAL-ceniza soy yo
soy yo

UXMAL te llamas
UXMAL soy yo

basalto frío piedra levantada

noche contra ti misma
piedra ciega oh muerte
mi pequeña noche caída
distante y todavía
antes y nunca
miedo y ceniza

Uxmal tengo miedo
polvo apagado piedra llamarme piedra
no luz no palabra brazo enterrado

queréis recordar volvéis a morir
Uxmal Gernika

Uxmal y yo
y gentes vosotras

yo mismo vuelvo
vuelve no quiere volver

UXMAL UXMAL
espectáculo memoria muerte iluminada

UXMAL coca-cola en inglés
en español

sombras pasajeras profanando
Uxmal hablando cantando en tu nombre

mintiendo
tu olvido inmóvil

Uxmal Gernika
la que está hecha

la que estaba hecha

ya vienen
los que no estaban hechos
los que nunca

no estarán nunca
los que nunca lo estarán

nunca estarán hechos
para morir

oh UXMAL muerta
oh GERNIKA

379

35

40

45

50

55

60

65

70

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 379



izan zena
egina zegoena
apeza gudaria
abesten zuena
izar bakarra
bakarra gauean
guakamaia suzko
izar zuri bat
Uxmal errautsezko
Gernika suzko
eta orain denbora
ahanztura
jada artoa eta harria
ezkutuki hobiratu oro belarpean
isiltasun hobiratu oro euripean
naiz orobat
ezkutua eta bustia
harri hau

ibili kontuz
ez esnatu ni
zeren bila zabiltzate lur honetan?
nahiz izan mandatari mozorrotu
eztiz
artoz
zirkunferentziaz
nahiz abestu errautsak
ez naiz esnatuko
kexatzen naiz maitasun
kexatzen nahiz heriotza
kexatzen naiz haur
ez naiz esnatuko
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lo que fue
lo que estaba hecho

el sacerdote el guerrero
el que cantaba

una sola estrella
una sola en la noche

guacamaya de fuego
una estrella blanca

Uxmal de ceniza
Gernika de fuego

y ahora el tiempo
el olvido

ya el maíz y la piedra

todo enterrado secreto bajo la hierba
todo enterrado silencio bajo la lluvia

soy también
oculta y mojada

esta piedra

caminad con cuidado
no me despertéis

qué buscáis en esta tierra?

aunque emisarios disfrazados
de miel
de maíz
de circunferencia

aunque cantáis cenizas

no me despertaré

me quejo amor
me quejo muerte

me quejo niño
no despertaré
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XALBADORRi

erori naiz lurrera eta atrapatu nau gauak
ezin segi ditzaket zure urrats luzeak
zure abestien tristura nire gurasoen hizkuntzan
Urepeleko artzain maite
zure ahotsa kaieraz eta leihoz betea

mendi mugiezinezko zure aurpegia
antzinateko idi eta aingeruena
eta zakur eta ahariena
jendeak elkartu egiten dira banatzen eta galtzen
kea bezala izan behar baitu zurezko gurdi bezala
bultzi bezala
aingeruen eta hodeien ziabogan
muga zerutiarra gainditu duzu
txoriak datoz Asistik zurekin batera beren metafisika berrikasteko kantetan
Frantziskok adarrik garaienetan ipinirik zure itzulera espero dute
bideko ortzi zabalean gurutzatu zarete

arraunean ari dira zure ahotsean igotzen dira zurekin
beste abestietatik datoz
aldare aurrera
Arbola ikaratua
mahai-zapiak hautsita
zaldiak setatsu berriro zeharka

bazterrean ertzean amaitu gabe ibaia
esku-zarta amai gabe gizakiena
azpialdean harriaren tontorrean datoz
hondoan gure gorputza umiliatua eta amaitu gabea

sagarrondoak loretan eta oste bustiak 
igeltseroak otoitzean beren marmolaz datoz
eta ni handitzen eta ezkutatzen den beste aldean
hodeiezko nire harriaz

guztienganako zure maitasun sakonagatik
zure tristura hertsiagatik
nahi izan zaitu Jainkoak hurbilagotik entzun
Eliasek bere gurdian jasoa
edo Jakobson bezala Oslo gainetan
bidaiatuz ekaitzean

orain beneratzen dugu mendia sari bat antzo
kriseilu bat gauaren alde honetan
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a XALBADOR

he caído al suelo y me ha alcanzado la noche
no puedo seguir tus largos pasos
la tristeza de tus cantos en la lengua de mis padres
pastor amado de Urepel tu voz
tu voz llena de cuadernos y ventanas

tu rostro de montaña inmóvil
de ancestrales bueyes y ángeles

y perros y carneros
las gentes se juntan se separan y se pierden
que ha de ser como humo como carro de madera

como trenes
en ciaboga de ángeles y nubes
muga celeste has sobrevolado
pájaros acuden de Asís para repasar contigo su metafísica en canciones
acomodados en las ramas más altas por Francisco esperan que tú vuelvas
os habéis cruzado en el vasto cielo del camino

reman en tu voz suben contigo
desde otras canciones vienen
al pie del altar

el Árbol consternado
los manteles rotos

los caballos obstinadamente otra vez oblicuos

en la orilla al borde sin acabar el río
ovación sin acabar de hombres
al fondo en lo alto de la piedra vienen
con todo nuestro cuerpo humillado y sin acabar

manzanos en flor y mojadas multitudes
albañiles rezando con su mármol vienen
y yo con mi piedra de nube al otro lado
que se dilata y se esconde

por tu hondo amor a todos
por tu hermética tristeza
ha querido Dios escucharte más de cerca
subido por Elías en su carro
o como Jakobson sobre Oslo
viajando en la tormenta

ahora veneramos la montaña como una recompensa
una lámpara en este lado de la noche
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LAINO IZARRAITZEN

behera dator hemen bizi den mutil hau
laino Izarraitzen
dena gure Euskal Herrian 
zenean hemen behera datorren mutil hau bezala

hemen behera datorren mutil hau nire aita da
eta ez nau ikusten

aita: nora zoaz?
nire aitak baserria uzten du ez dit entzuten

egunen batean esango digu mendiez beste aldera
zerbait egon behar zuela eta hura ezagutu nahi zuela

aita: egunen batean ekarriko nauzu hona bizitzera?
hazi nahi dut nire aitajaun honen ondoan
egun batez ekarri ninduzun haurretan eta berak hartu ninduen bere besoetan
ferekatu ninduen baina ez nuen ulertzen esaten zidana

askoz geroago esango zenidan zela hizkuntza bat
soroan bakarrik balio zuena
lurrarekin eta abereekin hitz egiteko

aita: ez joan
mutila behera dator mendian
eta ez dit entzuten

nire burua lurrera botatzen dut negarrez
lurrari helduta
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NIEBLAS EN EL IZARRAITZ

baja este muchacho que aquí vive
nieblas en el Izarraitz
cuando todo en nuestro País Vasco
era como este muchacho que baja aquí

este muchacho que baja aquí es mi padre
y no me ve

padre: adónde vas?
mi padre deja el caserío y no me oye

un día nos dirá que al otro lado de los montes
tenía que haber algo y quería conocer

padre: un día me traerás a vivir aquí?
quiero crecer al lado de este abuelo mío
un día me trajiste de niño y él me tomó en sus brazos
me acarició pero no entendía lo que me hablaba

mucho después me dirías que era una lengua
que sólo servía en el campo
para hablar con la tierra y los animales

padre: no te vayas
el muchacho sigue bajando en el monte
y no me oye

yo me tiro al suelo llorando
agarrado a la tierra
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LEIHOA

geldi bere leihoan Camille
iluntzera doan paisaiari begira triste
bidaiatzen du bere heriotzara Nikolasek andaketan
hiltzen naiz ni ere ezin izan baitzenuen nirekin bidaiatu

Camille Monet bere leihoan geldi
Hölderlin bere leihoan Kafka bere balkoian
gure Yoyes ere bere leihoan
dio elur ari duela ikusten dut apur bat baitaraturik
nire izeba Joakina geldi bere berinpean
Camille Monet bere leihoan triste

nire oroitzapen arasan
armairuak eskalatzeko nire eskaileraz
Blancaluzek jasotzen ditu titiak eskuez barre dagi
aurkitzen ditut bizirik nire oroitzapen guztiak
gitarra eta fruta-ontzi arasakoak
armairu kubistan kabitzen ez direnak
mahaiek ipurdia jaso behar dute
kubistek beren fruta-ontzien 
beren fruta-ontzi hautsien griala gordetzen zuten armairua
hondarrezko egunkari zatiak

Camille Monet tristetzen dagoen leihoko giltza
giltza ez bada ere Whitmanek esango zukeen bezala
giltza kubista armairu guztiak irekitzen dituena
Witgensteinek esango zukeen bezala ez delarik giltza
titi guztiak jasotzen dituena ixten duena leihoa
Blancaluzek Santiagon segitzen du barre egiten du
ez dut hausten beira ez dut zapaltzen marraskiloa bere beiran
bere zuloan isurtzen den harra
izenik ez duen izakia eta iluntzera doa bakarrik

Camille bere mende amaia bere leihoan
Hölderlinek bere zurginari dio ezingo duela lo egin
esertzen da leihoaren ondoan begiztatzen du paisaia bakean
ondoren etzaten da eta hil egiten da goizalbaz
Kafka mendira ematen duen egurrezko bere balkoian 
102 urte nire izeba Joakinak Orioko bere berinpean
Yoyesek bere leihotik ikusten du bera hilko den plaza

Nikolas nirekin bidaiatu nahi izan ez zenuena
eta zu Narkis Txilen abandonatu ninduzuna
begiratzen dut orain nik nire leihoan heriotzaren kontra borrokatzen dut bakarrik
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LA VENTANA

quieta en su ventana Camille
mira triste el paisaje que anochece
viaja a su muerte Nicolás de camillero
muero también que no pudiste viajar conmigo

Camille Monet en su ventana quieta
Hölderlin en su ventana Kafka en su balcón
nuestra Yoyes también en su ventana
dice veo nevar un poco ensimismada
mi tía Joakina quieta en su mirador
Camille Monet en su ventana triste

en mi aparador de recuerdos
con mi escalera de escalar armarios
Blancaluz se levanta las tetas con las manos ríe
encuentro vivos todos mis recuerdos
del aparador de guitarras y fruteros
en el armario cubista que no caben
las mesas tienen que levantar el culo
el armario donde los cubistas guardan su grial de fruteros
de sus fruteros rotos
recortes de periódicos de arena

la llave de la ventana en la que entristece Camille Monet
si no es la llave como diría Whitman
la llave cubista que abre todos los armarios
como Wittgenstein diría que si no es la llave
que levanta todas las tetas cierra la ventana
sigue Blancaluz en Santiago ríe
no rompo el vidrio no aplasto el caracol en su cristal
el gusano que se vierte en su agujero
el ser que no tiene nombre y anochece solo

Camille su final de siglo en su ventana
Hölderlin dice al carpintero que no podrá dormir
se sienta junto a la ventana contempla el paisaje en paz
luego se acuesta y muere al amanecer
Kafka en su balcón de madera que mira al monte
102 años mi tía Joakina en su mirador de Orio
Yoyes desde su ventana ve la plaza en la que muere

Nicolás que no quisiste viajar conmigo
y tú Narkis que me abandonaste en Chile
miro yo ahora en mi ventana lucho contra la muerte solo
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MARATEN BESOA BAINUONTZITIK ZINTZILIK ZEGOEN

Frantziako iraultzaren bigarren
Mendeurrena niretik

(Charlotte Corday-ri omenaldia)

Maraten besoa zabuka
baineratik zintzilik
ez ziezaiotela utzi pasatzen Charlotte Cordayri

Maraten besoa baineratik zintzilik
zintzilika dagoenaren  eta zintzilikatuaren artean
baineraren eta bainatuaren artean 
Maraten eta erailaren artean

zintzilika dagoen Maraten besoak sinatzen segitzen zuen
zintzilik dagoen Maraten besoa eta haragokoa
zintzilik dagoen beso bide adierazlea
zintzilik dagoen besoa aldrak agurtzen dituena
dantzariaren beso zintzilik dagoena

orkestra zuzendari nekatuarena
sakelatik odol limosna ateratzera doanarena
sakelatik denok espero zenuten giltza ateratzen duena

Maraten besoa baineratik zintzilik
leku zehatza adieraziz geratu da
Maraten besoa eskua ematen diguna
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el brazo de Marat colgaba de la bañera

de mi BICENTENARIO 
DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

(homenaje a Charlotte Corday)

el brazo de Marat pendulaba
colgado de la bañera
que no dejaran pasar a Charlotte Corday

el brazo de Marat colgado de la bañera
entre lo colgante y lo colgado
entre la bañera y lo bañado
entre Marat y lo matado

el brazo colgante de Marat seguía firmando
el brazo colgante de Marat y el más allá
el brazo colgante que señala el camino
el brazo colgante que saluda a las multitudes
el brazo colgante del bailarín

el del cansado director de orquesta
el que va a sacar una limosna de sangre del bolsillo
el que saca del bolsillo la llave que todos esperabais

el brazo de Marat colgado de la bañera
se ha parado marcando el lugar exacto
el brazo de Marat que nos da la mano
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HERIO-ESTATISTIKAK3

inperioak herriak hizkuntzak
joanak jada
historia egiaztatua
baina tigre mirarizkoaren galera
Baliko tigrea, azkenekoz 1937an ikusia, galdua ote?

oso gutxi batzuk geratzen dira tigre txinarretik
Javakotik 3-5 bat
Kaspioko tigrea azkenekoz 1957an  ikusia galdua
azken karlista 1899an ikusia
beste batzuren ustez 1939an galdua
oinaztar bi Azpeitian
azkenekoz 1700ean ikusiak galdua
1996ean ikusi ziren 15 euskaldun Gorbeiako ipar maldan

Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugan 6 hezurdura
ustez euskaldunak eta berandu besarkatuak

Muskitzen 1986ean azkenekoz ikusia 
Lehendakariarena delako 3 euskal tigre-aletariko bat, galdua

etarroide oihesarena azkenekoz Baionan ikusia
eta beste bat berdina Aljerian
zenbaiten ustez berbera, galdua

3. Datuak dira lan egiteko berriro aztertu eta antolatu behar da dokumen-
tazioa eta zorrotz egiaztatu ez dadin guztia ezabatu behar da
Tigreen zerrenda Eliot Weinberger-i hartu diogu, «Tigres de papel», Vuelta
aldizkaria, 116.zkia, Mexiko
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estadísticas mortales (1)

imperios pueblos lenguas
ya idos
historia comprobada

pero ¿y la extinción del portentoso tigre
el tigre de Bali visto por última vez en 1937, extinto?

quedan muy pocos del tigre chino
del de Java entre 3 y 5

el tigre del Caspio visto por última vez en 1957 extinto
el último carlista visto en 1899

para otros en 1939 extinto
2 oñacinos en Azpeitia

vistos por última vez en 1700 extinto
en 1996 se vieron 15 vascos en la ladera norte del Gorbea

en la muga de Navarra con Guipúzcoa 6 esqueletos
supuestamente vascos y tarde abrazados

en Muskiz visto por última vez en 1986 uno de los 3 ejemplares
de tigre vasco llamado de Lehendakari, extinto

del feroz etarroide visto por última vez en Baiona
y otro idéntico en Argelia
algunos sostienen que es el mismo, extinto

(1) son datos para trabajar hay que revisar y reordenar documentación
y suprimir todo aquello lo que no haya sido rigurosamente com-
probado

la relación de tigres la tomamos de Eliot Weinberger en
“Tigres de papel” en rev. VUELTA nº 116, México
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tigre indotxinarra galera azkarrean 1.125 geratzen dira
eta SSBBean 100dik behera

Sumatrako tigretik 800 geratzen dira
tigre jeltzaletik 20tik gora ez eta batasundarretik 5 edo 7
Gasteizen eta Bilbon galdua

Donostian 1993an ikusi zen azkena Londres Hotelean
turistentzat kotxe-irekitzaile zebilen eta alkate izana zen
ments setati eta oihesaren motakoa zen
kultur gogo orori uzkurra

10 marxista geratzen dira lokalean itxita ugaltzeko prest
azken goardiazibila Logroñoko mugan ikusi zuten 1992an
noraezean zirudien baina hegorako bidean

eta azken 5 drogazaleak ezkaiola ondo ehoturik sobre batzurekin
eta maskor kaxa bat mota afrodisiako eta xapalekoa androginoa dena
ez monosexualekoa portugaldarra den bezala
Iruñean Nabarreria kalean
makila bat sartzen bere ipurditik

eta azken euskaltzaina ikusi zuten euskal gramatika batekin koine
edo batu soilduagoarekin
eta berariaz eragindako azken sutetik
geratzen zen azken pinura igota

eta eskultura bat Ondarretako hondartzan naski
Mariacristina erreginarena
ekulturgin galduarena

azken eskulturgin euskalduna Madrilen ikusi bide dute garabi bat alokatzen
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el tigre indochino en rápida declinación quedan 1.125
y en la URSS menos de 100

del tigre de Sumatra quedan 800
del tigre peneuveo no más de 20 y del batasuno de 5 a 7
en Gasteiz y Bilbao extinto

en Donosti en 1993 visto el último en el Hotel de Londres
hacía para turistas de abrecoches y había sido alcalde
pertenecía al obstinado y feroz cretino
especie inmune a apetitos culturales

quedan 10 marxistas encerrados en local dispuestos a reproducirse
el último guardiacivil fue visto en la muga con Logroño en 1992

parecía desorientado pero dirigiéndose hacia el sur

y los 5 últimos drogadictos con unos sobres de escayola bien molida
y una caja de ostras de la afrodisíaca y plana que es 

andrógina
no de la monosexual que es la portuguesa
en Pamplona en la calle Navarrería
metiéndose un palo por el culo

y el último académico fue visto con una gramática vasca la koiné
o batua más simplificada
y subido a un pino el último que quedaba
del último incendio provocado

y una escultura en la playa de Ondarreta probablemente 
de la reina Mariacristina
de escultor extinto

ya el último escultor vasco fue visto en Madrid alquilando una grúa
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MEMORIAREN ANTIFONARIO BATERAKO OTEITZA GIZARAJOAGAN

euritakorik gabe doa zohardi euripetan
dena zainpean jarri eta dena eman duena bere lurraldean

jaio ez naizen honetan zoriontsu izan ez naizen honetan eta denetan 
hondoa jo dudanean

euritakorik gabe doa zohardi euripetan

bakarrik familiarik gabe adiskiderik gabe geratu dena
euritakorik gabe doa zohardi euripetan

zahar porrot egina diot eta ezkutatua azken zokoan eta oker ibilia
euritakorik gabe doa zohardi euripetan

bere bizitzan mundu honetan jauna hainbeste bider aurkitu zaituena 
eta orain bestean ba ote zaren zalantzan dagoena

euritakorik gabe doa zohardi euripetan

desjaio ninduzuten ez nintzen ez zoriontsu izan pozik egongo zarete bai
euritakorik gabe doa zohardi euripetan

beste batzutan hil dena baina oraingoan hilda dagoela dakiena
euritakorik gabe doa zohardi euripetan

badakiena beretzat bizi den gauza bakarra 60 sos muskuilu-zopa batena
nire memoriarena txilen eta azkenean jada musu bat arratsalde
batez lo nengoela

euritakorik gabe doa orain
doa zohardi euripetan
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para un antifonario de la memoria en el pobre Oteiza

sin paraguas camina sereno bajo la lluvia
EL QUE HA CONFIADO TODO Y LO HA DADO TODO 

EN SU PAÍS

AHORA QUE ME HE NACIDO QUE NO HE SIDO FELIZ 
Y FRACASADO EN TODO
sin paraguas camina sereno bajo la lluvia

EL QUE HA QUEDADO SOLO SIN FAMILIA SIN AMIGOS
sin paraguas camina sereno bajo la lluvia

VIEJO FRACASADO DIGO Y ESCONDIDO EN UN ÚLTIMO 
RINCÓN Y EQUIVOCADO
sin paraguas camina sereno bajo la lluvia

EL QUE TANTAS VECES SEÑOR TE HA ENCONTRADO 
EN SU VIDA EN ESTE MUNDO Y AHORA DUDA 
QUE TÚ EXISTAS EN EL OTRO
sin paraguas camina sereno bajo la lluvia

ME DESNACISTEIS QUE NO FUI FELIZ QUE YA ESTARÉIS 
CONTENTOS
sin paraguas camina sereno bajo la lluvia

EL QUE HA MUERTO OTRAS VECES PERO AHORA SABE 
QUE ESTA VEZ ESTÁ MUERTO
sin paraguas camina sereno bajo la lluvia

QUE SABE LO ÚNICO QUE PARA SÍ HA VIVIDO
60 centavos de una sopa de choros DE MI MEMORIA EN CHILE
y ya al final UN BESO UNA TARDE CUANDO DORMÍA

sin paraguas camina ahora
camina sereno bajo la lluvia
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BELARRAREN LAUDORIO

izendaturik nengoen Aristoteles irakurtzera
idazten dudan hau
da ikusten dudana
nire leihatilan bultzian

dena finkaturik daukana ez zait interesatzen
badakizue zertaz mintzo naizen
mintzo naiz ikusten dudanaz
kontatuz ikusten dudana
treneko leihatilan

baina ez begiztatzen dudanaren abiadura
ezta politikoak ikusi ote ditudan belarretan larrean

eta bai ikusi ditut
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elogio de la hierba

estaba destinado a leer Aristóteles
esto que escribo

es lo que veo
en mi ventanilla en el tren

quien lo tiene todo establecido no me interesa
sabéis de lo que hablo

hablo de lo que veo
contando lo que veo
en la ventanilla del tren

pero no la velocidad de lo que miro
ni si he visto políticos pastando en la hierba

y sí los he visto
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DEIADAR POLITIKOA ETA PROFEZIA 1

(Tienanmengo plazako 
sarraskia baino 6 urte lehenago)

Ten Chia Pin (deia buruzagi txinatarrei
iradokizun iraultzaile gisan Eusko Jaurlaritza berri
utopiko gogor baterako)

Mao Mao Txina Mao
pobrezia ez da sozialista
Ten Chia Pin
kamarada euskaldunok
ergelkeria ez da iraultzailea
ez da egiten arrautzopilik Mao Mao Bata Sun
burua apur bat puskatu gabe
zerbait geratu da iraultza desbideratuetatik
txepel dogmatikoak
baina txepel dogmatiko euskaldunak
Mao Mao Mao Sun
hobe orain gero baino
Ten Chia Pin
Ten Chia Pin Mao Mao Txina Mao Bata Sun
behar ditugu Euskadin 15 egun bi hilero
greba iraultzailerako (zer deritzozue)
izan ere 15 egun bi hilero
hemen bi hilero lan egin beharko duzue
denok soroetan
Mao Mao Txina Mao burgesia nahi dut
Mao Mao Txina Mao: Ten Chia Pin Ten Chia Pin
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INVOCACIÓN POLÍTICA Y PROFECÍA 1

(6 años antes de la masacre
en la plaza de Tienanmen)

TEN CHIA PIN (invocación a líderes chinos 
como sugerencia revolucionaria para un nuevo utópico 
duro Gobierno vasco)

MAO MAO CHINA MAO
la pobreza no es socialista

TEN CHIA PIN
camaradas vascos

la estupidez no es revolucionaria
no se hace una tortilla MAO MAO BATA SUN
sin romperse la cabeza un poco

algo ha quedado de las revoluciones desviadas
los tontos dogmáticos

pero tontos dogmáticos vascos
MAO MAO MAO SUN

mejor ahora que después
TEN CHIA PIN

TEN CHIA PIN  MAO MAO CHINA MAO BATA SUN
necesitamos en Euskadi 15 días cada dos meses
de huelga revolucionaria (qué os parece?)
porque 15 días cada dos meses

aquí cada dos meses tendréis que trabajar 
todos en el campo
MAO MAO CHINA MAO quiero burguesía

MAO MAO CHINA MAO: TEN CHIA PIN  TEN CHIA PIN
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HISTORIAURREKO PINTURA ETA PROFEZIA 2

hor dago    egon ginen    dena posible zatekeen lekuan
han
dena zen lekuan
geldirik
zaldi eslaiak beltzez gantza eta odola
lantzazko kaiolan marmolean zutunak
hala litzateke nahi nuke sekula ez gehiago
lerratu erori arao egin

mezua ordenagailuan
itzultzaileak K itzuli duena
notin majiko mendebaldar eta protoeuskaldunak
K idatzi duela murruan  K
eta eragileak bidaltzen du KKK  KK  bere batasunean esaten du
argitzen du itzultzaileak ez dago kontraesan estetikorik
dokumentu asperentsu errepikakari perifrastiko
tarrapatakari
itzultzaileak itzultzen du
kaka
(ez du zalantzarik dagokio
etorkizun asmaezineko pintoreari)
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PINTURA PREHISTÓRICA Y profecía 2

está ahí estuvimos donde todo tenía que ser posible
allá

donde todo era
inmóviles

caballos oblicuos de negro sebo y sangre
en jaula de lanzas en mármol verticales

tal sería quisiera nunca más
deslizar caer conjurar

mensaje en el ordenador
que el traductor ha traducido K

que el sujeto mágico occidental y protovasco
K ha escrito en el muro  K

y el operador transmite  KKK  KK en su unicidad lo dice
explica el traductor no hay contradicción estética

el documento interjectivo repetitivo perifrástico
galopante

el traductor traduce
MIERDA

(no duda se refiere 
al pintor del futuro imprevisible)
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ARRAULTZAREN LAUDORIOA

igoko naiz zerura biraka arraultza bezala
inolako nekerik gabe erortzen uzten naizela

irekitzen da Paradisua goizean goiz egunoro
aitzur basoa Paradisuan lurraren mugan
pentsatzen hitz egiten dut betinire besteaz lehen Paradisua
ez dut hitz egiten orain
negu luze eta lehen hartaz

hemen hitz egiten dut zuen laborari beroaz
bere erle eskifaia maitemindu eta ergelarekin

gizaki sortua berandutxo ahanzturan
zuen lurralde motel urruna arraultza ez aitortzen setatzen dena
Bruno eta Pascal bezala alde guztietan bilatuz eskuaz
esferaren erdigunea
beldurtzen nau ez ote dudan Jainkoa aurkituko preso betirako ezdeusa
bere eskuko esfera biribilean

lasterka doa ostiral desesperatu itsugarrian bezala arraultza bat
badoa arrautza bere lautada inorenean
erabakia aholkatua ez izanaren bere marmola

Paradisuko zoko ezkutuen eta gazteenean
ez dakit ote den txori higiezin bat bidaia bat hodei bat emakume makurtu bat
lehenbizikoz arrautza bat errun berri da

norbait arbola baten barruan aingeru bat
hazten da eta negar egiten du belauniko

amaitu da arrautzaren itxarotea bere hazte hain motelean
edo antxetak itsasoaz edo kelonioak hondarraz duen maitasunetik jada eroria

orain uzten zaituztet ihes egiten dut orain
nire etorkizuna jada igaro eta deskribatua izan da

itzuri iheslari aldakorraz
badoa arrautza bere lautada inorenean
esan nuen esan
itzuri iheslari aldakorraz
desesperatu itsugarri

baina ez bere bulkatze zezentiarrarena
bere bulkatze erasotze zezentiarrarena
bere igarotze amorratuarena arraultza garaitezina
ez nuen esan
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elogio del huevo

subiré al cielo rodando como el huevo
sin ningún esfuerzo dejándome caer

se abre el Paraíso temprano cada día
bosque de azadas en el Paraíso al borde de la tierra
pienso hablo siempre de mi otro antes Paraíso

no hablo ahora
de aquel largo y primer invierno

aquí hablo de vuestro agrícola caliente
con su enamorada y tonta tripulación de abejas

hombre creado un poco tarde en el olvido
vuestro lento país lejano que se obstina en no reconocer el huevo
como Bruno y Pascal en todas partes buscando con la mano 

el centro de la esfera
sigo temiendo descubrir a Dios preso para siempre inútil

en la esfera redonda de su mano

corre como un viernes desesperado deslumbrante un huevo
marcha el huevo en su planicie ajena
la decisión su mármol de no ser aconsejado

en el más oculto y joven rincón del Paraíso
no sé si un pájaro inmóvil un viaje una nube una mujer acurrucada
por primera vez se acaba de poner un huevo

alguien dentro de un árbol un ángel
crece y llora de rodillas

se acaba el esperar del huevo en su crecer tan lento
o ya caído del amor de gaviota con el mar o de quelonio con la arena

ahora os dejo huyo ahora
mi futuro ya pasado y ha sido descrito

con el escapar fugitivo cambiante
ya marcha el huevo en su planicie ajena

ya lo dije
con el escapar fugitivo cambiante

desesperado deslumbrante

pero no de su táurico cabecear
de su táurico cabecear arremeter
de su furioso discurrir el invencible huevo

no lo dije
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HONDAMENAREN LAUDORIA

batzutan kurritu dut
arrain zokoa
ezkutatua aurpegia
palangana eskuetan izarrez ilargi hila
okaztatzen du ortziak

horrela da nola itxaron dudan alferrik
gizakien Gobernu bat

minutuz-minutu prestatzen joan naiz nire bizitza
sarri kurritu dut
entzun uste izan dudan seinaleren batengatik
jakin dut itxaroten baina oraingo honetan ordea

kurritu dut batzutan mendez-mende
agian niri hitz egite eta axola ez zaidan honetan
amets honen presoner
itzuli dut burua
barre egin dut gutxi egongo naiz jada

baldin arratsalde bat edozein nahikoan
mintzatu maitatu badut alferrik
betiko kantoian eratzanik
itxaroten ninduzun oh porrot
gutxi egongo naiz jada
zorabiagarria beste gau bat eta bakarrik

5

10

15

20

404

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 404



elogio del fracaso

a veces he corrido
rincón de peces
escondida la cara

palangana entre las manos de estrellas luna muerta
vomita el cielo

así es como he esperado en vano
un Gobierno de hombres

minuto a minuto he ido preparando mi vida
muchas veces he corrido
por alguna señal que me ha parecido oír

he sabido esperar pero es que ahora

he corrido a veces de siglo en siglo
tal vez hablarme y ahora que no importa
cautivo de este sueño
he vuelto la cabeza
me he reído estaré ya poco

si una tarde cualquiera suficiente
he hablado amado en vano
en la esquina de siempre recostado
me esperabas oh fracaso
estaré ya poco
vertiginosa otra noche y solo

405

5

10

15

20

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 405



ANANKE* 

iragana eta sugandila

hazten ari naiz hilen artean
irteten naiz sorora
sugandilek esnatzen naute
hemen nire ondoan
pitzadura eta erdi ilunetatik
musker-tximista
ortzitik eroriak eta ilunbetik igoak
harriak amestuak

harria eguzkitan igoak
musker-arranpa nire ondoan

gure santutegien sarreran
jada eguzkia hartzen zenutela
Ekain eta Lascaux
Trois-frères Mas d’Azil
Altamira Altxerri Isturitzeko hormak
zain geneuzkanean biluzik

saurio txiki
biluzi lekuz aldatuz zorabiagarri moztu labirinto
gudari iheslari

* ananke = premia, jakia
Planonentzat premia da, baina etimologiaren arabera euskal aurreindoero -
parra da an-an-ko 

an-an-kar
an-an-ke da Han-Han-eguzki iturria 2 premia fun tsez  ko -

etako bat azken glaziazioko azken aldiko gure santutegietako biztanlegoan,
ehiza, be.ARR hutsuneko,amarruko hondoan, hori premia baita, eta han-han
hau eguzkiaren beroaren iturria, goian eguzkia jaiotzen den lurralderantz
(gai hau erabili dut gure espedizio baten memoria kulturalari buruzko lan
batean argonauten bidaldia urrezko samantaran)
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ANANKE  *
pasado y lagartija

crezco entre muertos
salgo al campo
lagartijas me despiertan
aquí a mi lado
desde la grieta y la penumbra
relámpago de lagartos
caídos del cielo o subidos de lo oscuro
soñados por la piedra

piedra al sol subidos 
calambre de lagartos a mi lado

que a la entrada de nuestros santuarios
ya tomabais el sol
cuando paredes de Ekain y Lascaux
Trois-frères Mas d’Azil
Altamira Altxerri Isturitz
nos esperaban desnudas

saurio pequeño
desnudo desplazado vertiginoso cortado laberinto
guerrero fugitivo

* ananke = necesidad
alimento para Platón es necesidad, pero etimológicamente no sabe que

es  vasco preindoeuropeo an-an-ko
an-ankar
an-an-ke es Allí-

A l l í - f u e n -
 te solar una de las 2 necesidades fundamentales en la población de nuestros santuarios
finales de última glaciación, la caza, be.ARR al fondo del hueco, de la trampa, que 
es tam bién necesidad, y este allí-allí la fuente de calor solar, arriba hacia el país del 
nacimiento del sol (trato del tema en un trabajo sobre memoria cultural de una 
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harrizko gure lacerta vasconum
lacerta cromagnone
lacerta muralis preindoeuropea

berdozta forma malgukoa
lasterkaria behatzailea
zain daukazu eta desagertzen da

gogokoago du gure mendia haren garaierak
600 metrotik gora hasten da horrela Altzuzan
hispaniarra baino gorago (Madrilen amaitzen da 600etan)
eta mamur-gihar zaharrago hobeto eginetatik

gure lacerta da
nominatibo lacerta
genitibo lacertae

ez musa musae hura
ez rosa rosae hura gure latin nerabe
eta arrotzetakoa

ez musker hankamotz eta ergela Kalifornia lapurtukoa
ez mexikarra gorputz zabal eta deprimitua harrez gero
ez horia orban beltzduna eta mafiosoa
nagokio mortuko gauekoari eta ondorioz
iparramerikarrari

ez ezagutu ditudan beste askorena
nire  ahaideak nire ahaidetan edozein
bilduma bakarra 600dik gora sugandilen artean ergelena
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expedición nuestra en el viaje de los ARGONAUTAS al vellocino de oro)
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ez uretako muskerra (arrabioa)
ez Indietako muskerra edo kaimana

bai gure agilis vasconum ancestralis
nik hemen erabili eta defendatzen dudana

lo egingo du guk bezala
baina ez du lo egin
gu esnatzen saiatzen da

ananke
gu esnaten saiatzen da ananke eguzkizko (ananke)
gure iguanido euskeldunensis (ananke)
gure etarroide irrazional zoritxarreko nahastua (ananke)
gure hatxebetar oharkabe faszista baskongadoa (ananke)
gure herri aldatu atzeratu eta koldarra (ananke)
peneuvetar tradizional eta ergel txit ergela (ananke)

ananke gure arreba zaharren desbideratua

diot hazten ari naizela hilen artean
jatorrian gure iragan mitikoarena
azken lekuko

musker-tximista
zerutik eroriak edo ilunbetik igoak
harriak amestuak

milesker sugandila
ananke eguzkizko
milesker harria
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nuestra lítica lacerta vasconum
lacerta cromagnone
lacerta muralis preindoeuropea

verdosa de formas ágiles
corredora observadora
te espera y desaparece

prefiere nuestra montaña sus alturas
600 metros para arriba se comienza así en Alzuza
más arriba que la hispánica (en Madrid se acaba en los 600)
y de maseteros más antiguos mejor hechos

es nuestra lacerta
nominativo lacerta
genitivo lacertae

no el musa musae
no el rosa rosae de nuestros adolescentes

y extranjeros latines

no el lagarto ápodo y tonto de la California robada
no la mexicana de cuerpo ancho y deprimido desde entonces
no la amarilla con manchas negras y mafiosa
me refiero a la nocturna del desierto y lógicamente
norteamericana

no de otras muchas que he conocido
mis parientes cualquier pariente mío
colección única el más tonto de más de 600 lagartijas
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SAINT JOHN’SEKO PORTUA

gizakiari aurre egitetik nentorren
hemendixe bertatik nentorren
baina urrun
antzinako sakontasun batetik nator
osoak nire adiskide hilak
igotzen eta jaisten itsasaldiak
non arrantzaleak aurpegirik gabe jada
beren gatzetan irekiak
eta beren ur utzizko argia
muskuilu horien

usain sarkorraren zale setatiak
ezen baldin haurretan beste behin ezagutuko nukeen kaian
Saint John’seko kaian

abesten oihukatzen baitute txori kanpaia
nire memorian abesten oihukatzen berpizten baitute
memoria beldurtuek atzera dagite
bakarrik batek deitzen du nire atean gauean
kristalezko txarroa antxetak
mozkor errugabeenak

bere bizkarren muino biluzian
igotzen naiz bere belaunetan itzalezko zure marmolera
kristalezko txarroa zure gau-mahaitxoa antxetak
beren ur basoaz eta erortzen da erortzen da zure iheltsuzko argiontzia
ordulariak ispiluak erortzen dira eta parkeetan
zure gorputz itzalia errepikatzen da eta erortzen

eta lasterka zebiltzen arratoiak egurrezko eserlekuen gainetatik
eta bat-edo itzuli eta jazartzen zen
ihes egiten zuten zibilez jantzirik torturatzaile arjentinarrek
eta bat-edo itzuli eta jazartzen zen
eta Jainkoak onartzen zuen
gizakiari jazartzetik zetorren

Ternuako Saint John’s kaian
bakailoari jazartzera irten nintzen
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no el lagarto de agua (salamandra)
no el lagarto de Indias o caimán

sí nuestro agilis vasconum ancestralis
el que yo trato aquí y defiendo

dormirá como nosotros
pero no ha dormido
trata de despertarnos

ananke
trata de despertarnos ananke solar (ananke)

a nuestro iguánido euskeldunensis (ananke)
a nuestro etarroide irracional desgraciado confundido (ananke)
al hachebeo inconsciente fascista vascongado (ananke)
a nuestro pueblo cambiado atrasado y cobarde (ananke)
al tradicional y tonto tontísimo peneuveo (ananke)

ananke a nuestra hermana mayor extraviada

digo que crezco entre muertos
en el origen último testigo
del pasado mítico nuestro

relámpago de lagartos
caídos del cielo o subidos de lo oscuro
soñados por la piedra

gracias lagartija
ananke solar

gracias piedra
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REQUIEM ZERURA ITZULI NAHI IZAN EZ ZUEN AINGERU BATENGATIK

jarraitzen zion aingeruak nolabaiteko urruntasunetik
bere ardurapean jarri zioten gizakiari

Turingo enparantza batean orgari batek ebaintzen du bere zaldia
gizasemeak besarkatzen du aberearen lepoa negarrez
eta amiltzen da betikoz lurrera

orain aingerua eserita dago aldiriko aulki batean
ez dakigu Jenako klinika batekoan edo Weimaren

utzi zituen aingeruak orri batzuk idatzita
haietaz mintzatuko naiz

eseririk nire aurrean daukat aingeru bat oso zaharra eta lur joa
ez dakit ea bat bera ote den

ez dakit ea aingeru guztiak bat bera ote diren
ez dakit ea zaldi guztiak bat bera ote diren
ea pintorea gure murru zaharretako zaldiari besarkatua
ez dakigu
ea gizon egin zen Jainkoa
eta Jainko egin zen gizasemea
ez dakigu bat bera ote den

ea munduaren arrautza ekuadorearen arabera bitan zatitua
ea bere bi zatietan bat bera ote den

ez baita gauza bera ez da jada
aingerua jainko eroaren sindromeaz goian
ea ote den gizaseme eroa lurrean bat bera

nola bizi izan ere goian zeru bat axola gabea eta mutua
ezagutuz mundu irrazional eta gaixo hau?
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PUERTO DE SAINT JOHN’S

venía de enfrentarme al hombre
vengo de aquí mismo

pero lejos
provengo de una antigua profundidad
enteros mis amigos muertos

subiendo y bajando las mareas
donde pescadores ya sin rostro

tenaces amantes del penetrante olor
de estos moluscos

abiertos de su sal
y su luz de agua abandonada

que si de niño otra vez reconocería en el puerto
en el puerto de Saint John’s

pues cantan gritan campana de pájaros
en mi memoria pues cantan gritan resucitan

asustadas memorias retroceden
solamente una llama a mi puerta en la noche

jarra de cristales gaviotas
de borrachos inocentes

en la colina desnuda de sus hombros
subo en sus rodillas a tu mármol de sombras
jarra de cristales tu mesita de noche gaviotas
con su vaso de agua y cae cae tu lámpara de yeso
los relojes los espejos caen y en los parques

tu cuerpo apagado se repite y cae

y corrían las ratas por encima de los bancos de madera
y alguna se volvía y enfrentaba

huían vestidos de civil torturadores argentinos
y alguno se volvía y enfrentaba
y Dios lo consentía
venía de enfrentarme al hombre

en el puerto de Saint John’s de Terranova
salí a enfrentarme al bacalao
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aingeruak ez daki bizitzen hemen ez du nahi
baina ezetz dio zerura itzultzeari

ezetz diot berriro irakurtzeari
itzultzeari idazki hau

nire teilatuaren  gainean hemen alboan
altxatzen naiz arinki
hegan nabil

jada naiz estatuazkoa mozolo mugigaitz hau eta ez dut begiratzen
jada ez dut begiratzen
nire begi ireki eta harrizkoez betirako
hilko naiz eta hor teilatuaren gainean segituko du mozoloak

nitaz galdetuko bazenute
begira egongo natzaizue ni

30

35

416

POESI?A2_2+:Oteiza_  1/4/11  14:04  Página 416



réquiem por un ángel que no quiso volver al cielo

seguía el ángel a cierta distancia
al hombre que le habían encomendado

en una plaza de Turín un cochero maltrata a su caballo
el hombre se abraza al cuello del animal llorando
y se derrumba para siempre al suelo

ahora el ángel está sentado en un banco de las afueras
no sabemos si de una clínica de Jena o en Weimar

dejó el ángel unas páginas escritas
de ellas he de hablar

sentado delante de mí tengo un ángel muy viejo y abatido
no sé si es el mismo

no sé si todos los ángeles es el mismo
no sé si todos los caballos es el mismo
si el pintor abrazado al caballo de nuestros antiguos muros

no sabemos
si el Dios que se hizo hombre
y el hombre que se hizo Dios

no sabemos si es el mismo

si el huevo ecuatorialmente del mundo partido en dos
si en sus dos partes es lo mismo

porque no es lo mismo no es ya
el ángel con el síndrome del dios perturbado arriba
si es el hombre perturbado en la tierra el mismo

porque cómo vivir arriba un cielo indiferente y mudo
conociendo este mundo irracional y enfermo?
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0. JAINKOAREN BAKARDADEA

Hasieran Jainkoaren Bakardadea behar zuen izan. Ez zen izango Maitasuna
kreatzera bultzatzen duena baizik eta Jainkoaren Bakardadea. Munduaren
azalpen erlijioso eta teologiko gisa. Maitasuna Jainkoarentzat gizakiaren
aurkikuntza da, Jainkoa ustekabean harrapatzen duena. Kristo da, gizakiaren
seme bat, Jainkoari maitasuna egozten dioena eta Aita izendatuko duena.
Egoera harrigarria usteltzen ari den bere munduaren prozesu aurreratuan
eta berandu maitasuna aurkitzen duen Jainko batentzat. Zabor teologiko
hori, gizakia munduan (Jainkoa ezkutatu egiten da), Paradisutik botatako
gizakiak argi apur bat jartzen du zabor honetan, maitasun apur bat gizaki
apur baten zabor honetan, edozein gizakirena, une batean, aski da une bat,
edozein mende edo milurtekoan (eta Jainkoa ezkutatu egiten da). Bakar -
dadearen lehen teologia, beraz gizakiaren teologia, maitasunaren antropo-
logia, lezio polita zabor honetan gizakiaren munduan (zer diozu, Jainko, nire
Jainko, zergatik ezkutatzen zara?)
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O
SOLEDAD DE DIOS

En un principio debió ser la Soledad de Dios. No sería el Amor sino la 
Soledad de Dios lo que le impulsa a la creación. Como explicación 
religiosa y teológica del mundo. El amor es para Dios un descubrimiento 
del hombre, que sorprende a Dios. Es Cristo, un hijo del hombre, el que 
atribuye a Dios el amor y le nombra Padre. Desconcertante situación 
para un Dios que descubre el amor en un proceso avanzado de su 
mundo en descomposición y tarde. Esta teológica basura, el hombre en 
el mundo (Dios se esconde), el hombre arrojado del Paraíso pone en 
esta basura un poco de luz, un poco de amor en esta basura de un poco 
de hombre, de un hombre cualquiera, en un momento, basta un 
momento, en un siglo o en un milenio cualquiera (y Dios se esconde). 
Una teología primera de la soledad, luego una teología del hombre, una
antropología del amor, una bonita lección en esta basura en el mundo 
del hombre (qué dices, Dios, Dios mío ¿por qué te escondes?)
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1. (IDATZI HAU EZINTASUNAZ)

ziklistaz jantzi naiz
eta oraingo honetan entzun egingo nauzu
mendi tontor gorenenetan bilatuko zaitut 
oihu egingo dut
itsaso guztietan
transatlantikoetan
hondartza guztietan galdetu dut
ez zintuen ikusi inork

ertzean mendietan zutik iraun dut
adberbio baten adjektibo baten ertzean
nire otoitzak ere bai

ez giza izakiz jantzi nauzulako
ez ahalegin honetarako gauza naizelako
aurkituko zaitut

gauean goraka nindoala lurrera bota ninduzun eta herren utzi
eskaileraren oinetan
itsu utzi nahi izan ninduzun txoriek kakaztuta
egun batez zerura begira nagokeela
aurkituko zaitut

nire setaren kariaz ezagutzen nauzu
itzuli behar dizut egin zenidan guztia
eta zertarako ni bide honetan ezertarako ez
Zutaz ikertuko dut
ez darama-eta inora

oker nengoen zurekin
zure bila
bakailaoa bezala lerro zuzenean sufrituz
arrisku larriak Ternuaraino
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1
(este escrito sobre la impotencia)

me he vestido de ciclista
y esta vez me oirás
te buscaré en las más altas cumbres

gritaré
en todos los mares

en trasatlánticos
en todas las playas he preguntado

nadie te había visto

al borde en las montañas he permanecido de pie
al borde de un adverbio un adjetivo

mis oraciones también

no porque me has vestido de criatura humana
no que soy capaz de este esfuerzo

te encontraré

subiendo en la noche me derribaste y dejado cojo
al pie de la escalera

quisiste dejarme ciego cagado por los pájaros
un día que mirando el cielo

te encontraré

me reconoces por mi obstinación
tengo que devolverte todo lo que me hiciste

y para qué yo en este camino para nada
averiguaré sobre Ti

que no lleva a ninguna parte

he estado contigo equivocado
buscándote
como un bacalao en línea recta sufriendo
graves riesgos hasta Terranova
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jatorriraino ibili natzaizu bila
eta hareago ere ausartu naiz iristen
urte luzez izan bainaiz eskultore
zurekin bat egiteko eta ea entzun entzuten zenidan

arkeologiak segitu ditut gidari On Joxemiel Barandiaranekin
eta fitxategi astunak Julio jaunarekin
eta ezagutu ere egin dut 
eta denbora alferrik galdu ere bai
botaka egin dut
Oteizarekin

harakina ere izana naiz
eta are filosofoa ere eta bizitza kendu nizun
zu aurkitzen ote zintudanez
arkume lepo eginaren begietan
espioi ere izana naiz eta iraindu egin naute
eta eskola-maixu haurren tartean bazeunden ere
eta Ternua baina okerragoko komisarietan 

ez dago memoria nire trebezien artean
baina hizkuntzak ikastera behartu nauzu
hondoraino lehen etimologien 
zuloan
jaiotzeko hormetan zure eskuaren 
pendoitz antzinakoen hondoraino
han nintzen ni ere
zaldiz jantzita itxaron zaitut
oso hurbil egon naiz Zugandik
eta ezin mugi nintekeen

buru txiki batekin
adin bat osoa eduki nauzu
egun osoan zuhaitz hostoak bazkatzen
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hasta el origen te he buscado
y aún he osado llegar más allá
pues he sido muchos años escultor
para identificarme contigo y que me oirías

he seguido arqueologías con D. José Miguel Barandiarán
y pesados ficheros con D. Julio
y he conocido también

y he perdido el tiempo
he vomitado

con Oteiza

he sido también carnicero
y hasta filósofo y te quité la vida
por si te descubría
en los ojos de un cordero degollado

he sido también espía y he sido calumniado
y maestro de escuela entre los niños por si te encontrabas

y en comisarías peor que en Terranova

no es mi fuerte la memoria
pero me has obligado a aprender idiomas
hasta el fondo en el agujero

de las primeras etimologías
hasta el fondo de las más antiguas inclinaciones

de tu mano en los natales muros
allí estaba también yo

te he esperado vestido de caballo
he estado muy cerca de Ti

y no podía moverme

con una cabeza pequeña
me has tenido una edad entera
comiendo todo el día hojas de los árboles
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eta arrastaka ibiliz beste adin oso bat urtegietan
nire hortz-hagin bortitzekin ezertarako ez
argitu beharko didazu zergatik nagoen orain hemen
amarruz perifrastiko agerian
hitzez ezertarako ez

baina oraingo honetan entzun egingo didazu
ziklistaz jantzi naiz
tontor garaienera igoko naiz
eta oihu egingo dut

2. USTELDURAREN METAFISIKA BATERAKO EDO BATETIK

Darwin Jainkoari segika dabil zuhaitz artean
nik zuhaitz itxuran ostendurik ikusi egiten dut
Jainkoa itzulian estropezuka
ustez ahantzia zeukan
Paradisuko sarrera bilatu nahian
Jainkoak ihes egin nahi zion Naturari
aingeru bat harkaitzean eratzana
lo zegoen
Jainkoak esnatzen du ostikoz
eta Adan?
ez da itzuli
eta nik zuhaitz itxuran ostendurik dena ikusten nuen
eta lotsatu egiten nintzen sortua
izaki distiratsu eta eragabetu horrek sortua nintzelako

pena ematen zidan

–baimenez esan zuen aingeruak zer arraio!
eta berriro lokartu zen harkaitz gainean
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y arrastrándome otra edad entera en los pantanos
con mi fuerte dentadura para nada

tendrás que explicarme por qué estoy ahora aquí
perifrástico de trampas asomado
de palabras para nada

pero esta vez me oirás
me he vestido de ciclista
subiré a la cumbre más alta

y gritaré

2
(para una o desde una Metafísica de la Corrupción)

Darwin persigue a Dios entre los árboles
yo escondido de árbol lo veo

Se revolvía Dios tropezando
buscando la entrada del Paraíso
que parecía haber olvidado

Dios quería escapar de la Naturaleza
un ángel recostado en una roca

dormía
Dios lo despierta de una patada

—¿y Adán?
—no ha vuelto

y yo escondido de árbol lo veía todo
y me avergonzaba de haber sido creado
por este ser resplandeciente y descompuesto

me daba pena

—con permiso dijo el ángel qué joder!
y se volvió a dormir sobre la roca
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Jainkoa bakarrik zegoen
mundua sortu bide zuen bakarrago egon ahal izateko
ni ere zer arraioa bakarrik nengoen
bakarrik Jainkoaren irudi eta antzera
bakarrik eta soilki bakarrik 
ni Jainkoaren errepikapen baldarra nintzen
Jainkoa zatekeen nire gehiegikeria errukiorra

gizaki hura hurbiltzen ari zen
19. mendeko bizar oparoa zuen
arduragabe zabarra
gauzen izena kendu nahian zebilen 
arneguka espezien aurka 
ia denak zeuden soberan
keinu alferrikakoak biderkatzen zituzten
jangura inkontziente eta haragijalea
prestuenenganako

nigana hurbiltzean
adar batetik tira egin zidan
nire izenaz galdetu zidan
ni biluztu eta besoa apurtzeko zorian
–ea zer nor nintzen ni eta nik zer nekien!
–eta nor zen bera? ez zekien hori ere 
bere izenaren bila zebilen gauzen okerreko izen artean

ordurako gutxi ginen gauzen mundutik
ostendurik
munduan geratzen ginenok 
holokausto azken eta erritualetik
zeru oso behea eta itogarria ke lodi bat zen
lurra ondo egositako zeramika
ontzigilearen lurra jatorrizkoa zen bere garbitasun betean

nire burua erortzen uzten nuen zuhaitzaren barnean
erori egiten nintzen
eserita geratu nintzen
barruan
edo geratzen zen zuhaitz bakoitzaren ostean
geratzen zen gizaki bakoitza eserita
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Dios estaba solo
habría creado el mundo para estar más solo
yo también qué joder me encontraba solo
solo a imagen y semejanza de Dios

solo y solamente solo
yo era una burda repetición de Dios
sería Dios una pobre exageración mía

aquel hombre se acercaba
tenía barba espesa del siglo 19

negligentemente descuidada
trataba de quitar el nombre de las cosas
renegaba de las especies

casi todas sobraban
multiplicaban los gestos inútiles
el inconsciente y carnívoro apetito

por los más aptos

al acercarse a mí
me tiró de una rama

me preguntó por mi nombre
que a punto de desnudarme y romperme un brazo

—que quién era yo y yo qué sabía!
—y él quién era? tampoco lo sabía

buscaba su nombre entre los nombres equivocados de 
las cosas

ya éramos pocos los que del mundo de las cosas 
escondidos

quedábamos en el mundo
del último y ritual holocausto

el cielo muy bajo y sofocante era un humo espeso
la tierra una cerámica bien cocida
era la tierra del alfarero original en toda su pureza

me dejaba caer dentro del árbol
me caía

quedé sentado
dentro

o detrás de cada árbol que quedaba
sentado cada hombre que quedaba
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zein zorioneko eserita geratzen ginen gizakiok
gizaki hori bezala atearen ostean eserita 
Borgesen orri batean 
Bere usteldura ipintzen duena
buruz aipatzen dut oroimeneko nire liburutegian
eta Jainkoa eserita munduaren bolaren gainean
eta bere big bang
bere hesteetako usteldura
munduaren sorkuntzan

nire izena aurkitzeko zorian nintzen buruan 
gordetzen ditudan liburu guztiek
gauza bera dioten unea zen
eta ireki berri dudan orriak gauza bera dio
eta azken une hauetan 
munduko literaturak 
gauza bera dio

eta Wang Ch’u txinatarrak dio
nekazariak udazken epelaz gozatzen du
apenas dagoen jada hostorik zuhaitzetan
laborariak bere etxolan jantziak askatzen ditu

eta Nietzschek diosku
beste bat izan nintzen
niri neuri arrotz
nire nigandik itzuria
hor zaudete adiskideok
lastima ez izatea ni zuek bila zabiltzatena

eta guztiok horrela
ihes egin nahirik 
gure orrietatik non hainbesteko grinaz
eta harrokeriaz eta betirako
babesturik geundela uste baikenuen
ah eta hau da Apollinaire esaten diguna
hiri ia hila oh hiri 
inoiz ez dut ikusi Carcassonne
baina nik uste dut
ikusi duena ez ote den
Eliasen dorrea
Algortako 43 posta-kutxan
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qué felices sentados estos hombres que quedábamos
como el hombre sentado detrás de la puerta
que en una página de Borges

deposita su corrupción
cito de memoria en mi biblioteca del recuerdo
y Dios sentado sobre la bola del mundo

y su big bang
su corrupción intestinal

en la creación del mundo

estaba a punto de descubrir mi nombre era el momento
en que todos los libros que guardo en mi memoria

dicen lo mismo
y la página que abro dice lo mismo
y en estos momentos finales

la literatura del mundo
dice lo mismo

y dice el chino Wang Ch’u
el campesino goza del otoño caliente
ya no hay hojas, apenas, en los árboles
el labrador en su cabaña se afloja los vestidos

y nos dice Nietzsche
otro fui

extraño a mí mismo
de mí mismo evadido

ahí estáis amigos
lástima no ser yo a quien buscáis

y todos así
tratando de escapar
de nuestras páginas en las que con tanta pasión
y orgullo y para siempre

creíamos protegernos
ah y éste es Apollinaire que nos dice

ciudad casi muerta oh ciudad
nunca he visto Carcassonne

pero yo pienso
si no será que ha visto

la torre de Elías
en el apartado 43 de Algorta
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esaten baitu Apollinairek berak
Europan zehar 
zure etxe zirkularra
non igerian dabilen sardinzar ketu bat

eta hara non udazken txinatarreko haize beroak mugitzen dizkidan
buruan Blaken orri batzuk 
infernuarekiko bere ezkontzari buruz
eta irakurtzen dut aingeru harrituak
galdetzen diola nola egin zuen ihes
eta berak esaten diona
ezen ikusi genuen oro
zure metafisikari zor zaiola
izan ere ihes egin zenuenean 
banku batean nengoen
ilargi argitan 
harpa-jole bati entzunez
eta hemen zuhaitz honen atzetik irtetea erabakitzen dut
orri batek leihotik hegan egiten
edo tximinian erretzen denak
liburu guztiek baino gehiago balio du

eta orain irtetera noa
hemendik zuhaitz honen ostetik
eta irtetera noa manera onez
Lekarozen ikasitakoa naizelako 25. urtera arte
irteten naiz bada
brageta lotu ondoren jakina
eta Blakek dio Hemen esan nuen nik (Blakek esaten du hori)
dago zure patua, espazio honetan
honi espazio dei badakioke

eta eserita ala zutik segun nola
oraindik ere usteldura apur bat posible bada
baina gizakiarena
eseritako edo zutikako gizakiarena
gizaki batena
nirea

eta kontaketa hau harriaren azpian
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puesto que asegura el mismo Apollinaire
a través de Europa

tu casa circular
donde nada un arenque ahumado

y he aquí que el viento caliente del otoño chino me mueve
en la cabeza unas páginas de Blake

de su matrimonio con el infierno
y leo lo que el ángel sorprendido

le pregunta cómo escapó
y lo que él le dice

que todo lo que vimos
era debido a tu metafísica
ya que cuando huiste
me encontré en un banco

al claro de luna
escuchando a un arpista

y aquí detrás de este árbol decido salir
una página que vuela por la ventana
o que arde en la chimenea
vale más que todos los libros

y ahora voy a salir
de aquí detrás de este árbol

y voy a salir educadamente
porque estudié en Lekaroz hasta el año 25

salgo pues
luego de haberme abrochado la bragueta

y diceBlake Aquí dije yo (lo dice Blake)
está tu destino, en este espacio
si esto puede ser llamado espacio

y según sea sentado o de pie
si aún es posible un poco de corrupción

pero de hombre
de hombre sentado o de pie

de un hombre
yo

y este relato debajo de la piedra
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nire azken
suminkor
galkor
usteldura txikia
azken zuhaitzaren ostean

oraingo honetan oh Jainkoa munduaren sorrerak garaitua
eta posible bada oraindik Jainkoa galde egiten dut

gizona longitude gisa
dimentsio bat bakarra

gizona eta emakumea
zoriontasuna eta haren neurria

gizona zulo batetik bestera
emakumea
emakumea eta bere zuloak
eta ganbila
likidoa batzutan
usteldura
munduaren errealitate ahurrean

behin baino ez da bizitzen
baina ordainetan hainbeste bider
eserita atearen ostean 
edo azpian
gainean edo zuhaitzaren ostean
edo pareta baten ostean
gure usteldura uzten dugu
gure sorrera jainkotiarraren baieztapena
munduko sorreraren metamorfosi errituala

eta zientzialari nanoaren zaplastako kantiarra
oh Jainko arrazoibide hautseztatuzko galaxia
eta espezien artxibozain apoarmatua
oraindik ere posible bada gizaki
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mi última
colérica

efímera
pequeña corrupción

detrás del último árbol

esta vez oh Dios vencido por el origen del mundo
y si aún es posible Dios me pregunto

hombre como longitud
una sola dimensión

el hombre y la mujer
la felicidad y su medida

el hombre del uno al otro agujero
la mujer

la mujer y sus agujeros
y la convexa

a veces líquida
corrupción

en la cóncava realidad del mundo

se vive una sola vez
pero en compensación tantas veces
sentados detrás de la puerta
o debajo

encima o detrás del árbol
o detrás de una pared

dejamos nuestra corrupción
confirmación de nuestro origen divino
metamorfosis ritual del origen del mundo

y la kantiana bofetada del científico enano
oh Dios galaxia de polvorientos razonamientos

y el galápago archivero de las especies
si aún es posible hombre
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uzten dut zuhaitza
mundua
Jainkoa
uzten dut gizakia
hemen uzten dizuet nire usteldura
eta oraingo honetan betikoz
zuhaitzaren ostetik irteten naiz berriz ere
eta nahiz eta Lekarozen ikasitako izan 25. urtera arte
diot ezen oraingo honetan
ez dudala jada manera onez egiten
orain bero dagoenean lurra
hauxe da nire metafisika
irteten naiz zuhaitzaren ostetik
tiranteak eroriak ditudala
eta brageta lotuz

3. GENESIA PASTORAL GISA ANTZEZTEKO OHARRAK

1
ez zegoen Denborarik Betikotasunean
ez dago Denborarik Jainkoarengan ez zegoen

betikotasunaz bere mugi ezin infinituan Jainkoa bera
Berak ere ez daki Jainkoa dela
sortzen du jakin gabe ulertu gabe
ez du jakin beharrik ezta ulertu beharrik ere
Jainkoa baita
Jainkoa zen
eskutik zerbait jausten zaion unera arte
Denbora da
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abandono árbol
mundo
Dios

abandono hombre
os dejo aquí mi corrupción
y esta vez para siempre

vuelvo a salir detrás del árbol
y aunque estudié en Lekaroz hasta el año 25
digo que esta vez

no lo hago ya educadamente
ahora que está la tierra caliente
ésta es mi metafísica

salgo detrás del árbol
con los tirantes caídos
y abrochándome la bragueta

3
Anotaciones para una puesta del GÉNESIS 

como PASTORAL

1
en la Eternidad no existía el Tiempo
no existe el Tiempo en Dios no existía

Dios mismo en su infinito inmóvil de lo Eterno
Él mismo no sabe que es Dios

crea sin saber sin entender
no precisa saber ni entender

porque es Dios
era Dios

hasta el momento que algo se le cae de la mano
es el Tiempo
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(mahai batean eserita
Pastorala zuzendu ohi duen pertsonaia
hemen dago zuhaitz baten ostean, arte bat
bere adaburuak goiko solairuarekin bat egiten duelarik
bertan hartzen du lekua musika bandak
txori banda bezala
pertsonaia hori zuhaitz ostetik atera da
eta bere buelta taula gainean emanez
errezitatu eta bere tokira itzultzen da berriro
Jainkoak berak ere bai has ditzake bira hauek
Jainko gazte bat
baina bizar luze eta zuriduna)

Jainkoak Denbora sortu du
Denborak aurka egiten dio Betikotasunari
orduan jabetzen da Jainkoa bere bakardadeaz

(hemen Jainkoak bere buelta ematen du arduratuta
hareazko ordulari bat eskutan daramala)

(hemen argitzen saiatzen garen ezkutuko bertsioa kontutan hartu gabe
esplikatu izan ohi da Genesia
gure ehiztari kultura jatorrizkoarena   
aurreneko zaldi ehiztariak
eta artista ehiztari Jainko-aurkitzaileena)     

2
Jainkoak bere bakardadea sentitu eta mundua sortzen du 
jantzi egiten da
Natura du lagun      
eta bakarrik dago oraindik ere
eta irudi bat sortzen du bere antzekoa
lagun egin diezaion   
gizakia da kultura indoeuropar patriarkaletan
baina gure kultura aurreko eta matriarkalean emakumea da                
eta Jainkoak begiztatzen du atseginez
bere eskuak buztinez bustiak oraindik
Ebaren haragizko biribiltasuna
eta bere bular buztinlariak
nik zuhaitz itxuran ostendurik dena ikusten nuen
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(el personaje que tradicionalmente
dirije la Pastoral sentado en una mesa
aquí está detrás de un árbol, una encina
cuya copa coincide con el piso alto
en el que se sitúa la banda de músicos
como banda de pájaros
este personaje ha salido detrás del árbol
y dando su vuelta en el tablado
ha recitado y vuelve a su lugar
también el mismo Dios puede iniciar estos giros
un Dios joven
pero con barba larga y muy blanca)

Dios ha creado el Tiempo
el Tiempo se opone a la Eternidad

es cuando Dios descubre que está solo

(aquí Dios da su vuelta preocupado
con un reloj de arena en sus manos)
(se ha explicado el Génesis sin contar con la versión oculta
que tratamos de desocultar aquí
de nuestra cultura original de cazadores
los primeros cazadores de caballos
y de artistas cazadores descubridores de Dios)

2
Dios siente su soledad y crea el mundo

se viste
se acompaña de Naturaleza

y sigue estando solo

y crea una figura a semejanza suya
para que le acompañe

es hombre en las culturas indoeuropeas patriarcales
pero en nuestra cultura anterior y matriarcal es mujer

y contempla Dios complacido
con sus manos todavía húmedas de barro
la redondez carnal de Eva

y sus alfareros senos
yo escondido de árbol lo veía todo
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Jainkoa Ebari hurbiltzen zaio
eta ezagutzen ez zuen Maitasuna aurkitzen du
Jainkoa Ebari hurbiltzen zaio
jaiotzaz maite zuen
eta Eba birjintasunez hazten ari zen bere biribiltasun emankor eta

haragizkoan hazten ari zen
Adanengandik birjintasunez jaiotzeko

gure lehen Amaren irudikapen guztiak
eskulturak sagaratuki lodi eta haragizkoak
gure Historiaurrean ezagutzen eta adierazten zituzten

3
eta Ebak Adan izan zuen
Ebak gero Mari esango digutena
eta argituko dut bere izena gurea
Eba Adan izan zuena
bere argi eta buztinezko sabelean
eta Adanekin Atarrabi zintzoa bere seme bakarra izan zuena
eta argituko dut halaber
nork egotzi zigun geroago
beste anaia Mikelats gaiztoa ekaitzena
nik zuhaitz itxuran ostendurik dena ikusten nuen
Adanek Ebari galdetzen dio ea bera zen bere ama
Ebak zeruko Huts-ama handia seinalatzen dio
Gizon horra hor zure Ama
eta ahoskatzen du ARR
bere izen sakratua
nik ongi entzun ez nuena
izen hutsa zena
eta sagaratua izaki ahoskatu behar ez zena
baina ARR horrekin izenak jaio eta ugaltzen ziren
nik zuhaitz itxuran ostendurik dena ikusten nuen
artista magikoek pareta sagaratuetan idazten zuten
eta milaka urtek errepikatzen zuten hiltzean
zeru-amara igoko ginela
argiz beterik betikoz gauetan

50

55

60

65

70

75

440

POESI?A2_3+:Oteiza_  1/4/11  14:05  Página 440



se acerca Dios a Eva
y descubre el Amor que no sabía

se acerca Dios a Eva
natalmente la amaba

y Eva virginalmente crecía en su redondez fértil y carnal crecía
para el nacimiento virginal de Adán

todas las representaciones de nuestra primera Madre
las esculturas sacralmente gordas y carnales
en nuestra Prehistoria lo sabían y contaban

3
y Eva tuvo a Adán

Eva que luego nos dirán Mari
y explicaré su nombre nuestro

Eva que tuvo a Adán
en su vientre de luz y de barro

y que tuvo con Adán a Atarrabi el bueno su único hijo
y explicaré también

quién nos atribuyó más tarde
el otro hermano el maligno Mikelats el de las tormentas

yo escondido de árbol lo veía 
Adán pregunta a Eva si ella era su madre

Eva le señala el gran Hueco-madre del cielo
Hombre he ahí tu Madre

y pronuncia con ARR
su nombre sagrado

que yo no oí bien
que era un nombre vacío

y como sagrado no debía pronunciarse
pero con ARR nacían los nombres y se multiplicaban

yo escondido de árbol lo veía 
los artistas mágicos escribían en las paredes sagradas
y miles de años repetían que al morir

subiríamos al cielo-madre
llenos para siempre de luz en las noches
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4
(Jainkoari Denbora eskutik erortzen zaionean
eta zer dakigu bere pisuaz bere bolumenaz bere abiaduraz
jada uste ere uste genuen Jainkoak Emakumea sortuko zuela 

baina zer zen zer da Denbora?
aitortza hauen beste non edo han
argituko ditut Denborarekiko nire esperientziak eta 
topaketa pertsonalak)
nire inguruan
eta niri begiratu egin gabe
oilaskoak bezalako txori beltz eta handi batzuk 
lurra mokokatzen dute
jan-itxurak eginez
gero eta gehiago dira
bidea ixten didate
gero eta gehiago dira eta handiagotuz doaz
ihes egin nahi dut
txoriz jantzita nagoela uste dut
besoak astintzen ditut
eta hegan egiten
txoriek garrasi egiten dute
aztoratu egiten dira
nire atzetik saiatzen dira
niri bidea ixten
baina ez dakite hegan
nire goieratik ikusten ditut
segika dauzkat
zabaltzen dira nire itzala lur gainean bezala
bata besteari darraion orban handiak antzo
orban bakoitza txori horien kolonia bat da
jaiotzen berragertzen
hazten eta hiltzen dena une bapatean
jatorrizko Ezerezetik elikatzen dira
joan den
batzutan ez dagoen 
Jainkoaren eskutik baino ez dute jaten
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4
(cuando de la mano se le cae a Dios el Tiempo
y qué sabemos de su peso su volumen su velocidad 
ya nos figurábamos que Dios crearía a la Mujer

pero qué era qué es el Tiempo?
en algún otro lugar

de estas confesiones explicaré mis experiencias
y encuentros personales con el Tiempo)

a mi alrededor
y no me miran

unos pájaros negros y grandes como pollos
picotean el suelo
aparentan que comen

son cada vez más
me cierran el paso

son cada vez más y aumentan de tamaño
quiero huir

me creo vestido de pájaro
agito mis brazos

y vuelo
los pájaros gritan

se agitan
tratan de seguirme

cerrarme el paso
pero no saben volar
los veo desde mi altura

me siguen
se extienden como mi sombra sobre la tierra
en forma de grandes manchas que se suceden
cada mancha es una colonia de estos pájaros

que nace reaparece
crece y muere en unos momentos

se alimentan de la Nada original
sólo comen de la mano de Dios
que se ha ido

a veces no está
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horregatik ez dute irauten
azkar hazten dira
ez daukate hegan ikasteko betarik
Denboraz soilik daude eginak
eta Denbora ez da existitzen bakarrik
orbanak dira Denborazkoak
kolonia-belaunaldiz aurrera egiten dute aurrera
bapatekoz
aurrera egiten duen kolonia den itxurak egiten 
kolonia bat da beti hiltzen dena

5
sortu bide zuen Jainkoak Denbora bere Betikotasuna desegiteko
pentsatu zuen Jainkoak lehenbizi Gizakiaren zilindro buztinlarian jainkotasuna 

jartzea
baina Jainkoak zuzendu egin zuen Juan Grisek Cézannekin egin bezala

Jainkoak bere burua gizatiartzea erabaki duelarik
botilaren zilindrotik 
Juan Grisek bezala sortzen du Emakume bat
eta Jainkoak emakumezko botila horretatik edaten du
eta atsegin hartzen du
Denboraz mozkortu egiten da bere Betikotasuna sendatzen duen botilan
betikotasuna galtzea ez da denbora galtzea
botila hutsak betikotasuna besterik ez zuen
Jainkoak bere betikotasuna markatzen du hartzak harramaskatzen dituen 

bezala
Isturitzekoak eta Lascauxkoak hormetan 
hartzaren garaiera
Jainkoaren neurria
bere betikotasunaren kobazulotik kanpora
Jainkoarengan jainko bi baitaude
bata betikotasunezkoa bestea denborazkoa
gizakia mugako animalia jainko bi horien artean
gizonaz ahitzen delarik bere bakardadetik sendatzen da Jainkoa
eta gure larritasunak iraungo du soilik
emakumearen botila apurtuko
egur zatiak
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por esto no duran
crecen rápidamente

no les llega el tiempo para aprender a volar
están hechos solamente de Tiempo

y el Tiempo no existe solo
las manchas son de Tiempo

avanzan por generaciones de colonias
repentinas

aparentan que es una colonia que avanza
es una colonia que siempre muere

5

crearía Dios el Tiempo para disolver su Eternidad
pensó Dios primero poner divinidad en el cilindro alfarero del Hombre
pero Dios rectificó como hizo Juan Gris con Cézanne

Dios que decide humanizarse
del cilindro de la botella
fabrica como Juan Gris una Mujer
y Dios bebe de esta botella de mujer

y se complace
se emborracha de Tiempo en la botella que cura su Eternidad
perder eternidad no es perder tiempo
la botella vacía sólo contenía eternidad

Dios marca su eternidad como el oso araña en las paredes
de Isturitz y de Lascaux

la estatura del oso
el tamaño de Dios

fuera de la cueva de su eternidad
porque en Dios hay dos dioses

uno de eternidad el otro de tiempo
el hombre animal fronterizo entre estos dos dioses

gastándose de Hombre se restablece Dios de su soledad
y nuestra angustia solamente durará

pedazos de madera
de la rota botella de la mujer
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(NON ETA NOLA AURKITU NUEN JAINKOA OSTENDU EGITEN ZELA)

beste batzuk Jainkoa hil egin dela ziurtatzen dute
Jainkoa, Jainko nirea, nik badakit ostendu egiten zarena
beste batzuk ez dutela ikusi sekula

bidaiatu dut bilatu dut bera mundu osoan
ostendurik zuhaitz itxuran txirrindulariz jantzita
etsita itzultzen naiz baina dena arretaz begiratzen segitzen dut

Moskun kale batean iraupen-lasterkari batzuen atzetik noa
tropelean eta azkenekoen artean badirudi bat gordeta doala
eta ez du zenbakirik elastikoan

Brooklingo zubian zerbait arraroa sumatu nuen
suizida baten begietan Maiakovskik ikusi ahal izan zukeena bera
lo nintzen ni gau hartan lo egiten saiatzen nintzen basoan

zuhaitz batek nire leiho irekira ematen zuen
txoriek elkarrekin abesten zuten
haietako batek hitz egiten zuela iruditu zitzaidan

arretaz entzun nituen txoriak isildu egin ziren
nigandik oso gertu itzal bat sentitu nuen
gero eta gertuago eta zalantzan 

egun argitzen du eta erle batek kristalen kontra jo du 
leihoa irekitzen dut airean geratzen da geldi
bira egiten du begiratzen dit eta ez du alde egiten

kontatzen ari naizenak ez dakit baliorik ote duen ez dut segitzen
ametsean gertatu zait eta ametsa betikotasuna da
eta betikotasunean dena gertatzen da eta denontzat aldi berean

Jainkoa, Jainko nirea, hemen da Mikel zurea
gizon hori hainbeste oihu eginagatik
ez da ezertaz ohartzen
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(en dónde y cómo encontré que Dios se escondía)

otros aseguran que Dios ha muerto
Dios, Dios mío, yo sé que te escondes
otros que no lo han visto nunca

he viajado lo he buscado en todo el mundo
escondido de árbol vestido de ciclista
regreso vencido pero sigo fijándome en todo

en Moscú en una calle sigo a unos corredores de fondo
en el pelotón y entre los últimos uno parece escondido
y no tiene número en la camiseta

en el puente de Brooklyn noté algo raro
en los ojos de un suicida el que Maiakosvki pudo haber visto
dormía yo aquella noche trataba de dormir en el campo

un árbol daba a mi ventana abierta
pájaros juntos cantaban
me pareció sentir que uno de ellos hablaba

presté atención los pájaros callaron
sentí cerca de mí una sombra
más cerca cada vez y vacilaba

amanece y una abeja que se golpea en el cristal
abro la ventana queda inmóvil en el aire
se vuelve me mira y no se va

no sé si lo que cuento tiene valor no sigo
me ha pasado en el sueño y el sueño es eternidad
y en la eternidad todo pasa y para todos al mismo tiempo

Dios, Dios mío, aquí está tu Miguel
este hombre grita tanto
que no se entera de nada
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dagoeneko nire hirira itzulirik auto bat semaforoan gelditu egiten dela
eta hara non ikusten dudan amonatxo txiki erabat ile zuria bakarrik gidatzen
niri begiratu eta irri egiten didana (hau niri gertatu zaidana)

haur bat jolasean ari dena eta ez erortzeko hanka batetik heltzen dit
niri begiratu irri egin eta ez du alde egiten

fraide bat hurbiltzen zait ez dut gogoratzen non den
ordua galdetzen dit berandu egin zait esaten dit
harri batean eserita txori bat basoan kantatzen entzun zuela

bai horixe esaten diot Virila abadea da berori
ni nire leiho irekiarekin
txori berari hitz egiten entzun nion

orain fraideek ez diete txoriei jaramonik egiten
usoak Arantzazuko kanpandorrean iritsi egin ziren eta zikintzen omen zutelako
fraide atzerritar batek eskopetaz eta besteek pozoinaz hiltzen zituzten

ustekabe kanibala beren lumetan beren begi ireki eta urdinetan
lutu sagaratua goian Frantziskoren begi urdinetan
ez naiz berriro igoko ez dut deituko ez zaitut bilatukoi sekula gehiago hemen

esan nion Kristobal doktoreari ikas ezazu Suitzan Ajuriagerrarekin
psikiatrak behar ditugu jada ez dagoelako ez haurrik ez fraiderik ez erorik ere 
gure herrian
eta irudikatu baino Jainkoa aurkitu beharra dago

nahiko ez balu ere ostendu egiten baita
ez existituarren
bilatu beharra dago

baina bekarrik geratu eta etsitzean porrot eginik
nigan ostentzen dela konturatzen naiz
gutariko bakoitzean ostentzen dela Jainkoa

zuhaitz itxuran ostendua ordudanik
ni Jainko itxuran ostendua
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ya de vuelta en mi ciudad un coche que se detiene en un semáforo
y descubro sola que conduce una ancianita pequeña el pelo todo blanco
que me mira y sonríe (esto que me ha pasado a mí)

un niño que juega y para no caerse me coje de una pierna
me mira sonríe y no se va

un fraile se me acerca no recuerdo dónde es
me pregunta la hora se me ha hecho tarde me dice
que sentado en una piedra oía cantar un pájaro en el bosque

por supuesto le digo sois el abad Virila
yo con mi ventana abierta

al mismo pájaro oí hablar

ahora los frailes ya no escuchan a los pájaros
palomas en el campanil de Aránzazu llegaron y porque lo ensuciaban
un fraile extranjero con escopeta y los otros con veneno las mataban

la sorpresa caníbal en sus plumas en sus ojos abiertos y azules
luto sagrado en lo alto en los ojos azules de Francisco
no volveré a subir no llamaré no te buscaré nunca más aquí

dije al doctor Cristóbal estudia en Suiza con Ajuriaguerra
necesitamos siquiatras porque ya no hay niños ni frailes ni locos 

en nuestro país
y hay que encontrar a Dios que imaginarlo

aunque no quisiera porque se esconde
aunque no exista

hay que buscarlo

pero al quedarme solo y resignarme fracasado
descubro que se esconde en mí
que Dios se esconde en cada uno de nosotros

escondido de árbol desde entonces
yo escondido de Dios
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4. UHARTE APUR BAT IRISTEN ZAIT ZAPATETARA

(nola itzuli nintzen heriotzatik)

1
estatua errukarri ahotsik gabea bere harriaren barnean
txoriak adarrean hegaz ezin duen zuhaitza askatzen du

geldi dago lorea
geldi harria

aire eta tximeletazko tenplu geldia
lore bakartu hau
bakarra ilauna
uhin barreiatu eta ameslarizko ur

mailu eta eskultorezko olatu handia
harkaitzaren kontra
antzinako itoak eta ikusnahiak
basa krabelinez zipriztinduak
lanpernaz koroatuak
hurbiltzen dira

2
ikusten dut hau eta ikusten dut Jainkoa erretiratua
uharte urrun batetara

ni asimetriko ezegonkor lehorreratzen naiz
zure oporretan artxipelago eternotik artxipelagora
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4
ME LLEGA UN POCO DE ISLA A MIS ZAPATOS

(de cómo volví de la muerte)

1
pobre estatua sin voz dentro de su piedra
el pájaro en la rama redime al árbol que no vuela

quieta está la flor
quieta la piedra

quieto templo de aire y mariposas
esta flor aislada

sola efímera 
agua de esparcida y soñadora ola

gran ola de martillos y escultores
contra la roca

antiguos ahogados y curiosos
salpicados de claveles silvestres

coronados de lampernas
se acercan

2
veo esto y veo a Dios retirado

a una isla lejana

yo asimétrico inestable desembarco
en tus vacaciones de archipiélago eterno en archipiélago
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Zugandik
hurbil nago jada
eta lur apur bat iristen zait
iristen zait artxipelago
uharte apur bat
nire zapatetara

oinusten naiz
nire ohea da
ametsean barneratzen naiz
nire nabigazio betetik
Zuganantz

3
gau berri bati ekiten diot
zerua itzali da
urrun bere zereal-xafla lurrak
ez du irten nahi estatuak bere harrian lokartua
gauez inoiz irteten da loibiltari eta barre egiten du
barre politiko eta fraideengatik
arkitekto eta eskultoreengatik
barre egiten du
gure mota zoologikoarengatik berarengatik barre egiten du
Jainkoak eskuin aldera eserita bere aulkian
nekatuta oso nekatuta bere buruaz

nahikoa
nekatuta
nola ez
baita ere
nitaz
bera ikusteko nire lehiagatik
nahiz ni soilik hari existitzen saiatu

bere kreazio
alferrikakoagatik
zeruetatik urruti ihes egiten du eta lurretik 
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de Ti
estoy ya cerca

y un poco de tierra me llega
me llega archipiélago

un poco de isla
a mis zapatos

me descalzo
es mi cama

penetro en el sueño
de mi navegación abierta

hacia Ti

3
comienzo una nueva noche

se ha apagado el cielo
lejos su lámina cereal la tierra

se niega a salir la estatua dormida en su piedra
de noche sale a veces sonámbula y ríe

ríe de políticos y frailes
de arquitectos y escultores

ríe
de nuestro mismo grupo zoológico ríe

Dios a la diestra sentado en su taburete
cansado muy cansado de sí mismo

cansado
sin duda
bastante
también

de mí
de mi insistencia en verle

aunque yo sólo trato de existirle

de su creación
inútil

lejos de los cielos huye y de la tierra
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ihes egiten dio gizakiari
Julio II.ari purpuraz eta gortinez blai dagoenari
Migel Anjel bere bobeda puzten eta Bernini
urre eta intxaur-tintazko zutabeak bihurritzen
sabaiko Migel Anjel harategia sixtinan
aldamiotik jaisten da faktura dakarkiola ordaintzen ez duen Juliori

eta Aita Santuak diruagatik kondenatzen du Nafarroa eta opari ematen
Isabel eta Fernandori
(nire bidez jakin du hori Jainkoak eta lotsatu egiten da
Jainkoa zaldiz gainean bila dabilkio Sixtinan
non zaude Julio II.a
non zaude zorigaiztoko hori?)

ihes egiten du Jainkoak
ihes halaber aingeruak

diot ezen aingeruarekin estropezu egin zuen aeronautak
ez zela bere zabarkeria izan bere eskuin aldetik zihoan

estatuak ere ihes ere egiten du

diot ezen bere harria abandonatzen ere saiatzen dela

harria mugitua zegoela
gero Emauseko nire topo egitea
kofagune hutsarekin
belaunikatzen naiz
58a da Agiñan
eta bertan geratzen naiz betirako

ez da Jainkoa eta estatuaren arteko nahasketarik
nirea da Jainkoaren hutsunea ni naiz mintzo dena
itzali gabe erretzen den sasia naiz
zuek segi egiten duzue zuen nahasketara itzultzen zarete
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huye del hombre
de Julio II empapado de púrpura y cortinajes
Miguel Ángel inflando su bóveda y Bernini
retorciendo columnas de oro y nogalina
carnicería Miguel Ángel del techo en la sixtina
baja del andamio con la factura a Julio que no paga

y el Papa por dinero condena a Nabarra y la regala
a Isabel y Fernando

(esto lo ha sabido Dios por mí y se avergüenza
Dios a caballo le busca en la Sixtina
dónde estás Julio II
dónde estás pobre de ti?)

huye Dios
huye también el ángel

digo que el aeronauta que tropezó con el ángel
no fue descuido suyo iba por su derecha

huye también la estatua

digo que trata también de abandonar su piedra

que la piedra estaba movida
luego mi encuentro de Emaús

con la oquedad vacía
me arrodillo

es el 58 en Aguiña
y me quedo para siempre

no hay mezcla de Dios y de estatua
el hueco de Dios es mío yo soy el que habla
soy la zarza que arde sin apagarse
vosotros seguís volvéis a vuestra mezcla
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4
ihes egin nahi izan dut nik ere
nire Izena nekarkizuen eskuan
bakarrik utzi ninduzuen
zuen izen hilkorrak baino ez zarete
hausterre eta isiltasunezko kanpai itzaliak

aingeruak ihes egiten duen bezala ihes egin nahi izan nuen
erasotzaile minduak ihes egiten duen bezala eskaileran
kale atari ertzean
abuztu eta irailaren ertzean

nire lehen heriotzaren lekua

zerura begiratu nuen

orduan jaso nuen nire eskua eta airean galtzen ikusi nuen
jaso nuen nire bihotza eta hura ere galdu nuen (aipatu berri dut)
jaso nuen nire Izena gora egin zelarik libre txoriak bezala
alegia ez zela itzuli
Noerena bezala uren gainetan

5
horrela harriaren barnean nire ahots sekretuak

irteteari uko egiten dio estatuak maitatua ez bada

ni harria mendian
eskenatoki konikoaren oinetan errekarri 

estatua askatzeari oldartzen natzaio
barne fruta-arbola
monotonoa eta antzinakoa
nire eskuaren sabelekoa
nire ezin zaurituzko harriaren biribila da
nire argi biribilaren oturuntza da
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4
he querido huir yo también
os traía mi Nombre en la mano
me dejasteis solo

sois vuestros nombres mortales solamente
de ceniza y silencio campanas apagadas

como huye el ángel quise huir
como huye el agresor dolorido en la escalera
al borde de calles portales

al borde de agosto y de setiembre

lugar de mi primera muerte

miré al cielo

entonces alcé mi mano y la vi perderse en el aire
alcé mi corazón y también lo perdí (me acabo de referir a él)
alcé mi Nombre que subió libre como un pájaro

o sea que no volvió
como el de Noé sobre las aguas

5
así dentro de la piedra mis secretas voces

se niega la estatua a salir sin ser amada

yo piedra en la montaña
canto rodado al pie del cónico escenario

me resisto a desatar la estatua
frutal interna

monótona y antigua
del vientre de mi mano

es redondel de mi piedra invulnerable
es festín de mi luz redonda
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harri oro horrela sagaratua
denbora preso gordetzen duenez

Jainkoaren hutsartea nirea da
ni naiz mintzo dena

6
nire historia pospositibo espekularraz itzuli naiz 

munduaren arrautzaren erdia da ortzia goian
behean lurra
eta arrautzaren ekuatore-hausturan
eta jaiotzen da txoria jaiotzen den bezala
gure jainko anizkun eta zoomorfoa

beste historiatzat bereizten duzuen guztia
neurrigabekeria da
posmodernitatea orain esango genukeen bezala zaborra

bisontetik gatoz
ilargi-zeruko emakume
ortziaren eta emakumearen seme
gauean jaiotako Hutsarte handiaren zentauro

belauniko nire hilobian
ikusten duzuen hori
ni neu naiz

zuen alde otoitzean
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toda piedra así sagrada
porque guarda prisionero el tiempo

el hueco de Dios es mío
soy yo el que habla

6
con mi historia pospositiva especular he vuelto

la mitad del huevo del mundo es arriba el cielo
abajo la tierra

y en la fractura ecuatorial del huevo
y nace como nace un pájaro

nuestro dios múltiple y zoomorfo

todo lo que distinguís como otra historia
es desmesura

posmodernidad que ahora diríamos basura

venimos del bisonte
mujer del cielo lunar
hijos del cielo y de la mujer
centauros del gran Hueco nativo de la noche

de rodillas en mi tumba
ése que veis
soy yo mismo

que rezo por vosotros
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5. ARGIZAGIAK ESKUTIK ZERAMATZANA

(paperezko amarru zaharra)

urrutian
hodei eta izotzezko bizkar gainean munduaren gainetik
bidaian doa urrun oso urrun eguzkia ihesi beti
pinguino segizioak Vaticanon gora begira kristal
ketuz
ilunak errugabeak

ni beti Norbaiten zain

aztoratu egiten dira antxetak uhinetan garrasi egiten dute
ez dela hil
badakit
nire eskuetatik harea itzultzen da hareara nire hatzen artean
bere patua itzultzea baita
berragertzen da minotaurua gauean
bere gorpu ikusezina
bere buru bakar zilarrezkoa zeruan barna biraka
ukuilu babestuari ihes eginez
labera labirintoa
gure santutegi magikoena

pasatzen dira txori zerutiarrak beren kanta lurraldekoekin
aingeru agureak
gogoratu ere gogoratzen ez zituzten liburutegi zaharrenek
lagun egiten zioten Norbaitekin egindako bidaiaren jatorria ahazten dute
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5
EL QUE LLEVABA LOS ASTROS DE LA MANO

(vieja trampa de papel)

en lo lejano
en hombros de nubes y de hielo sobre el mundo
viaja distante muy distante el sol huyendo siempre

un séquito de pingüinos en el Vaticano mira hacia arriba con cristales 
ahumados
oscuros inocentes

yo esperando siempre a Alguien

se alborotan gaviotas sobre las olas gritan
que no ha muerto

lo sé
de mis manos la arena vuelve a la arena entre mis dedos

que su destino es volver
reaparece el minotauro en la noche

su invisible cuerpo
su cabeza sola de plata rodando por el cielo
escapando del establo protegido

el labera laberinto
de nuestros mágicos santuarios

pasan pájaros celestes con sus territoriales cantos
ancianos ángeles
olvidan el origen del viaje con Alguien al que acompañan
las más antiguas bibliotecas que tampoco recordaban
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aingeru hauek ez zekiten
baina izan ziren aurreko beste garai batzuk
aingeruak baino gehiago jainkoak zirenekoa zaldi jarrera zeiharretan

orain hegan ari dira aingeruak nire gela gainetik
sorora ematen zuen leihoa irekitzen dut
orori zerion arratsaldez belar moztu berriaren argi usaina
biolontxelo argi horrekin berarekin ateratzen da leihora aingeru bat
leihoan bermatzen ditu eskuak
bere begi urdinek tristeturik begiratzen naute
eta Norbait ikustea esan zidanagatik
ulertu nuen ezinezkoa izango zitzaidala

beldurrez eta nahigabez itxi nuen leihoa tupustean
luma batzuk geratu ziren airetan gelan
bere hitzen lumak
bere hitzen eromena
entzun uste bainion
ez ezazuela bila
argizagiak eskutikzeramatzana ez ezazuela bila

debekuak irauten zuen haren hitzetan
baina ni kanpoan nago
kanpoan eginak gaude Jainkoaren kanpoko aldean Espazioan
ez horrela aingeruak barruan eginak Denboran

orrialde bisual honetaz egina nengoen ni
leiho denbora gabe honetaz Espazioz

Norbait itxaroten segituko dut
amarru honetan estetikoki
erlijiosoki geratzen zaidan azkenean
paper huts zurizkoan paperezko amarru zaharrean

borrokan segituko dut
Norbait itxaroten segituko dut
segi itxaroten segituko dut
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estos ángeles no lo sabían
pero hubo otros tiempos anteriores

en que más que ángeles eran dioses en oblicuas posturas de caballos

ahora vuelan ángeles sobre mi cuarto
abro la ventana que daba al campo
olía todo a luz de hierba cortada en la tarde
con esa misma luz de violonchelo se asoma a la ventana un ángel
en la ventana apoya sus manos
me miran sus ojos azules con tristeza
y que ver a Alguien por lo que me dijo
comprendí me iba a resultar imposible

con temor y disgusto cerré de golpe la ventana
quedaron flotando unas plumas en el cuarto
las plumas de sus palabras
la locura de sus palabras

pues creí haberle oído
NO LO BUSQUÉIS

EL QUE LLEVABA LOS ASTROS DE LA MANO no lo busquéis

la prohibición permanecía en sus palabras
pero yo estoy fuera
estamos hechos fuera en el exterior de Dios en el  Espacio
no así los ángeles hechos en el interior del Tiempo

yo estaba hecho de esta página visual
de esta ventana intemporal de Espacio

seguiré esperando a Alguien
en esta trampa estéticamente

religiosamente última que me queda
de blanco papel vacío vieja trampa de papel

seguiré combatiendo
seguiré esperando a Alguien

seguiré seguiré esperando
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6. LEIHOTIK BOTILA BAT JAURTIKI DUT

nire ametsean ikaratu egiten naiz
leihotik botila bat jaurtiki dut

Androteo arriskutsu bere kaiola amaibakoan
mugarik gabeko bere sorkuntzan
bidaiatzen dela Jainkoa bere botilan

bere munduaren bere buruaren ezerezaren beraren inguruan 
botila banandu hedagarri periferikoa
botilak zabukatu egiten du

zertarako gu arduratu 
botila zirkulatzen
bere egundoko distira hutsean
munduko hondakin burutu gabearekin
zertarako gu arduratu 
zertarako mundu bategatik
Jainko bategatik
gizakiagatik

ez baitigute balio bananduta
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6
HE TIRADO POR LA VENTANA UNA BOTELLA

en mi sueño me estremezco
he tirado por la ventana una botella

Androteo peligroso en su infinita jaula
que en su creación sin límites
viaja Dios en su botella

alrededor de su mundo de la nada de sí mismo
botella separada expansiva periférica
flota la botella

para qué preocuparnos
circulando la botella
en su imponente esplendor vacío
con el despojo inacabado del mundo
para qué preocuparnos

para qué de un mundo
de un Dios
un hombre

que no nos sirven separados
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bakarrik doa eta ostendurik Jainkoa bere botilan
bere barne-gelditasun izoztuan
bere abiadura hutsaren perimetro berehalakoan
(Cézannek eta Juan Grisek
zelatatzen aztertzen 
eztabaidatzen dute botila)

gauza bera amesten du Jainkoak botilaren barruan
eta guk kanpoan
botilaren ametsa apurtuko ote den
ikaratu egiten naiz
(Jainkoaren botila
munduarena
gizakiarena)

teleskopio kanoiak bezain boteretsuak 
bila ibiliko direnean zeruko zaborren artean

ez dezatela botila apurtu

zabor ontzidiko Almirante gorenak
zabor kosmiko guztiko ontzidiak
lo egiten du lotsatuta
zabukatzen du bere botilazko bitakoran lo egiten du

ez dadila apurtu
esna egin liteke eta errepikatu
munduaren sorkuntza

ez dadila apurtu
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viaja solo y escondido Dios en su botella
en su interna inmovilidad helada
en el perímetro instantáneo de su velocidad vacía

(Cézanne y Juan Gris
vigilan estudian
discuten la botella)

sueña lo mismo Dios dentro
y fuera nosotros de la botella
el sueño de la botella si se rompe

me estremezco
(botella de Dios

del mundo
del hombre)

cuando poderosos telescopios como cañones
entre las basuras del cielo busquen

que no rompan la botella

el supremo Almirante de la flota de basuras flota
de toda la cósmica basura
duerme avergonzado 
flota en su bitácora de botella duerme

que no se rompa
podría despertar y repetirse
la creación del mundo

que no se rompa
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7. HASIERAN HARRA ETA UDA

hasieran iristen da uda bat batean iristen da
korrikalaria da bere su bizia jasota estadiora iristen dena
orobat da gerizpe lurtarra artearen azpian topatzen dena
agerkunde bat
horrela etzanda eta eskumende harri bat
altxatzen dudana alde batetik irekitzen dudan liburu baten azala antzo
eta hari zapaldu eta zurbilezko belarrezko bere ohatzean
ustekabean hartzen dut har hezetxu antzinako luze biribil lurreko
higidura nagi xamur haragitsuz doa ihesi
isurtzen da bere zuloan

hurbilago sentitzen dut Jainkoa bere sorkuntza lehenean
harri honen hobi laburrean
Jainkoaren gorantza gehiago
bere zeru sutu guztietan baino
ez zuen hitz egin beharrik
ez zuen izan hegan ez ikusten ikasi beharrik
lohitik jaiotzen zen Jainkoak xukatzen zituen eskuetan
moldekatzen ari zelarik
emakumea lagun zezan
lekuko paradisu galduan
erretiratzen da bere ezkutalekura
ukimenezko akrobata hegogabea
urtzeko jatorrizko betiereko doi bakarti
txori isilpean barnerantz aldagaitz
ispilu lurrezko Narziso zuloko

Jainkoaren eskuan guztiaren hasieran izan nahi ez zuena
gutxiago izan nahi zuen
gutxiago da beti atzera egiten du
lerro bigun baino ez da ezkutatzen dena
eta gero izango da puntu bat
lohizko tanta bat
hasieran bezala

lehen letra lehen liburu litografikoko
lehen orrian
lehen sorkuntzako saioan
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7
en el principio gusano y el verano

en el principio llega el verano de repente llega
es el corredor con su ardiente llama en alto que llega al estadio
también es la terrenal sombra que bajo la encina encuentro
una revelación

así acostado y al alcance de mi mano una piedra
que levanto de un lado como la tapa que abro de un libro
y en su lecho de hierba de aplastados y pálidos hilos
sorprendo al húmedo gusano antiguo largo redondo terrenal
con perezoso dulce carnoso movimiento huye

se vierte en su agujero
siento más cerca a Dios en su creación primera
bajo el breve sepulcro de esta piedra

más alabanza de Dios
que en todos sus cielos encendidos
no necesitó hablar
no necesitó volar ni aprender a ver

nacía del barro en las manos que se lavaba Dios
cuando modelaba

para acompañarse de la mujer
testigo en paraíso perdido
se retira a su escondite

táctil acróbata sin alas
soluble original eterno estricto solitario
pájaro en secreto hacia adentro invariable
espejo de tierra Narciso de agujero

en la mano de Dios al principio de todo que no quiso ser
quiso ser menos

es menos siempre retrocede
no es más que línea blanda que se oculta
y será luego un punto

una gota de barro
como al principio

primera letra en la primera hoja
del libro litográfico primero
en el ensayo de la Creación primera
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hemen ahantzia
ezagut ez dezaten ahaleginean
ni neu naizela hemen etzana
jaiotzen ari naiz
aitortzen dut Sortzailea irristaka noa bere eskutik
aitortzen dut aitortuko dut gero gogoratuko dut lehen Homero hau
itsua eta biguna zilindrikoa bilkorra
argizko bere hilobian isiltzen dena
Orfeo nematomorfo burua itzultzen duena
hondoratzen da zizare Euridize gerizpean
iraultzen dut harria 
nire esku beraren higidura alderantzizkoz
iraultzen dut harria jatorrizko bere lekura
liburua itxiko banu bezala
eta itzultzen dut etzanik begirada zerura
ikusi dut jada lehen egia
arratsaldera doaz hodeiak zeruan
bilatzen dute iluna
sortalderantz lasterka
amestu zaitut
hementxe etzanda amesten zaitut
bigunaren eta jatorrizko sekretuaren erraldoi
aingeruzko eta harrizko eklipse
munduaren hormaren oinean eta beste aldean
gero zure antzeko gizakia
baina amesten du argia ilunaren sakonean
milaka urtez joka deika murruan
aingeruak ateratzen zaizkio zaldiz jantzita
aingeruaurreko zizare nekazari gaueko
kometa labur astiro eta txikien zuloko zentauro
iluntasun ezkutu eta distiratsuzko
hutsaldi ornogabe ez hego ez hezurduratarako astirik gabe
Jainkoaren maitasunaren lekuko eta bizkarkari lehenbizi
zerukoak baino lehen
zeruko semeetatik eta emakumearengandik
itsasbazter gezal eta hareatsuzko lehen hondo hotzetik
lehen negu eta Paradisu zenetik
Jainkoaren lohi eta zizarezko esku eltzegile hartatik
zatoz
harri honetaraino
nire eskuaren lur azpira
udan
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aquí olvidado
que trata de no ser reconocido
que soy yo mismo aquí acostado

estoy naciendo

reconozco al Creador resbalo de su mano

reconozco reconoceré luego recordaré este primer Homero
ciego y blando cilíndrico contráctil

en su tumba de luz que calla
Orfeo nematomorfo que vuelve la cabeza
se sumerge lombriz Eurídice en la sombra

giro la piedra
con movimiento inverso de mi misma mano

giro la piedra a su primitivo sitio
como si cerrara el libro

y vuelvo acostado la mirada al cielo

ya he visto la verdad primera
atardecen las nubes en el cielo

buscan lo oscuro
corriendo hacia poniente

te he soñado
acostado aquí te sueño

gigante de lo blando y del original secreto
eclipse de ángel y de piedra
al pie y al otro lado de la pared del mundo

luego semejante a ti el hombre
pero sueña luz en el fondo de lo oscuro
miles de años golpea llama en el muro
le salen ángeles vestidos de caballos
preangélica lombriz agrícola nocturna
breve lento y mínimo cometa centauro de agujero

de oculta y resplandeciente oscuridad
descuido invertebrado sin tiempo para alas ni esqueleto
testigo y parásito de amor de Dios primero

antes que los del cielo
de los hijos del cielo y de la mujer

desde el primer fondo frío de litorales salinos y arenosos
de lo antes invierno y Paraíso

desde aquella mano alfarera de Dios de barro y de lombrices
vienes

hasta esta piedra
bajo la tierra de mi mano

en el verano
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8. EZTULKA JAIKITZEN DA GAUR GOIZEAN JAINKOA

1
eztulka jaikitzen da gaur goizean Jainkoa
bere belaunean esnatzen da ekaitz lokartua 
esnatzen da bere arrabitarekin aingerua
bere esku dardaratitik hurbiltzen ari da negua

oh Jainkoa zure belaun eritik negua
nire leihotik sartzen da uda
bere argi osoko estatuarekin
zure belaun onetik

ez naiz Hontz berraragituko
egin zenidaten hontza gizaki haragi hartua
beste batzuk behi berraragituko dira
animali baketsu eta jateko on

zaldi semea naiz
harrizko frisoan bizi naiz
nire aitarekin lauhazka

nire eskua betiko antzinako
nire murruan nire eskua beste eskuekin 
laguntza eske bere harrizko ekaitzean

ni ez naiz hemengoa zenbat bider hil behar dut?

2
Jainkoari hurbiltzen natzaio
muinoaren tontorrean ikusi nuen desagertzen
urrutitik segika zituen hegodun nekazariak

sartzen eta irteten naiz hitzean
sartzen naiz murruan eta irteten
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8
Dios amanece con tos esta mañana

1
Dios amanece con tos esta mañana
despierta tempestad dormida en su rodilla

despierta con su violín un ángel
se acerca el invierno de su temblorosa mano

oh Dios invierno de tu rodilla enferma
entra por mi ventana el verano
con su estatua de luz entera
de tu rodilla buena

no reencarnaré Señor de búho
me hicisteis búho encarnado en hombre
otros reencarnarán de vaca
pacífico animal y comestible

soy hijo de caballo
vivo en un friso de piedra
galopando con mi padre

mi mano para siempre antigua
en mi muro mi mano con las otras manos
pidiendo auxilio en su tempestad de piedra

yo no soy de aquí cuántas veces he de morir?

2
me acerco a Dios
en lo alto de una colina lo vi desaparecer
le seguían a distancia unos campesinos con alas

entro y salgo en la palabra
entro en el muro y salgo
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sartzen naiz nire gorputzean eta irteten
ez da hain osatugabea nire gorputza
nire herria
sartzen naiz nire herrian eta irteten
sartzen naiz hitzean eta bertan geratzen
ez nagoela esaten dizuet

3
hodei zikinezko putzu bat doa pizten
laster egun argituko du ortzia birjaioa eta garbia
jaikia izango da ortzia
ez ordea gizona etzana eta zikina
ez ordea putakumea gizona
etzana eta zikina

euri ari du nire eskuekin haietan bermatzen dut nire burua
eskerrak eman nahi dizkiot Norbaiti ez dakit zer-nolako hizkuntzatan
izan ez nintzena kendu didatena
idazketa hutsa esango ez duen lengoaia
baina bere gorputza bisuala dadila
egon zatekeena

hutsa hitza paper honen armairuan 
jartzen dudan jantzi bat bezala
maila kurbak nire mendi sentimendua
hura jaisten dudalarik amilka
nigandik ibairaino erortzen utziz nire burua

saiatzen naiz ezabatzen koaderno honen zikintasun zurian
ezerezaren oihartzuna besterik ez ispiluan
ispiluetan sar gaitezen
sar gaitezen Badenaren Ile-apaindegian
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entro en mi cuerpo y salgo
no es tan incompleto mi cuerpo

mi país
entro en mi país y salgo
entro en la palabra y me quedo
os digo que no estoy

3
un charco de nubes sucias se va encendiendo
pronto amanecerá el cielo renacido y limpio
el cielo se habrá levantado

no así el hombre acostado y sucio
no así el hijo de puta el hombre
acostado y sucio

llueve con mis manos en las que apoyo mi cabeza
quiero agradecer a Alguien no sé con qué lenguaje
lo que no fui lo que me han quitado

escritura vacía lenguaje que no diga
pero que visual sea su cuerpo
estuviera

vacía la palabra como una ropa que pongo
en el armario de este papel
las curvas de nivel mi sentimiento
de montaña que bajo dejándome rodar
de mí mismo hasta el río dejándome caer

trato de borrar en la blanca suciedad de este cuaderno
nada más que el eco de la nada en el espejo
en los espejos entremos
entremos en la Peluquería del Ser
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(BADENAREN ILE-APAINDEGIAN)

4
bere buruari ibaian begira Jainkoa bere buruari begira ispiluan
bere lehen Adan izanen da Narziso
urpegi aurreindoeuroparrez aurpegi ebakia
uraren ispiluan da egia 

Jainko da oraindik atseden hartzen duenean
bere esku irekitik denbora erortzen denean
Jainkoa lo zetzan bere ile-apaindegiko besaulkian

Jainkoari denbora eskutik erortzen zaiola 
esaten dugu bakarrik dagoenean eta esertzen denean 
artistaren besaulkian bere bezeroa eta lokartzen

demagun Jainkoaren eskua hutsik dagoela
Jainkoa jaiki egiten dela begiratzen dituela islatuak bere aurpegi infinituak
ispiluen infinitu bisualean

baldin denak edo inor ez badira Badena
badena ez-izate ahur errepikatu sinboliko huts gisa
ezkutukoa izateari utziko ahal lioke ezkutatu ezean?
Jainkoa harrapatu dugu emakumea asmatu aurreko
bere bakardadezko egoeraren amarru-ispiluan 

Jainkoaren izoztea memorian
atzeraka galgatzen Duchampek mobiolan
eskaileratan behera datorrela emakumea

Duchampekin pentsatu eta irudikatu nahi dudanean
eserita Badenaren ile-apaindegian hemen nire ondoan
hemen nigandik hurbil dudana nire etsaia da  
badena des-egotea itzala badenaren ez-egotea 

bere eskulturaren heriotzatik bizi da eskultorea
ispiluan ebakitako buruen alkimiatik
berunera gauean itzultzen den urretik 
urrutiko ispiluetatik inor-ezengana etortzea
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(en la peluquería del ser)

4
se mira Dios en el río se mira en el espejo
su primer Adan será Narciso
urpegui en preindoeuropeo rostro cortado
es en el espejo del agua la verdad

todavía es Dios cuando descansa
cuando cae de su mano abierta el tiempo
Dios dormía en su sillón de peluquero

que a Dios se le cae el tiempo de la mano
decimos cuando se encuentra solo y se sienta
en el sillón del artista su cliente y se adormece

quedamos en que la mano de Dios está vacía
que Dios se levanta se mira reflejados sus infinitos rostros
en el infinito visual de los espejos

si son todos o ninguno el Ser
el ser como no-ser cóncavo repetido simbólico vacío
dejaría de ser lo oculto de no ocultarse?
hemos cazado a Dios en la trampa-espejo de su estado 
de soledad antes que su invención de la mujer

congelación de Dios en la memoria
frenando hacia atrás Duchamp en la moviola
a la mujer bajando la escalera

cuando pienso en Duchamp y quiero imaginarlo
sentado en la peluquería del Ser aquí a mi lado
el que está cerca aquí de mí es mi enemigo
el ser el des-estar la sombra el no estar de lo que es

vive el escultor de la muerte de su escultura
de su alquimia de cabezas cortadas en el espejo
del oro en la noche que vuelve al plomo
en los espejos de lejos el venir a nadie
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eserlekuan esertzen naiz Ile-apaindegi handian
bi pareten artean atzean ikusten ditut eta aurrean
aurpegi errepikatuak ispiluetan ihesi
Badena da ez dut pentsatzen bera pentsatzen da egotean bertan
nire argi-pareta 57koa isiltasuna da hitz egitean itzali egiten dena

helikopteroz jantzitako aingeruen apoteosian
bere beiran Grecok behartzen du San Maurizio
4 aldiz bere burua biderka dezan

Mallarmé eserita dago ispiluen besaulkian
2 ispiluek bata bestearen parean zer ispilatzen duten galdetzen dio bere buruari
irudi kolpe batek ez du halabeharra ezeztatuko
eta hegan doa bere buru moztua eta errepika egiten

emakume mugimendua eskailerak jaisten
hitz beira den zita etxean sartzen da 
Duchampek bere kutxa berdetik ateratzen dituena
hitzez apurtzen dudana nire harribilarekin eskuan
faltako da bere beira ispiluetan

ile-apaindegian sartzen naiz ez naiz beldur
hiltzerik ez dudan arratsalde bikain honetan
badenaren artista bezero argonauta ile-apaintzaileak
irudiz zamatzen du bere ontzi bisual eta metafisikoa
bere mugiezintasunean bertaratzen zaizkiola aurpegiak betiko

diotsuet ez nagoela

belaunikaturik Cézanne eta biok lurzoruan
ispiluek harrapatzen ez gaituzten lekuan

Zubiri gelditzen da bakarrik eta aspergarri ezin du
eta bere salto hilkor ezilkorra egiten du armairu barruan

ni ez nahiz hemengoa zenbat bider hil behar dut?
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me siento en el asiento en la gran Peluquería
entre las dos paredes veo atrás y hacia adelante
rostros repetidos huyendo en los espejos
es el Ser no lo pienso se piensa en el estar
mi pared-luz del 57 es silencio que al hablar se apaga

cuando apoteosis de ángeles vestidos de helicóptero
en su vidrio El Greco hace que San Mauricio
repita su cabeza 4 veces

Mallarmé está sentado en el sillón de los espejos
qué reflejan 2 espejos uno frente al otro se pregunta
un golpe de imágenes no abolirá el azar
y vuela su cabeza cortada y se repite

movimiento de mujer bajando una escalera
entra en la casa de citas que es el vidrio de palabras
que extrae Duchamp de su caja verde
que rompo de palabras con mi guijarro en la mano
faltará su vidrio en los espejos

penetro en la peluquería no temo
en este atardecer espléndido en el que morir no puedo
el artista cliente argonauta peluquero del ser
carga de imágenes su nave visual y metafísica
que en su inmovilidad los rostros acuden para siempre

os digo que no estoy

arrodillados Cézanne y yo en el suelo
donde no nos alcanzan los espejos

Zubiri queda solo y aburriente no puede
y da su salto mortal inmortal dentro de un armario

yo no soy de aquí cuántas veces he de morir?
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9. BADA JAINKOA IPARMENDEBALDEAN

1ngo zatia iparmendebaldean hiltzen (Requien Dakota-berriren alde)
2. zatia iparmendebaldean igotzen (Dantzari euritan)

(REQUIEM DAKOTA-BERRIREN ALDE)

1
dena hasten da tristezia puntu batean
hil edozein egunetan aski da egun bat edozein
behi bat igande goizean
lasterka doa mendebalera
jaiotzen gara hazten doakigun
heriotzatik
hutsalduz doa nire erlaitza airean
amiltzen naiz zerura

uhinek salto egiten dute jolas
arratsalde gorria itzali egiten da
bada Jainkoa zuek zaudeten
leku honetan

Dakotako siuxak nekean iparmendebaldera
azken siuxak
kometa aginpidea agurek
zeuen buruak hiltzen uzteko
ni azkena azken 
bisontearena parabola

Altamirako artalde totemeko azkena
Bizi izan nintzen Ekainen Lauscauxen
Gernikan Altxerrin Isturitzen
Egun batez itzultzea erabaki nuen
beste herri batean esnatu nintzen
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9
Existe Dios al noroeste

Parte 1 al noroeste muriendo (Réquiem por Dakota-berri)
Parte 2 al noroeste subiendo (Bailando bajo la lluvia)

(réquiem por Dakota-berri)

1
todo comienza en un punto de tristeza
morir un día cualquiera basta un día cualquiera

una vaca domingo por la mañana
corre hacia poniente
nacemos de la muerte
que nos va creciendo
se desvanece mi cornisa en el aire
me precipito al cielo

las olas saltan juegan
el rojo atardecer se apaga
Dios existe en este lugar
en el que estáis vosotros

siux de Dakota en el cansancio al noroeste
los últimos sioux
autoridad de cometa los ancianos
para dejaros morir
yo el último parábola
del último bisonte

el último del rebaño-tótem de Altamira
viví en Ekain en Lascaux
en Gernika en Altxerri en Isturitz
un día decidí volver
desperté en otro país
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zuek Dakota-berrin azken siuxak
hatxebetarrok peneuvetarrok
zuen 4 hiriburu erreserbatan

Injuria-enea
eta Ardogrado (ihes oh Juaris-kabroikume lasterka)
eta Patxarania Opustarra beste batzurentzat
kelonio Maskuluklara
bere amaren Maskulugrado

eh zu Bufalo Bil zuek eh zu Garaikobayen EAJ
hor konpon zuen azken siuxen zabor
ni azken bisonte itzuli egiten naiz
horma sagaratura gure zuloetatik ihes egiten dut
sekula kontutan hartuko ez dituzuen
gure zaldi zeiharrekin margoturiko hondora

zuek leku funtzionario eta nazkagarri berean
Ametzagañako legenardun hobiratzaileak zinegotzi madarikatuak

hala ere zaldi eta bisonte hezurdurak
eta ahuntzenak txorienak oreinenak
nire bila bazabiltzate edo nire galdez egunen batean

ni ez inon gordea eta bakarrik
inoiz utzi beharko ez nuen
artalde libre magikoaren
muralean
erbestean

txori esaten diogun eskailera hori
Jainko egur teometria hori
txori Arotza iparmendebaldean
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vosotros en Dakota-berri los últimos sioux
hachebeos peneuveos
en vuestras 4 reservas capitales

Injuria-enea
y Vinogrado (escapa oh Juaris-cabroncillo corre)
y Patxarania Opusiana para otros
y Conchaclara de quelonio
Conchagrado de su madre

eh tú Buffalo Bill vosotros eh tú Garaikobayen PNV
aquí quedáis basura de vuestros últimos sioux
yo el último bisonte vuelvo
al muro sagrado de nuestros agujeros huyo
al fondo pintado con nuestros caballos oblicuos
que seguiréis ignorando

vosotros en el mismo funcionario y repugnante sitio
leprosos sepultureros de Ametzagaña munícipes malditos

pero caballos y bisontes esqueletos
y de cabras de pájaros de ciervos
por si me buscáis o preguntáis un día

yo escondido en ningún sitio y solo
en el mural
en el exilio

del mágico rebaño libre
que nunca debí haber abandonado

esa escalera que llamamos pájaro
ese Dios madera teometría
Carpintero de pájaros al noroeste
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eskailera eraiki dezakegu ezin dezakegu eraiki txoria
txoria hil eskailera ezin dezakegu hil
txoria hil hegan dakien eskailera apurtu duzu

Jainko eskailera arotza andromako
Gizakiaren baitan igotzeko jaisteko eta bizi izateko
(laster ikusiko dugu Jainkoa noren bila dabilen)
teomako gizakia Jainkoari segika doa
(laster ikusiko dugu nor 2rekin topatzen den)

eskailera maila letania
eskaileren bilduma egiten dut tituluak definizioak zerrendatzen ditut
eskailerak armairuak eskalatzeko
eskailerak igotzen hasteko
ikasteko eskuinarekin
ezkerrarekin salto eginez 2ekin
eskailera haurdun begi urdinak
ez igotzeko soilik
ez jaisteko soilik
ez iristeko ez itzultzeko

baina ez itzultzeko eskailerak al diozue?
eskailerak ez itzultzeko
eskailerak ez itzultzeko
eskailerak ez itzultzeko

Jainkoarekin beti eskaileran topo egitea
Jaisten den eskailera
Jacobekin estropezu egiten duenean
ustez gora baitzetorren
ustez baitzetorrela diosku
gugandik urrun den aingeruarekin borroka egiten du
baina jainko eskualdeko gurea bezala

eskailera igotzen duzu kontatzen duzu poesia inoraezera joatea uzten dizuna
baina hemendik irteten zara igo
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podemos construir una escalera no podemos construir un pájaro
matar un pájaro no podemos matar una escalera
matar un pájaro has roto una escalera que vuela

Dios carpintero de escaleras andrómaco
para bajar subir y habitar en el hombre
(veremos pronto a quién busca Dios)
teómaco el hombre persigue a Dios
(veremos pronto con quiénes 2 se encuentra)

letanía de escaleras escalones
colecciono escaleras enumero títulos definiciones
escaleras para escalar armarios
escaleras para empezar a subir
para aprender con el derecho
con el izquierdo saltando con los 2
embarazadas escaleras de ojos azules

sólo para no subir
sólo para no bajar
para no llegar para no volver

pero decís escaleras para no volver?
escaleras para no volver
escaleras para no volver
escaleras para no volver

con Dios encuentro siempre en la escalera
escalera que baja
cuando tropieza con Jacob
que al perecer 
digo que al perecer subía
lucha con ángel lejano de nosotros
pero de dios regional como el nuestro

subes escalera cuentas poesía que te permite ir a ninguna parte
pero sales de aquí subir
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igotzen da egunak txori bisualak bere argi eskailera
jartzen du gauean eskailerak bere habia denboraren armairuan
herioaren aingerua bere proposamen eta arintasun izugarriaz
armairuko putzura azaltzen dut burua
errinozeronte izan da eta galdu du
bere adarra Paradisuan lehen adarbakarra
milioika urtez 2 adardun orain
homo sapiens harez geroztik deitzen da gizaki
homo sapiens harez geroztik barietate (euskaraz) loquens
Oraingo homo honi putakumeen sapiens

(DANTZARI EURITAN)

2
beti huts emango dut
homo aingeru errugabe eta hegaskorra Cézanne eta Juan Grisekin
hegaskor eta sineslea Orgazeko kondea bezala
Delacroix ere hegaskor zirkulu zeiharretan
hegan egiteaz nekatuta eta Velazquez geldi egoteaz
gauero el Pradoan ihes egiten du
atseden hartzen du ispiluan

eta ah zer ustekabea Pio jauna topo egitea euri egun honetan
heriotzaren beste aldean
pasieran biok bakarrik bustitzen
Mantegna ote bila gabiltzana
bila gabiltzana Regoyos ote
beldurra ezinegona topo egingo ote dugun
Ortegarekin Anaximandro irudikatuz
edo Eugenio d’Orsekin bekainetaraino 
Leonardoz mozorrotua edo dontankredoz Heidegger
edo Wittgenstein astakiloz
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sube el día pájaro visual su escalera de luz
pone en la noche escalera su nido en el armario del tiempo

ángel de la muerte con su propuesta y terrible agilidad
me asomo al pozo del armario
ha sido rinoceronte y ha perdido
su cuerno en el Paraíso antes de unicornio
millones de años con 2 cuernos ahora
desde aquel homo sapiens se llama hombre
desde aquel homo sapiens variedad (en euskera) loquens
a este homo de ahora hijoputen sapiens

(bailando bajo la lluvia)
2

siempre echaré de menos
el homo ángel inocente y volátil con Cézanne y Juan Gris

volátil y creyente como el conde de Orgaz
también Delacroix volátil en círculos oblicuos
cansados de volar y Velázquez de estar quieto
todas las noches en el Prado huye
descansa en el espejo

y qué sorpresa don Pío encontrarnos en este día de lluvia
al otro lado de la muerte
paseando solos mojándonos
si será Mantegna a quien buscamos
si a quien buscamos es Regoyos
con temor desasosiego de encontrarnos
con Ortega figurando Anaximandro
o con Eugenio d’Ors disfrazado hasta las cejas
de Leonardo o de dontancredo el Heidegger
o el Wittgenstein de perogrullo
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ah baina zori apur bat gure heriotzan hain urri izaki gure bizitzan
gugana hurbiltzen den hau Jainkoa da
baldin bere aldamenean jartzen badu Baroja eskuinean
ni beste aldean esker onez Zahartxoak begiratzen gaitu
gu bezala ibili zebilen bera ere euritan eta bakarrik

lekualdatzen gara 3ok ezker aldera makurturik
bere inkontzientearen bila
dabilen korrikalariaren gisan antzinako
aurresku jauzi azkar berdin eta laburreko
gogoratzen dugu Emauseko tabernan bi adiskideak 
heriotzatik itzultzen ari zen Jesusekin topatzearen poza
a zein pozik Pio jauna eta biok dantzari 3ok euritan

iristen ginen sartzen ginen 3ok mendebalde jatorrizko batean 
biribil huts
arbasoen mendebaldar sakratuan

kontuz ibili ohartarazten gaitu Jainkoak muga honetan mendebaldearekiko ertza
maila bat dago hondatua
eta pentsakor begirada aldenduz aitortzen digu
(bagenekien Pio jaunak eta biok)
arotzaren sendikoa dela
oh Jainko errukarri hain nekatua
mundu guztiarekin eskailerak aingeruak ortzia
orobat erreak 
egurrezko gizakia

ezingo dute hegan egin
aingeruak erortzen dira oraindik Gernikaren gainera
aingeruetako bat ezagutzen dut
bere aurpegia odol zauriz
banekien Nikolas da zain hiltzen nagoela
(ez dut Narkis ikusten eroria urruti
Zuloagak museorako eseririk ipini zuen
aulkiaren ertzean deseroso)
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ah pero alguna suerte en nuestra muerte ya que tan poca en nuestra vida
éste que se nos acerca es Dios
se situa a su lado Baroja a la derecha
yo en el otro lado con agradecimiento el Viejito nos mira 
caminaba como nosotros también bajo la lluvia y solo

nos desplazamos los 3 inclinados a la izquierda
como korrikalari que busca así
su inconsciente antiguo
aurresku de rápidos iguales y breves saltos
recordamos alegría del encuentro en la taberna de Emaús
los 2 amigos con Jesús que volvía de la muerte

qué felices don Pío y yo bailando los 3 bajo la lluvia

llegábamos entrábamos los 3 en un poniente original
donde redondel vacío
ancestral occidental sagrado

tener cuidado nos advierte Dios en esta muga el borde con poniente
hay un escalón estropeado
y pensativo con la mirada ausente nos confía
(lo sabíamos don Pío y yo)
que es familia de carpintero
oh pobre Dios tan cansado
con todo el mundo escaleras ángeles el cielo
también quemados
el hombre de madera

no podrán volar
ángeles siguen cayendo sobre Gernika
reconozco uno de los ángeles
su cara con herida de sangre
sabía es Nikolás esperando muriéndome
(no veo a Narkis caído lejos
incómodo en el borde de la silla
en la que Zuloaga lo puso sentado para el museo)
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eta zain daukat aingeru potolo bere musikarekin Karmelo
igotzen saiatzen ari direnentzat
sekula amaitzen ez dudan Cézannen nire Pastoralean

aingeru batzuk antza ortzian gora doaz
ez dira inportanteak ez daramate inor
historiako Aingeruari galdetzen diot Walter Benjamini buruz
iaz esaten dit hemen izan zen
gizakia hiltzen da esaten dit soilik bere hitzezko erdia
Jainkoa bere beste erdian da

ez diot deus esaten Pio jaunari baina uste dut nik aingeru bat bilatuko nukeela
nire eskurako taxi gisa igo nazan
Orgaz Gagarin Jesus
igo bitartean ikusten dituzte
gero desagertu egiten dira ez daude

ez litzateke Jainkorik eskualde batean baino ez balitz/ baina hau da nire Jainkoa
eskualdeko jainko bat/ gaia arrazoitzen zaila/ gaur bizi da jainkoa sentibera
poetikoa bisuala nire iparmendebaldean nigandik hurbilago/ bere azken aterpea
gizakiaren bihotza

Jainkoa nire bihotzean
orrialde zuri honetan iparmendebalde
dina 4 2ko erro karratua
30 bider 21 zentimetro unibertsoa sartzen da

hau da gelditzen zaidana orri hau defendatzen dut
txiroak bere azken txanpona bezala
txakurrak bere jabearen ataria bezala
haurrak bere koadernoa bezala
urak bere eskuz eta oinez eukaliptoa bezala
Gabriel Arestik esaten digun bezala
Defenditu behar dela aitaren etxea 
nik frisoa bere harrizko zaldiekin bezala
bizi naiz harrizko frisoan
defenditzen dudan nire aitaren etxea
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y me espera ángel gordo con su música Carmelo
para los que tratan de subir
en mi Pastoral de Cézanne que nunca acabo

unos ángeles parecen subir al cielo
no son importantes no llevan a nadie
pregunto al Ángel de la historia por Walter Benjamin
el año pasado me dice estuvo aquí
muere el hombre me dice solamente su mitad verbal
Dios está en su otra mitad

no digo nada a don Pío pero pienso que yo buscaría un ángel
como taxi de mi mano que me suba
Orgaz Gagarin Jesús
mientras suben son vistos
luego desaparecen no están

Dios no sería si no existiese más que en una región / pero éste es mi Dios
un dios regional / tema difícil para razonar / hoy reside Dios sensible 
poético visual en mi noroeste más cerca de mí / su último refugio el 
corazón del hombre

Dios en mi corazón
en esta cuartilla blanca noroeste
dina 4 raíz cuadrada de 2
30 centímetros por 21 cabe el universo

es lo que me queda defiendo esta cuartilla
como el pobre su última moneda
como la puerta de su amo el perro
como el niño su cuaderno
como eucalipto con sus manos y pies el agua
como nos dice Gabriel Aresti
que hay que defender la casa del padre
como yo el friso con sus caballos de piedra
vivo en el friso de piedra
la casa que defiendo de mi padre
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teomakia esaten diet bederatziurren pasarte idatzi hauei, 
biziraun egiten dut historiaurreko ehiza-mania honetan premia 
bikoitza bezala (fisikoa tranparen hutsuneko hondoan eta 
salbamen mitiko modura ortziko hutsune-tranpa  izpiritualarekin, 
babeserako eta protestarako jada nire idatzi erlijioso guztia)

ez dakite ez gure euskal hizkuntzalariek ezta kanpokoek ere arte 
euskal etimologiaz tranpa denik eta aurreindoeuroparrez 
artista tranpati denik,  tranpagile, estrategia perifrastikoa 
hutsune-tranpekin kosmos-armairu es zen triko 
aldi berekoan Kubismoan bezala non jakituriaz zatitan  banatutako 
apurtuaireki fruta-ontzi baten zati ez ber dinek hobeto argituko luketen 
gure frutaontzi-jainko eskualdekoa ikuspegi monoteista 
eta bakar itxi itsuko  fruta-ontzi erabatekoak baino
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llamo teomaquia a estos fragmentos novenario de escritura,
sobrevivo en esta manía de caza prehistórica como doble
necesidad (física en el fondo del hueco de la trampa y de
salvación mítica con el hueco-trampa espiritual del cielo, ya
toda mi escritura religiosa de protección y de protesta)

no saben nuestros lingüistas vascos ni los de fuera que arte
con etimología vasca es trampa y que en preindoeuropeo
artista es tramposo, hacedor de trampas, estrategia perifrás-
tica con huecos-trampa en un cosmos-armario excéntrico
simultáneo como en el Cubismo en que los distintos fragmen -
tos de un frutero sabiamente descompuesto rotoabierto ex-
plicarían nuestro frutero-dios regional mejor que frutero ente-
ro de monoteísta y única cerrada ciega perspectiva
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OTOITZ LABURRA FEDE GALERAGATIK 

hautatzen du bakailoak Islandia eta Ternuaren artean
eta zuk ez dakizu hautatzen
Aita Anasagastik hautatu zituen
indio eriak Bolibian
zeukan guztia eman zien
eta aberats ez zelako egin zuen negar

informazioaren mundua robota eta  inurriak
kalkulagailu batek dena kalkulatzen du 
txistu aginduzko diziplina Japonian
ez delako tokirik geratzen jada munduan

ez ni gogoan hartu
inurri japoniarrak
estralurtarrak izango zarete

nik aukera egin eta etorkizunetik babestu naiz
ni naiz (izan: izan naiz) nire etorkizuna lehenago da eta ez gero
(euskaraz itz-an badena hor goian)
eta ez naizenez Isaias
ez dut esaten matxinatu ez naizenik

ez zait inporta Jainkoari mundu hau eta gizaki hau
gaizki irten zaizkizu-eta
nahiz batere boteretsu ez
nahiz eta izan ez zaren
ez banaiz zurekin ni ez naiz
hilko naizenean elkarrekin desagertuko gara
joan egingo gara

gaztea nintzen oso ni eskatu nizunean niri fedea ken ziezadazun
berandu baina eman zenidan grazia hori

orain federik ez dudalarik eta zugandik kanpo 
ez dudalarik ezer nahi ere ez dudalarik

oh Jainko nirea
mila aldiz naiz indartsuago
luxuzkoago eta harroago Titanic baino

eta Zu gabe hondoratuko naiz hala berean eta sakonago
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breve oración por la pérdida de la fe

elige el bacalao entre Islandia y Terranova
y tú no sabes elegir

eligió el Padre Anasagasti
indios enfermos en Bolivia
les dio cuanto tenía
y lloró porque no era rico

mundo de la información el robot y las hormigas
una calculadora lo calcula todo
disciplina a golpe de pito en el Japón
que ya no queda en el mundo sitio

no contéis conmigo
hormigas japoneses
seréis extraterrestres

yo elijo y me protejo del futuro
yo soy (izan: he sido) mi futuro es antes y no luego

(en vasco itz-an el ser allí arriba)
y porque no soy Isaías
no digo que no me he rebelado

no me importa Dios que este mundo y este hombre
os han salido mal
aunque nada poderoso
aunque no existas
si no existo contigo yo no existo
cuando muera desapareceremos juntos
nos iremos

era yo muy joven cuando os pedí me quitarais la fe
tardasteis pero me concedisteis esa gracia

ahora que no tengo fe y que fuera de Ti
no tengo nada más ni quiero

oh Dios mío
soy mil veces más fuerte
lujoso y soberbio que el Titanic

y sin Ti me hundiré lo mismo y más profundo
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HAINBESTE BIDER RIMBAUD BIZI IZAN ZARENA

pasio totemiko zaila
murru maiteena
ezinezkoa
zeharkagarria baldin posible bada
ezinezkoa maiteena
murru zeharka ezina

Mozart Picasso zoriontzen zaituztet
baina ez zaituztet maite
pribilegioz jaioak izan zineten
errazak
ugalkorrak
komikoak ere esango nuke
azalekoak
interpretazio guztien interpreteak
ez duzue bilatzen
aurkitzen duzue dena eta beti
ia beti
zuen atrilen harrapakinean
oro irudikapenen irudiak
orotan plagio partiturak aurkitzen dituzue
harriduraz agurtzen zaituztet
baina pasiorik gabe
jolasean zarete eta ni aldendu egiten naiz

hainbeste bider Rimbaud bizi izan zarelarik
inork zaharretan ez ditu sekula erdietsiko zure 19 

artea bizi duzue jolas egiten duzue biziz
nik ahal baneza
ezin dudanaz saiatzen dut
ahal duzuen guztiaz
urruntzen naiz
sartzen duzue Denbora Espazioan
nik aldendu egiten dut
abesten duzue oihuka
ni hitz egiten saiatzen naiz isilduz
ez dut abesten
gehiago naiz gizakiaren profesioko
artistarena baino
mendira ihesia
nabil herrenka
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tantas veces Rimbaud que habéis vivido

la pasión totémica difícil
el bienamado muro
el imposible

el franqueable si es posible
el imposible el bienamado

el infranqueable muro

Mozart Picasso os felicito
pero no os quiero

con privilegio fuisteis nacidos
fáciles
fecundos

hasta diría que cómicos
frívolos 

intérpretes de interpretaciones todas
no buscáis

encontráis todo y siempre
casi siempre

en vuestro botín de atriles
imágenes de imaginaciones todas
en todas partituras plagias encontráis

os saludo con asombro
pero sin pasión

jugáis y yo me alejo

tantas veces Rimbaud que habéis vivido
nunca alcanzará ya nadie viejo tus 19 años

vivís el arte jugáis viviendo
si yo pudiera

trato de lo que no puedo
de todo lo que podéis

me alejo
metéis el Tiempo en el Espacio

yo lo aparto
cantáis gritando

yo trato de hablar callando
no canto

soy más profesión de hombre
que de artista

huido al monte
camino cojeando
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KIRON ZENTAURUA

Kiron gizona 
azkenetan zegoen
Kiron
zure uharte bakartian zaldiz
aizkora
euri mutua pinudian
luze zelarik
katu usain zorrotz ibaia
denbora ibaia
harea-lauhazka idulki lurreratuak
hiltzen da Kiron
hats hipodromo bere eskuan

(zaldia belauniko jartzen da
eternitate txorroa galtzen du bere zauriak)
oh Akiles seme
denontzat da heriotza
(eta bere gauean
eratzana
dagoeneko zaldia da)
bere esne-hilobian bizi piztu
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CENTAURO QUIRÓN

Quirón el hombre

agonizaba

Quirón

en tu isla solitaria de caballo

el hacha

muda lluvia en el pinar

cuando largo

afilado olor a gato el río

tiempo el río

galopar de arenas pedestales derribados

muere Quirón

aliento hipódromo en su mano

(el caballo se arrodilla

chorro de eternidad pierde su herida)

oh Aquiles hijo

la muerte es para todos

(y en su noche

acostado

el caballo ya se ha)

en su tumba láctea encendido
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DIVERTIMENTO CLAUDE MONETEKIN BERE LORATEGIAN

bere lorategian zulo gisa  
ortzia zulo gisa 
ama babes gisa zuloa
emakumea eta bere zuloak
santutegia zulo gisa 
estatua zulo gisa 
gure jainkoak zulo gisa
erretzen da sagaratua zulo hauetan suntsitu gabe

hutsa eta bere zuloak
zulo beltza eta antimateria
ura eta bere zuloak
sua zulo gisa
harri bat
hondartza zulo gisa
gizona hondartzan zulo deitua
zuhaitz bat

gizaki bat zaldi deitua
gizaki bat ibai deitua
gizaki bat egunsenti deitua
gizaki bat deitua
irazekia

lanean ari dena gauez zanga irekitzen bere lorategian
margotutako koadro erdia sartzen da zuloan
bere pentzelak eguzkia noiz irtengo zain
karratu erdia zuria beltzaren gainean
zuloa argiz elikatzen den egunean
txori zulo bat
txori bat igotzen da zulo deituriko ortzian
txori arrabita ortzian
txori pentzela zuloaren oihalean
pintore zulo bat deitua
irazekia
zulo bat ortzian Claude Monet deitua
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divertimento con Claude Monet en su jardín

en su jardín como agujero
el cielo como agujero
como protección matriarcal el agujero
la mujer y sus agujeros
el santuario como agujero
la estatua como agujero
nuestros dioses como agujeros
arde lo sagrado en estos agujeros sin consumirse

el vacío y sus agujeros
agujero negro y antimateria
el agua y sus agujeros
el fuego como agujero
una piedra
la playa como agujero
un hombre en la playa llamado agujero
un árbol

un hombre llamado caballo
un hombre llamado río
un hombre llamado amanecer
un hombre llamado

encendido

que trabaja una zanja de noche en su jardín
medio cuadro pintado entra en el agujero
sus pinceles esperan la salida del sol
medio cuadrado blanco sobre negro
agujero en el día que se alimenta de luz
un agujero de pájaro
un pájaro sube en el cielo llamado agujero
un violín de pájaro en el cielo
un pincel de pájaro en la tela del agujero
un agujero de pintor llamado

encendido
un agujero en el cielo llamado Claude Monet
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AMETSETAN NIRE AURKA

lokartzeko zorian nengoen
zaratatxo bat sentitu uste nuen sukaldean atzean
arnasari eutsi nion ez zen ezer
baina norbait izan balitz irudikatzen hasi nintzen
orain pasilloko bidea hartuko zukeen
estropezu egin zezakeen eskuinean zintzilik dagoen pinturarekin

une horretantxe
kolpe bat sentitu nuen lurrean

orain beharbada urduri estu hartuko zukeen
ezkerretara logelako sarreran
eskumenean nindukakeen eskuez
lepoa hel ziezadakeen

esku batzuk zintzurretik
heltzen nindutela sentitu nuen

esku bakar batez babestu nintzen
bestearekin argia piztea lortu nuen 

eta ikusi nuen harriturik ni neu nintzela
nire aurka ari zena
baina orduan nor nintzen ni?

ez naiz orain ongi oroituko ametsarekin
kalera irten nintzen
egunsentia zen jende gehiagoarekin topo egin nuen
pertsona bera ziren

orain ezin ziurta nezake
ni neu nintzenik

baserriak kale gisa lerrokatuak
nik ezagutu nuen beste hiri batean

plaza batera irten nintzen eta antzeman nuen jendeak
ostra bat zuela buruaren ordez
ostra bat neurri arruntekoa 4. zenbakikoa
agian zertxobait handiagoa eta zutik jarria
nanoa buru baten tamainarekin alderatuta

orain asmatu egin beharko nuke nola hurbildu
gehiago gogoratzen ez dudanera
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sueño contra mí

estaba a punto de dormirme
me pareció sentir un ruido al fondo en la cocina
contuve la respiración no era nada
pero si hubiera alguien me puse a figurar
ahora entraría en el pasillo
podía tropezar con una pintura colgada a la derecha

en ese momento
sentí un golpe en el suelo

ahora doblaría quizá nervioso apresurado
a la izquierda en la entrada al dormitorio
estaría a su alcance podría
echarme sus manos al cuello

sentí que unas manos
me cogían la garganta

me defendí con una mano
con la otra mano alcancé a encender la luz

y vi sorprendido que era yo
el que me atacaba
pero entonces quién era yo?

no voy a acordarme ahora bien del sueño
salí a la calle

amanecía me encontraba con más gentes
eran la misma persona

ahora no podría asegurar
que era yo mismo

caseríos alineados como calles
en otra ciudad que yo había conocido

salí a una plaza y descubrí que las gentes
tenían en lugar de la cabeza una ostra
una ostra del tamaño corriente del número 4

quizá algo mayor y puesta de pie
enana en relación con el tamaño de una cabeza

ahora tendría que inventarme aproximarme
a lo que ya no recuerdo
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ERAIKUNTZA GAUEAN

Luzea gaua, ezin dut lorik egin, ez didate uzten.
Alde egiten ez duten beren aurpegien zarata
harean hondoraturiko bagoiak antzo
irteera bat bilatzen dut nigandik irteteko.
Badakit barrutik eraikin bat naizela
presaka sartzen naiz.
Korrika noa alboetako ateen artean 
sabairaino iristen ez den hormak geldiarazten nau,
iluntasunezko horma eta aurrera egiten jarraituko dut.
Han barrenean egunsentia urratzen
Hasten den gela bat sumatzen dut.
Leiho bat dauka irekia eta hurbiltzen naiz
gela ezaguna zait
gure baratza aldera ematen duen leihoa da
bere lizar isil eta lasaia
hor dagoelarik eta ni nago
nire ohean nago
sosegatua eta oso sakon
naiz lotan nagoena.

ez dut lorik egiten
eskua luzatzen dut
zerbaiten bila
mesanotxean 
eta zerbait ukitzen dut
misterio bizi eta haragizko
dardararazten nauena
nire beste eskua da
ilunpetan
gauza beraren bila dabilena

nire alboan lokartua zen
amets egiten zuen eta bere ahotsa beste gela batetik irteten zen
nire emazteak zeuzkan 
2 arimak atzeman nituen orduan
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UN EDIFICIO EN LA NOCHE

Larga la noche, no duermo, no me dejan.
El ruido de sus rostros que no se van
como de vagones hundidos en la arena
busco una salida para salir de mí.
Sé que por dentro soy un edificio
entro con prisa.
Corro entre puertas a los lados
me detiene un muro que no alcanza al techo
un muro de oscuridad y seguiré avanzando.
Distingo al fondo una habitación
en la que comienza a amanecer.
Tiene una ventana abierta y me acerco

reconozco la habitación
es la ventana que da a nuestra huerta
con su callado y sereno fresno
que está ahí y yo estoy
estoy en mi cama
sosegado y profundamente
soy el que duermo.

no duermo
extiendo la mano
para buscar algo
sobre la mesa de noche y toco algo

misterio vivo y carnal
que me estremece

es mi otra mano
que a oscuras
busca también lo mismo

dormía a mi lado
soñaba y su voz salía de otra habitación

descubrí entonces las 2 almas
que poseía mi mujer
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AHALEGINA

haritza bere tokian geldi
begiratu nuen nire inguruan ez ninduten begiratzen
nire belauna tinkatu nuen lurrean eta musu eman nion
Ameriketatik itzulia nintzen
Begoñara igo nintzen
Andramarik begiratzen ninduen
zaindu nazazu
nire borrokak eskaini nizkion libratzekoak

bere begi finkoen zantzo erromanikoarekin
finko bobeda planetarioa bere begirada
begiratzen ninduen arnas hartzen nuen nik seguru babestua
haurra orobat bere amaren fazistol seguruan

altxatua nire memorian limurtua
harresi garai batean
gau baten murruan eskailera bat
orain jakin dut
borrokaldiak
ea irabazi edo galdu ditudan
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LA PRUEBA

el roble en su sitio quieto
miré en mi rededor no me miraban
hinqué mi rodilla en tierra y lo besé

volvía de América
subí a Begoña

me miraba la Andramari
cuídame

le ofrecí mis batallas libraría

con el clamor románico de sus ojos fijos
fijamente planetaria bóveda su mirada

me miraba respiraba yo seguro protegido
también el niño en el facistol seguro de su madre

alzado en mi memoria deslizado
en una alta muralla
en el muro de una noche una escalera
es ahora que los combates
si los he perdido o ganado
he sabido
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jakin ditut
nire hitzak azkenak
kolpatua eroria abandonatua
harresiaren oinetan
nire hitzek ez dute amore ematen nire azken soldaduek
goseturik eta oinutsik
nire azken hitzek

saiatzen naiz harresi gautiarrean eskailera igotzen
egunsentia zetorren
gauaren gazteluan hormak tolestatzen dira
eskailera biltzen dute

kolpatua eroria abandonatua
eta gero egurrezko gurpil gaineko iraultzea
tokia ezagutu ez banuen ere 
ulertu nuen hura izana zela
nire borroka aingeruarekin

urrundu egiten da aingerua gurdiaren atzean
bere azken hitzak entzun nituen esan zuen
hildako zaila izango dugu
hau jada probatua izan da
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he sabido
mis palabras las últimas

golpeado caído abandonado
al pie de la muralla

no se rinden mis palabras mis últimos soldados
hambrientos y descalzos
mis últimas palabras

trato de subir en el nocturno muro la escalera
amanecía 

en el castillo de la noche se pliegan las paredes
recogen la escalera

golpeado caído abandonado
y luego un rodar sobre ruedas de madera
aunque no reconocí el lugar
comprendí que ése había sido
mi combate con el ángel

el ángel se aleja detrás del carromato
oí sus últimas palabras dijo

será un muerto difícil
éste ya ha sido probado
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CÉZANNE

Cézannen sagarrak Paris txunditu nahi du sagar batekin
naturan bilatu Jainkoak maite gaituela sentitu
inportanteena grisa aurkitzea da
nire kasua oso larria da ordea eh?

Jainkoaren obra ikustea da nik bilatzen dudana
aireari men egin ala aurre egin aurre egin behar zaio 
berriro klasikoa izan naturan zehar igarota
naturara itzuli Louvren zehar igarota

Dreyfusen kontra zegoen Napoleon adoratzen zuen
elizkoia kontserbadorea politikan erreakzionarioa
baina setatsua bakuna boteretsua bihozbera intuitiboa
arrazionalista bere pinturan ameslaria ezaguna zitzaion latina

uste dut jenialtasuna dela intuizioaren eta zimikoaren nahasketa
iraganean oinarritzen dena Cézanne da sprinterraren figura
ez artista oro den sprinter herrenarena
hemen da abiadura-lasterkari aparta da bere denboraren arrastoan

seinaleari adi
burua ikusteko moduan aurrera jarria
atzera jarria oina abiada ekarriko diona
Cézannen oin hau atzera jarri hau Poussin dena Rembrant dena

Delacroix dena

Cézanne jauna sakatu txirrina mezetara joan gara
Jainkoaren obra ikustea da nik bilatzen dudana natura tratatzea
esferaren bidez esaten du konoa zilindroa
eta kuboaren zilindroaren esferaren bidez da Melevitchen aipuan

biluzgorri garaieraz garaiezin ortzia eskuaz ukituz
bazekien bere sagarrak zilindroa eta esfera hartzen zituela
Paradisuko sagarrak Adan eta Eba hartzen zituen bezalaxe
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CÉZANNE

la manzana de Cézanne quiere asombrar a París con una manzana
buscar en la naturaleza sentir que Dios nos quiere
lo importante es encontrar el gris
mi caso es muy grave no obstante eh?

ver la obra de Dios es lo que yo procuro
ceder al aire o resistirle hay que resistirle
volver a ser clásico pasando por la naturaleza
regresar a la naturaleza pasando por el Louvre

estaba en contra de Dreyfus adoraba a Napoleón
religioso conservador en política reaccionario
pero obstinado ingenuo poderoso sentimental intuitivo
racionalista en su pintura visionario le era familiar el latín

creo que la genialidad es una mezcla de intuición y descontento
que se apoya en el pasado es Cézanne la figura del sprinter
no la del sprinter cojo que es todo artista
es aquí el gran velocista atento a la señal en la raya de su tiempo
visiblemente adelantada su cabeza
atrasado el pie del que ha de recibir impulso
este pie atrasado de Cézanne que es Poussin que Rembrandt 

que Delacroix

señor Cézanne toquen el timbre hemos ido a misa
ver la obra de Dios es lo que yo procuro tratar la naturaleza
a través dice de la esfera el cono el cilindro
y es del cubo del cilindro de la esfera en la cita de Malevitch

invencible desnudo de estatura con la mano tocando el cielo
sabía que su manzana contenía el cilindro y la esfera
como la manzana del Paraíso contenía Adán y Eva
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Malevitchek bizi du Seuraten lautasuna leihoko beiran
Cézanne 3 dimentsio da antzinako geometria osoan 
inpresionisten tenplua suntsituko dut berreraikiko ditut
3 dimentsiotan 3 egunetan bere 3 batasun euklideak

gazte bati aholkatzen dio kopia dezan berogailuko hodia eta bereiz dezan
naturagana jotzen duen geometraren eta latorrigilearen artean
berorrek ikusten duen gizaki hori zilindro bat da
Juan Gris botila batekin irteten da Louvretik

mahai-zapi zuri hau urdina da zuria izango da urrutian
hemen aurrean beltza izango da erdian egongo da grisa 
nire 3 kolore espazialak lirateke ez-koloreak Kandinsky baino lehen

Cézannek koloreekin esperimentatzen du grisez pintatzeko
eta gamak arruntak izango dira prestatuak zenbatuak ez dago paletarik
egun artistak boteetan prestatzen duen koloreari aurre hartzen dio

esaten dio Émile Bernardi 30 urte gutxiago ene lagun gaztea
ez dago pintura onik azal lauak leun irauten badu
objektuek tokia behar dute bira egin ahal dezaten

armairua oihalarentzat hormarentzat oh armairuaren arotz zaharra
aurkitu berri dudan bideko lehendabizikoa naiz
kubismoko armairuaren arotz zaharra da

Cézannek bere armairuan uzten du oraindik geometra doriko kubistarentzat
kuboaren estilema majiko huts hemihedrikoa triedroa

espazio huts handiak bere oihaletan
tinko bisuala dena nahi du eta planoen gainezartzea
fondo gutxi nahikoarentzat armairuan eta begira esan zuen
zuhaitz horren eta gure artean espazio huts bat dago
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Malevitch vive el planismo de Seurat en el cristal de la ventana
Cézanne es 3 dimensiones con la antigua entera geometría
destruiré el templo de los impresionistas lo reedificaré
en 3 dimensiones en 3 días sus 3 unidades euclídeas

aconseja a un joven copiar el tubo de la estufa y que distinga
entre el geómetra que va a la naturaleza y el hojalatero
ese hombre que usted ve es un cilindro
Juan Gris sale del Louvre con una botella

este mantel blanco es azul el blanco será en lo lejos
aquí delante será el negro en medio se encontrará el gris
serían mis 3 colores espaciales los no-colores antes de Kandinsky

Cézanne experimenta con colores para pintar en gris
y las gamas serán simples preparadas contadas no hay paleta
se anticipa al color que hoy el artista prepara en botes

dice a Émile Bernard 30 años menos mi joven amigo
no hay pintura buena si la superficie plana se mantiene lisa
los objetos deben tener sitio para poder darse vuelta

armario para la tela para el muro oh viejo carpintero del armario
soy el primitivo del camino que he descubierto
es el viejo carpintero del armario del cubismo

aún deja Cézanne en su armario para el dórico geómetra cubista
el estilema mágico vacío hemihédrico del cubo el triedro

los grandes espacios huecos en sus telas
sólido visual lo quiere todo y superposición de planos
para el poco fondo suficiente en el armario y fijaos había dicho
entre ese árbol y nosotros hay un espacio hueco
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igotzen du Cézannek ibaia bere adiskide Claude Moneten gabarra-lantegian
aingeruek igotzen dute Delacroix ortzira akuarelan
Delacroixren Apoteosia extasian Cézanne bere adiskideaz belaunikaturik

1870a inguruan badu jada Xanti Aizarnaren bizar luzea eta ero begirada
Bernaolaren musikaz lantzen ari naizen nire Cézannen pastoralan
ortzira igotzaileen eromena eta orobat geldiaren gorazarrea
denak saiatzen dira iristen ez badira ere ortzira igotzen

ekaitz handia soroan ari da pintatzen Cézanne
Jainkoak ukitzen du bere eskuaz bere paleta lurrera erortzen da Cézannek

kordea galtzen du
urriaren 21 hiltzen da
bi urtera eta egun berean halabeharrez nire jaiotza da
eta 50 urte geroago armairu huts batez amaitu dut
Cézannek egin eta kubismoa betetzen joan zen armairua
baina ez zaio garrantzia handirik eman behar honi
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sube Cézanne el río en la gabarra-taller de su amigo Claude Monet
ángeles suben a Delacroix al cielo en la acuarela
Apoteosis de Delacroix en éxtasis Cézanne con su amigo arrodillados

hacia 1870 tiene ya la gran barba y mirada de loco de Shanti Aizarna
en mi Pastoral de Cézanne que trabajo con música de Bernaola
locura de subidores al cielo y también elogio de lo quieto
todos tratan aunque no lleguen de subir al cielo

gran tormenta en el campo está pintando Cézanne
le toca Dios con su mano su paleta cae al suelo Cézanne se desvanece
es 1906 el 21 de octubre muere
a los 2 años y en el mismo día es casual mi nacimiento
y 50 años después he concluído con un armario vacío
el armario que fabricó Cézanne y fue llenando el cubismo
pero no hay que dar a esto mucha importancia
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POPOVA

bere tristeziazko begi ezti handiak
nik dudan argazkian
Txomin Badiolak bidali dit

lerro zuri laburra lepoan 
eskolako uniforme ilunaren gainean

Zarautzen nago
mahai gainean zutik jartzen dut
Popovaren argazkia
bi kristal lodiren artean

nire balkoitik ikusten dut hondartza huts txikia
hila eta hurbil itsasoari bizkarra emanez
haren ondoan ibai txikia hurbil hura ere
eta betiko hila

oroitzen dut lamina bat nonbait paretan
Gauguinen hondartza hemen ez da bere zaldiekin

zenbat hondartza halaber
zenbat pintura itsasoraino heldu gabe

Popova Metzingerrekin eta Gleizesekin Parisen
kontatzeko Tatlini Moskun kubismoaz mintzo dira

Madrilen nago konstruktibismo errusiarrarekin
Popova 15. urteetan bere pintura atzematen dut
koadro bat bere erdigunean planoa apurtzen duena
konkor handi baten itxuran murruari aurre hartzen dio
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POPOVA

sus grandes dulces ojos de tristeza
en la fotografía que yo tengo
me la envía TXOMIN BADIOLA

breve línea blanca en el cuello
sobre el uniforme oscuro del colegio

estoy en Zarautz
coloco de pie sobre mi mesa
la fotografía de POPOVA
entre dos gruesos vidrios

desde mi balcón contemplo pequeña playa vacía
muerta y cerca de espalda al mar
a su lado pequeño río cerca también
y para siempre muerto

recuerdo una lámina en algún sitio en la pared
la playa de GAUGUIN aquí no está con sus caballos

cuánta playa también
cuánta pintura sin llegar al mar

POPOVA con METZINGER y GLEIZES en París
para contar a TATLIN en Moscú hablan de cubismo

estoy en Madrid con el constructivismo ruso
la POPOVA en los años 15 descubro su pintura
un cuadro que en su centro rompe el plano
en forma de un gran bulto se adelanta al muro
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eskandalua planismoan
begiratua izateko pintura hemen guri begiratzen saiatzen da
argi zuhurraz koloretan
hemen begiratzen gaitu aurrez aurre eta alboetatik
liluratuta gelditzen naiz maitemindurik nago
aurretik Cézanne izan da eta gero ondoren Popova
ni elkar ezagutu gabe

hemen nire ertzean
aspaldiko ohar bat
urrutiratu eta hurbildu pintura
edo paretatik irteten saiatu

edo ahurra da eta harbera
bere burua erretratatzen uzteko horma

edo hormak pintoreari jomugari begiratzen badio
horma ganbil aldi berekoa
leku orotara begiratzen saiatuko da

gura garairako planismoa da
iraganerako atzean da historia armairuan 

Gernika jada oraina da eta historia da
planismoa da armairuan 

etorkizuna kontatzen zailagoa aurrean

nioen aurretik lehena Cézanne dela bere Otarrarekin 
fruituekin sukaldeko bere mahaian 1890
edonondik aldi berean ikusi ahal daitekeena 
alde 2etatik aurrez aurre eta goitik

Popovarena gero plano hau Erliebe 1915
aurez aurre begiratzen gaituena eta alboetatik
gero da nire hormaren Proposamen esperimentala 1944
alde guztietara begiratu dezala kalkulatuz
ikuslea edonon horma geldi
burutzen dut 56-57an horma bere 2 armairuen artean
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escándalo en el planismo
la pintura para ser mirada aquí trata de mirarnos
con cautelosa luz en los colores
nos mira aquí de frente y de los lados
quedo absorto estoy enamorado
ha sido antes CÉZANNE y luego después de la POPOVA
yo sin conocernos

aquí al margen mía
una anotación antigua
alejarse y acercarse la pintura
o tratar de salir de la pared

o es cóncavo y receptivo
para dejarse retratar el muro

o si observa el muro al pintor al objetivo
el muro convexo simultáneo
tratará de mirar a todas partes

para el presente es el planismo
para el pasado es detrás historia en el armario

el GERNIKA es ya presente y es historia
es planismo en el armario

el futuro más difícil de contar delante

decía que antes primero CÉZANNE es con su Cesta
con frutos en su mesa de cocina 1890
que se ve de cualquier sitio a la vez
de los 2 lados de frente y desde arriba

de POPOVA luego este plano que es Relieve 1915
que nos mira de frente y de los lados
luego es mi Propósito experimental del muro 1944
calculando que mire a todos lados
en cualquier sitio el espectador el muro quieto
concluyo el 56-57 con el muro entre sus 2 armarios
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hutsa armairua Cézannekin
aldi berekoa nahi duen bere armairua
edonondik aldi berean ikusi ahal izateko

ganbila planoa Popovarengan
nirekin horma ganbil-ahurra da
horma begira daukagu 2etan

diot iskanbila guztion planismoan
erresistentzia Moskun Rodchenkotik
planoekin besterik ez dadila fabrikatu bolumena

pintura horrekin jada Popovarengan bolumena
nahasketa denean kanpo Espazio eta paretaren artekoa
konkor zentauru horma

nioen orain Madrilen pintura plano eta erliebe irekia 
den horren aurrez aurre nagoela
bere beirazko erakusleihoan babestua

argazkiak egiten dabil nire libururako Txomin Badiola
Capak hartzen gaitu museo Fundazioko zuzendariak

agur esaten diogu elkarri

Popovarekin maiteminduta agur esaten dut

ez zait inporta ikusi baninduten

musu eman nion erakusleihoan
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hueco el muro con CÉZANNE
su armario que quiere simultáneo
para verse a la vez de cualquier lado

convexo el plano en la POPOVA
conmigo el muro es cóncavo-convexo
en los 2 el muro nos está mirando

digo escándalo en el planismo de todos
resistencia en Moscú desde RODCHENKO
que el volumen se fabrique solamente con planos

cuando ya en POPOVA con esa pintura el volumen
es mezcla de Espacio exterior y de pared
centauro de bulto el muro

decía que ahora en Madrid estoy delante
de esa pintura plano y relieve abierta
protegida en su escaparate de vidrio

toma fotografías para mi libro TXOMIN BADIOLA
nos atiende CAPA que dirige la Fundación museo

nos despedimos

enamorado de la POPOVA me despido

no me importa que me vieron

la besé en el vidrio
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LEKUONA

(1. zatia 1970 izan da
2. zatia 1937 ekainarena izan da)

1970 IZAN DA
oh hildakoen zapatetatik
harea astindu zenuten 
hatzak (Nelly Sachs)

poeta alemaniarren antologia bateko orrialdeak pasatzen ari nintzen
bat batean jazo zait

irakurtzen dut Nelly Sachs 1891-1970
gelditu eta esnatu egin naiz bapatean
1970 esan nahi du hil egin dela

esan nahi du
esan nahi dut orduan
1935 Narkis Balenziaga hil egin dela
1937 Nikolas Lekuona hil egin dela

1986 esan nahi du oraindik ere hemen nagoela
baina esan nahi dut hil egin naiz

eta hil egin naiz Álvarez Ajuriarekin adiskide hura
Bilbo etsai hartan eta zure etxea zabalik beti beti
kafe beroa beti beti Juanitaren mahaian

Bilbo pobrezia pobrezia eta ez du arrazoitzen
nire etortzean hil egingo zela
gehiago bizi  izan nahi nuen eta gehiago hilda geratu nintzen
Alvarez Ajuriarekin diot
49 50 51ean eta jazarria

eta gehiago hilda geratu nintzen diot Alvarez Ajuriarekin 
eta Juan Matia
Morquecho Blas Aresti Parraga
Sarriegirekin

hildakoak berbera dira lagun berbera
berbera naiz izen berbera urte berbera heriotza berbera
leku berbera
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LEKUONA (1ª parte 1970 ha sido 
2ª parte 1937 de junio ha sido)

1970 ha sido Oh dedos
que, sacudisteis la arena
de los zapatos de los muertos (Nelly Sachs)

pasaba las páginas de una antología de poetas alemanes
me ha sucedido de repente

leo Nelly Sachs 1891-1970
me detengo y despierto repentinamente
1970 quiere decir que ha muerto

quiere decir
quiero decir entonces

1935 que Narkis Balenciaga ha muerto
1937 que Nicolás de Lekuona ha muerto

1986 quiere decir que estoy todavía aquí
pero quiero decir he muerto

y he muerto con Álvarez Ajuria aquel amigo
en aquel Bilbao hostil y tu casa abierta siempre siempre
el café caliente siempre siempre en la mesa de Juanita

Bilbao pobreza pobreza y no razona
que a mi llegada se moría

más quise vivir y más quedé muerto
con Álvarez Ajuria digo
el 49 50 51 y perseguido

y más quedé muerto digo con Álvarez Ajuria
y Juan Matía
Morquecho Blas Aresti Párraga
Sarriegui

los muertos son el mismo el mismo amigo
soy el mismo el mismo nombre el mismo año la misma muerte 

el mismo sitio
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nire memoria lurperatu nuelakoan nengoen
libre naiz eta eskura nago nigandik
tiro egin nahiko dudanean
bizitzeaz susmagarri irudituko zaidan
ezezagun baten kontra

orain soilik
orain ez dut nahi soilik existitzen naiz existitzen da 
nire inguruan toki bat
jada ez nagoena

botere misteriotsu itzalizko hilotzak   
etzanak daude makur mendebeteko zuhaitzak errekak
itsasora irteera bila dabiltza baina itzultzen dira beti

zenbait gautan erreka hauetan bainatzen da ilargia
landare eta arrain urperatuek beren lanpara borobileko argia amesten dute
ilargiak bapatean erreketatik jauzi egiten du ortzira itzultzen da
lasterka doa hodei artean gordetzen ditu bere sekretuak eguna argitzen du-eta
ilargipetan emakumeak odoletan dira beren gorputzetan bizi dira
soilik munduko azken maizterra

soilik gizakia
ez da ezertaz ohartzen eta hil egiten da

gogoan ditut murruak pintura natura hilak
zaldien pintura falta dutenak
aingeruak izaki joan egin dira
sagarrak izan zitezkeen bisonteak

batzutan euri ari du belauniko euri ari du hildakoen ertzean
ezkutatu egiten zarete eta eguraldi txarraz mintzo
euri ari du batzutan orain euri ari du eta lasterka noa nire balkoi irekira
hontza ere jada falta da nire teilatuan
haragizkoa eta harrizkoa nire txori bustia

ortzitik eurian teilatuetan norbait mintzo zaigu
heriotzatik mintzo zaigu poeta batzutan
heriotzatik mintzo zaigu beti
1970 izan da
bapatean gertatzen zait
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creí haber enterrado mi memoria
soy libre y me tengo a mano

cuando quiera disparar
contra un desconocido
que pueda parecerme sospechoso de vivir

ahora solamente
ahora no quiero solamente existo existe
en mi rededor un lugar
en el que ya no me encuentro

cadáveres de misteriosos poderes apagados
yacen arrastrados centenarios árboles los ríos
buscan salida al mar pero vuelven siempre

alguna noche en estos ríos se baña la luna
plantas y peces sumergidos sueñan su luz de lámpara redonda
la luna de repente de los ríos salta vuelve al cielo
corre entre nubes oculta sus secretos que amanece
bajo la luna mujeres sangran en sus cuerpos viven
solamente el último inquilino del mundo

solamente el hombre
no se entera de nada y muere

recuerdo muros pintura bodegones
donde falta pintura de caballos
que eran ángeles se han ido
podían ser manzanas los bisontes

a veces llueve de rodillas llueve al borde de los muertos
os escondéis y habláis de mal tiempo
llueve a veces ahora llueve y corro a mi balcón abierto
ya falta también el búho en mi tejado

de carne y de piedra mi pájaro mojado

desde el cielo en la lluvia en los tejados alguien nos habla
el poeta desde la muerte nos habla a veces

siempre desde la muerte nos habla
1970 ha sido

de repente me sucede
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1937 EKAINAREN HAMAIKA IZAN DA

bere heriotzara doa Nikolas andazaintzan 
bere andan heriotza dakarrela Nikolas 

gaur lutoz daukat nire memoria
gaurko ekainaren hamaikako egunkarira iristen zara
zure pipa ia beti itzalia albo batera duzula
ni zure adiskide minena eta ez dut hitzik esan

heriotzatik zatoz 50 urte berriz ere
zure amak beti deitua haren atxikia
atxikia nirekiko zure bidaian
zure amak atxikia heriotzarako

ez dut hitzik esaten eta naiz zutaz gehiena bakarrik nago
zure 3 azken urtetan bananduak egon ginen
hainbeste urte bizi izan naiz zure ondoren eta lagun egin didazu
izango naiz Fruizen han erori zinen
izango naiz Ordiziako zure hilobian negar egin dut

jakingurazko errugabezia amaibako asaldatu 
zure arima hain gorena eta garbia ez nuke topo egin nahi
zurekin beste mundu batean nahiz eta nik sinistu
mundu bakarra zu eta biok lagun ginenekoa
zu zinen bezalako zinenekoa
eta nolakoa zinen Nikolas amets berean ezin bananduzko adiskide
nolakoa zinen? inoiz ez dut asmatu esaten

elkarrekin gindoazen atzean gelditzen zinen
zuhaitza farola ezkutatu egiten zara zure kodak kutxatxoarekin
biok begiratu genuen zerbait zelatatzen duzu
zuk beste inork ikusten ez zuena

Sarriegirekin bazen Jone berea Etxeberria ahizpak
Atzean gelditu zara eta harrapatzen gaituzu
saltoka jende artetik salto txikitan
dantzan barrez aingeru txoria hegan
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1937 once de junio ha sido

viaja a su muerte Nikolás de camillero
Nikolás con la muerte en su camilla

mi memoria tengo hoy de luto
llegas al periódico de hoy once de junio
con tu pipa de lado casi siempre apagada
yo tu más íntimo amigo y no he dicho nada

vienes de la muerte 50 años de nuevo
llamado siempre por tu madre retenido
retenido en tu viaje conmigo
retenido para la muerte por tu madre

no digo nada y soy el que más de ti estoy solo
tus últimos 3 años estuvimos separados
tantos años después de ti he vivido y me has acompañado
estaré en Frúniz donde caíste
estaré en tu tumba de Ordizia he llorado

agitada infinita de curiosidad inocencia
tu alma tan alta y limpia no quisiera encontrarme
contigo en otro mundo aunque creyera
único mundo el que tú y yo éramos amigos
en el que tú eras como eras
y cómo eras Nikolás en el mismo sueño inseparable amigo
cómo eras? nunca lo he sabido contar

caminábamos juntos te atrasas
un árbol un farol te ocultas con tu cajita kodak
espías algo que habíamos mirado los dos
que solamente tú veías

si era con Sarriegui su Jone las Echeverrias
te has atrasado y nos alcanzas
saltando entre las gentes en pequeños saltos
bailando riendo ángel pájaro volando
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etzanak sabaiari begira
burdinazko zure ohe handi eta zuri hartan
Goya 72 beti nago zure etxea berriro ikusteko
Goya 72 zure izeba kapelaginaren etxea 
eta begira geunden hari ikusezinez sabaitik zintzilik
erretzeko paper zimur ezberdinekoak eta mugimendu ezberdinekoak
ate erdi irekian guri begira zegoen
maniki biluzi sonbreirudun batetik zetorren airetik

eta zure aparejadore akademiara joan ez zinen egun hartan
Etorbide Nagusiaren atzealdean ezin dut ahaztu
arratsaldetan ohi genuen kafe bateraino irten ginen
orain goizaldean zen solasean erabakiak hartu genituen
konspiratu hitzartu genuen betiko
nik ezin izan nuen arkitektura zuk amaituko zenuela
zure pinturarekin zure zinearekin gure zinearekin
nire eskulturarekin gure eskulturarekin gure arte guztiekin denok

zer ez genuen ikasteko konpartitzeko
banandu beharra genuen norbere kasa bideratu
zure bihotz ludiko eta ameslarian makurtzen zen zure gogo sortzailea
zure bihotz handi gorde eta tragikoak surrealismoa amesten zuen
nola pozez dardarka erakutsi zenidan
aurkitu berri zenuen liburua
Lautréamonten Maldororen Kantuak nola oroitzen naizen

niretzat bihotz gutxiago orduan adostu genuen proiektuan
nik uste nuen Cézannen ondoren denak behar zuela arrazoitua
abangoardian izateko egunen batean
gero ongi ulertu dut zertan saiatu ginen
informazio urri osatu gabeaz orduan maite genuena
Berpizkunde bat gurea
gure herriarekin konprometitutiko euskal Artistena
Konstruktibismo errusiarreko Artista iraultzaileak bezala

zentozen Lekuona bat hain askotariko zorrotz eta fina
eta are Rodchenko bat baino handiagoa
gentozen denok gentozen gehiago eta Tatlin bera ere Ibarrolarekin zetorren
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recostados mirando el techo
en aquella cama tuya de hierro grande y blanca
en Goya 72 siempre estoy para volver a descubrir tu casa
Goya 72 la casa de tu tía sombrerera
y mirando colgados del techo con invisibles hilos
papeles de fumar de arrugado distinto y distinto movimiento
por el aire que venía de un maniquí desnudo vestido de sombrero
que nos miraba en la puerta entreabierta

y aquel día que no fuiste a tu academia de aparejadores
detrás de la Gran Vía que no olvido
salimos a un café que solíamos en las tardes
ahora era en la mañana conversamos decidimos
conspiramos pactamos para siempre
que tú terminarías arquitectura que yo no pude
con tu pintura tu cine nuestro cine
con mi escultura nuestra escultura con todas nuestras artes todos

teníamos tanto que estudiar que compartir
teníamos que dividirnos que orientarnos cada uno
tu razón creadora se inclinaba en tu lúdico y soñante corazón
tu gran corazón escondido y trágico soñaba surrealismo
cómo estremecido de alegría me mostraste 

el libro que habías descubierto
de Lautréamont Los cantos de Maldoror cómo lo recuerdo

para mí menos corazón entonces en el proyecto que pactamos
yo creía que después de Cézanne todo tenía que ser razonado
para ponernos en vanguardia un día
luego he comprendido bien lo que intentábamos
lo que con escasa incompleta información entonces amábamos
un Renacimiento nuestro de Artistas vascos 

comprometidos con nuestro pueblo
como los Artistas revolucionarios del Constructivismo ruso

venías un Lekuona tan múltiple riguroso y fino 
y aún más alto que un Rodchenko

veníamos todos veníamos más y hasta un Tatlin venía con Ibarrola
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eta gogoan dut zurekin eta Sarriegirekin
bisita hura 34an Madrilen José Antonio Aguirreri
izan dugun Lehendakari bakarra
buru argi eta ikusmira politikoa izan duena
prest kultur Politika baterako artea abiapuntutzat
eta gurekin Gobernuan

ez dakit Ameriketatik idatzi ote nizun nik zure eskutitzak jaso nituen
zuri buruzko liburuetan aurkitzen ez ditudan marrazkiekin 
animali irregular eta borobil modukoak ziren
errinozeronte edo mendikate zati landu eta tatuatua
oroituz miresten genuen Alberto Toledoko okin hura 
eta nik izugarri maitatzen eta eskultura liburuetan topatzen ez dudana

andazaintzan zindoazen Nikolas zure heriotzara kondenatua 
apirilak 26 Gernikako holokaustoa iluntzen doa betiko
46 egun geroago Nikolas bere andan heriotza duela

liburu eta paper kutxa batean itzultzeko utzi nituen
zure eskutitz eta marrazkiak Buenos Airesen galdu zituzten

gurekin bizi izan zara elkarrekin bat eginik hazi gara denok
elkarrekin amestu genuena izan gara euskal Konstruktibismoa
frankismoan

baina politikan izan genituen erreakzionarioak eta kaskarrak
orain are okerragoak izan dira berberak
lehen Gobernu bat askatasunean agintzeko gurekin
eta jada traizionatu gaituzte
zerbitzatu genuen amestu genuen gure herria amaitu da

eta Gernika? Gernikan ez da deus gertatu
sekula gehiago ez da Gernika izango
eta esplikatu eta salatu dugun guztiarekin
pasatzen zaio ezer ez eta pasatzen zaio zerbait hain sinisten triste eta
grabea pasatzen zaio
pasatzen zaio nik esango ez dudan zerbait
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y recuerdo contigo y con Sarriegui
aquella visita el 34 en Madrid a José Antonio Aguirre
el único Lehendakari que hemos tenido 

con inteligencia y visión políticas
dispuesto a una Política cultural desde el arte 

y en el Gobierno con nosotros

no sé si te escribí de América yo recibí tus cartas
con dibujos que no encuentro en los libros sobre ti
eran como irregulares y redondos animales
fragmento pulido y tatuado de rinoceronte o cordillera
recordando aquel Alberto panadero de Toledo que admirábamos
y yo quería tanto y que tampoco encuentro en sus libros de escultura

viajabas condenado a tu muerte Nikolás de camillero
26 abril holocausto de Gernika anochece para siempre
46 días después Nikolás con la muerte en su camilla

tus cartas y dibujos que en un cajón de libros y papeles
dejé para volver lo perdieron en Buenos Aires

has vivido con nosotros hemos crecido unidos todos
lo que habíamos soñado juntos hemos sido Constructivismo vasco 

en el franquismo

pero reaccionarios y mediocres que en política tuvimos
han sido ahora mucho peor los mismos
un primer Gobierno en libertad para gobernar con nosotros
y ya hemos sido traicionados
nuestro pueblo que servimos que soñamos se ha acabado

y Gernika? en Gernika no ha ocurrido nada
ya nunca más será Gernika
y con todo lo que hemos explicado y denunciado

le pasa nada y le pasa algo tan triste y grave de creer le pasa
le pasa algo que yo no voy a decirlo
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SAGUZAR

(aingeruak
euliak
gautxoriak materialetik)

nor zara zu
nor zara zu saguzar
aingeru erorien seme

eroria txori itsu izatera kondenatua 
lumagabe erratua
eta trapuzko hegadaduna

baina erabat erortzen ez eta salbatzen dena zara
erortzerakoan guztiz erori baino lehen
zuhaitzetatik zintzilikatzen den aingeru bakarra

Homerok esan bezala Tiresias zela hildakoen artean
gainerakoak Hadesen itzalak ziren bitartean 
bera zen hautemateko gai zen bakarra

lurra sumatzen duzu ortzitik erortzean
espazioa goian galdua 
zintzilikatzen zara zuhaitz batetik buruz behera
sortzen duzu horrela zure espazioa goian lebitatuz
Paradisuaren eta lurzoruaren artean

aingeruari azkazal bat hazten zaio bere erorialdian
saguzar eran zintzilikatzeko zuhaitz batetik

baina aingeru eroriak
aingeru banpiroak izan zaretena
baino ez zarete
argiaren Paradisutik gauekora
aingeru hilak

noiz utziko dituzue bakean saguzarrak
ez dizuete deus ere egin zergatik nahi duzue erre dezaten
infernutik libratuak izan diren horiek?
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ÁNGELES
murciélago MOSCAS

(del material de MURCIÉLAGOS)

tú quién eres
quién eres tú murciélago
hijo de ángeles caídos

caído condenado a pájaro ciego
implume equivocado
y con vuelo de trapo

pero eres el que no cae del todo y que se salva
el único ángel que al caer
antes de caer del todo se cuelga de los árboles

como Homero afirma que era Tiresias entre los muertos
mientras los demás eran sombras en el Hades
él era el único capaz de percibir

percibes la tierra al caer del cielo
perdido el espacio arriba
te cuelgas de un árbol boca abajo
creas así en tu espacio arriba levitando
entre el Paraíso y el suelo

al ángel le crece una uña en su caída
para colgarse de murciélago en un árbol

pero ángeles caídos
ángeles vampiros no sois más
que lo que habéis sido
del Paraíso de la luz al de la noche
ángeles muertos

¿cuándo dejaréis en paz a los murciélagos
no os han hecho nada por qué queréis que fumen
ellos que se han salvado del infierno?
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ugaztun hegalari
karniboro ilunabarreko
kiroptero gautar plazentarioa
ikusi ordez ultrasoinuak igortzen dituzu

gizakiak bere burua zintzilikatzeko erabiltzen duen zuhaitzetik zintzilikatzen
zara zu

bere esekitokian lo egiteko
gordea lotarakoa eta hegan egiteko
gau-atorran

beste ugaztunik ez zen saiatu
zu ez zara igotzen jaitsi egiten zara zuhaitzetara 
zure hezurdura hauskorra zure lutozko harrapakinaz
fosilerako deseroso
erreza zure errauts eta hegaldi zikinerako

zure ahaidetasun-maila nire euli ikusezinarekin uler gabea
errazagoa izurdearen ahaidetasuna gameluarekin
edota gizakiarena ortziarekin

ugaztun adimendun hegan dagien bakarra
eta lurra alde batera utzi nahi du
buruz behera zintzilikatzen denean
eta hari begira diezaioke lokartu

noizdanik duzu hegan egiten saguzar ama
eta bularra ematen zure saguzar semeari
zuhaitzetatik zintzilik?

noizdanik dakizu gizaki ugaztuna
ugaztun kaka dela?

badakit zergatik eta noizdanik
aldi berean ortziari begiratzen diozun
ipurdiaz eta aldi berean Lurrari
eta lo egiten
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mamífero volador
carnívoro crepuscular
quiróptero nocturno placentario
en lugar de ver emites ultrasones

donde el hombre usa el árbol para colgarse tú te cuelgas
para dormir en su percha
encerrado en tu camisón
de dormir y de volar

ningún mamífero lo había intentado
tú no subes tú bajas a los árboles
tu frágil esqueleto con tu botín de luto
incómodo para fósil
fácil para tu ceniza y sucio vuelo

tu parentesco con mi mosca invisible incomprendido
más fácil parentesco del delfín con el camello
o la del hombre con el cielo

mamífero inteligente único que vuela
y quiere ignorar la tierra
cuando boca abajo se cuelga
y la puede mirar se duerme

¿desde cuándo vuelas murciélago madre
y das el pecho a tu murciélago hijo
colgada de los árboles?

¿desde cuándo sabes que el mamífero hombre
es un mamífero mierda?

sé por qué y desde cuándo
al mismo tiempo miras al cielo
con el culo y miras a la vez la Tierra
y duermes
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HAURRARI ALABANTZA 
PUPITREA DUELA

(50 lerroko ariketa
pupitre 25 aldiz jarriz)

nire eskua pupitretik
erortzen uzten dut pupitre bainuontzia
irla pupitrez katedral
zuhaitz pupitre mendi multzoa
azpian nire haur pupitrea
pupitre arotz mundua
munduko pupitrearen
oh Arotz handia

(gau bakar bat ere ez
poematxorik gabe)

Gaur pupitrea

eta haur guztiok buruz idazten genuen

nik pupitre bat nahi dut
nik pupitre bat nahi dut
nik pupitre bat nahi dut

idazten pupitre airean behatzarekin
pupitre zuhaitza neurrira
haurra pupitrearen neurrira
pupitre egur ebaki berria 
altxa dezagun pupitrea behatzetik
denok idatzi nahi genuen pisa egiten genuen
beste batzuk ilaran zain
pupitre idazteko gogoari eusten

pupitreak nahi ditugu urdinak horiak
haurrak diogu pupitreak nahi ditugu
horiak Van Goghen gisakoak
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ALABANZA DEL NIÑO 
CON SU PUPITRE

(ejercicio para 50 líneas
con 25 veces pupitre)

mi mano del pupitre
dejo caer bañera de pupitre
de isla de pupitre catedral
un árbol montaña de pupitres
debajo mi pupitre de niño
mundo carpintero de pupitres
oh gran Carpintero
del pupitre del mundo

(ni una noche
sin un poemita)

Hoy EL PUPITRE

y todos los niños escribíamos de memoria

yo quiero un pupitre
yo quiero un pupitre
yo quiero un pupitre

escribiendo en el aire de pupitres con el dedo
árbol de pupitres a la medida
el niño a la medida del pupitre
madera recién cortada de pupitre
levantemos el pupitre del dedo
todos queríamos escribir hacíamos pis
otros aguantábamos en la cola
las ganas pupitre de escribir

queremos pupitres azules amarillos
decimos los niños queremos pupitres
amarillos de Van Gogh
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egur hori zoroa
egur horizkoa
beste batzuek nahiago kimera
haurra hazi zedila bere pupitreaz
haurra hazi hazten egon gabe
haur jostailuak bere buruari ihes egiten dio

ni nintzen haur hori
nik nahi dut nire haur pupitrea
nire pupitrea nahi dut
nire arbela nire arbeltxoa

sasi artean ezkutatzen ginen
pupitretara jolasten genuen
pupitreak elkarrekin talka eginez
irakasle jauna esaten genuen batzuk
pupitrea apurtu egin zait beste batzuk esaten zuten
andereño andereño

haur hodeiak
mundu osoko pupitreak
elkar zaitezte

ispiluak zeharkatu genituen akats larria
pupitreak ispiluen kontra

ispilu batetik sartzen ari zen
neskato batekin gurutzatu ginen

gu pupitretatik irteten ginen
eta ispilu apurtuetatik itzultzen
pupitre errautsa haurrak

Lur gainera
haur euria pupitrea dutela

zerua ixtear dago

amaia
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loco amarillo de madera
de madera amarilla
otros prefieren la quimera
que creciera el niño con su pupitre
crecer el niño sin estar creciendo
niño juguete de sí mismo huye

yo era ese niño
yo quiero mi pupitre de niño
quiero mi pupitre
mi pizarra mi pizarril

entre matorrales nos escondíamos
jugábamos a los pupitres
chocábamos unos pupitres con otros
señor maestro decíamos unos
se me ha roto el pupitre otros decían
señorita señorita

nubes de niños
pupitres de todo el mundo
uníos

atravesamos los espejos grave error
pupitres contra los espejos

nos cruzamos con una niña
que entraba por un espejo

nosotros salíamos de pupitres
y de espejos rotos volvíamos
ceniza de pupitres niños

Sobre la Tierra
lluvia de niños con su pupitre

se va a cerrar el cielo

FIN
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NEGAR KOLORE SUMIN BATENGATIK 

(bigarren ahalegina)

zain daukagu besarkatu egiten gaitu
urriak bere hostoekin
hostoak
egurrezko jarlekua
kristo horia
bat egiten dute Arlesen
nork bere buruaz beste egin lehenago
belarri oria
laranja gaixotasuna

naranjagén
orejangó

Eiffel dorreak jada 100 urte dituenean
Gauguinekin 134 136 Van Gogh
nik 80 besterik ez eta harroputz eta ergel horrek
oraindik gutxiago 
zertarako hainbeste bizitza aurretik?

nongoak gara
nondik gatoz
nora goaz
goaz
zertarako ozeania
bere behatokia Gauguin
Gauguin
mantar kolore opako bat 
belarri bat
kolore sumin batengatik
vangogén
gogengó
vangó
vangén
vangogó

Gauguinen kadmio itzaliak bere gaixotasun laranja 
ikatz anil urdin gorriak hondartzan zaldiak
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llanto por un furioso color
(segundo intento)

espera abraza
octubre con sus hojas

hojas
silla de madera
cristo amarillo

se encuentran en Arlés
quién antes se suicida
oreja amarilla
naranja enfermedad

naranjaguén
orejangó

cuando ya tiene 100 años la torre Eiffel
con Gauguin 134  136 Van Gogh
yo sólo tengo 80 y este soberbio y necio
tiene menos

y para qué tanta vida por delante?

de dónde somos
de dónde venimos
adónde vamos

vamos
para qué oceanía
su mirador Gauguin

Gauguin
un opaco color en arpillera
una oreja
por un furioso color

vangoguén
goguengó
vangó
vanguén
vangogó

cadmios apagados de Gauguin su naranja enfermedad
añiles azules rojos de carbón caballos en la playa
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Jakob aingeruarekin borrokan emakume bretoiak
beren buruko zuriekin
zuriekin

mahai batean bermatzen da Gachet doktorea
atzean urdin kobalto mahai gorria
horia liburua eta landarea kukulore
lore purpuraduna

Gachet  doktorearen aurpegia
Gachet
gris nekatuz eta tristeziaz blai
munduko tristezi guztia Van Goghekin

40 autorretratu belarri moztuaren autorretratuari
Jainkoa aurkitzen duzu iluntasunean
bila zabiltza zeren bila zabiltza argian?

pentzel keinuka kolpeka pentzel oihuka
odol kolore lodiak su atsekabetsua ezerez
pentzel apurtuak biraka sutan deika
munduko pentzel apurtuak denek maitatzen entzuten zaituzte
bila dauzkazu zeruan

ekiloreak elkar besarkatzen gariak lurra
geratzen da argia atsekabeak ukitua

Theoaren alboan etzanda gaupean betiko
argitu duzuna kolorez marraztua
irakurtzen ditugu otoitzean zure eskutitzak
Theori

ez dugu garaituko
baina ez gaituzte garaitu ere garaituko

ez ditzala saldu Theok 3 horiek bere bildumarako
geroago bakoitzak 
500 franko balioko ditu-eta

norbaitek konporta altxatzen du zoruan barrutik kalera agertzen du burua
bankari japoniarrak ateratzen dira estolda-zulotik
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Jacob lucha con el ángel mujeres bretonas
con sus tocas blancas

blancas

se apoya sobre una mesa el doctor Gachet
al fondo azul cobalto la mesa roja
amarillo el libro y la planta de digital
con flores púrpuras

el rostro del doctor Gachet
Gachet

bañado de cansados grises y tristeza
toda la tristeza del mundo con Van Gogh

40 autorretratos al autorretrato de la oreja cortada
encuentras a Dios en la oscuridad
buscas qué buscas en la luz?

en ráfagas a golpes de pincel a gritos de pincel
colores espesos de sangre fuego sufriente nada
pinceles rotos girando llamando en llamas
pinceles rotos del mundo todos te aman te oyen
te buscan por el cielo

girasoles se abrazan trigos la tierra
queda la luz tocada por el dolor

acostado junto a Theo bajo la noche para siempre
que has alumbrado rayada de colores
leemos rezando tus cartas
a Theo

no venceremos
pero tampoco seremos vencidos

que no venda Theo esos 3 para su colección
porque más tarde valdrán
500 francos cada uno

alguien levanta la tapa en el suelo desde dentro  se asoma a la calle
banqueros japoneses salen de la alcantarilla

543

35

40

45

50

55

60

65

POESI?A2_4+:Oteiza_  1/4/11  14:11  Página 543



ERRONKA

I

jakin nahi dut nor naizen 
eta zertarako
entzuten dut ni naizela
norbait nire baitan esan egiten nauela
nire barne baitan entzun egiten nauela

nire leihoa bilatzen dut ilun aldera
barrunbe hori nire izen aldera
gauaren ikus ezinean

bai, hemen da non nagoen nire haurtzaroaren baitan
nire neure baitan
ihesi doan agure honen ametsa 
nire pausoak entzuten ditut
astindurik okertua korrika doan hosto bat
airearen eginahal batek txalotua 
gertaera hutsala
plaza bakartira iristea
bere lorategiak

errekak laztantzen duen arroka bezala
errekak laztantzen nau eta joan doa
argiak laztantzen nau eta joan doa arratsaldea
memoriak laztantzen nau
min ematen dit haurtzaroz geroztik

begiratzen naiz aire pixka bat hatz artean
ez nuen ezertarako balio izaki ezgauza nintzen
ez nuen sortzen itzal apur bat bera ere eskuarekin
dardarka nituen zapatak alde egiten zidaten
urrunduz nigandik
abandonatu egiten ninduten
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LA APUESTA

I

quiero saber quién soy
y para qué

oigo que soy yo
que alguien dentro de mí me dice
que dentro de mí me oye

busco mi ventana hacia lo oscuro
cavidad esa hacia mi nombre
en lo invisible de la noche

sí, es aquí que estoy dentro de mi infancia
en mí mismo

el sueño de este anciano que huye
oigo mis pasos

una hoja que agitada corre de lado
aplaudida por un afán del aire

episodio banal
llegar a la plaza solitaria

sus jardines

como la roca que acaricia el río
me acaricia el río y se va
me acaricia la luz y se va la tarde
me acaricia la memoria

me hace daño desde niño

me miro un poco de aire entre los dedos
no servía para nada era un ser inútil
no producía ni un poco de sombra con la mano
me temblaban los zapatos se me iban
alejándose de mí

me abandonaban
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zer nintzen ni?
jada nengoen nire ertzean bertan 
nork daki bat zer den
bat denaren ertzean
ez izateko zorian

ah, ni naiz, Jauna
haizearen kontra hostokatzen den liburua
jada orduan pauso batzuk entzun nituen airean
nire gorputza atera nuen irekitako leihatilatik
bultza egiten zidatela sentitu nuen
eta hegan hasi nintzen

II

klera hatz artean itzuliko naiz
eta poliedroaren beste aurpegi ikus ezina
malenkoniaren aurpegi ezkutua 
Dureroren poliedro bukatugabe engainagarriarena

aingeruak zeruko leiho irekietara agertuak
itsasotik gora poliki egin ohi duen urdinak babestuta
gari txori nazioa
baita urrutiko bufaloena ere
gari txori sutea
baita arrain zabalezko hildakoak ere
harria joz murruan
muga gautarren igerilaria
bere gau kriseiluaz

eta hodeiertzeko lerro tenkatuaren gainean
kulunkatzen da luma eta abesti begiradazko euritan 
distiratzen du hegoek mugitu gabe
aingeru orekari eta ez da erortzen
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qué era yo?
estaba ya en mi borde mismo
quién sabe lo que uno es
al borde de lo que es uno
a punto de no ser

ah, soy yo, Señor
libro que deshojas contra el viento
ya entonces oí unos pasos en el aire
saqué mi cuerpo fuera en la ventana abierta
sentí que me empujaban

y comencé a volar

II

volveré con la tiza entre los dedos
y la otra cara invisible del poliedro
oculta cara de la melancolía
del engañoso inconcluso poliedro de Durero

ángeles asomados en las ventanas del cielo abiertas
protegidos por el azul que lentamente suele subir del mar
nación de pájaros de trigos

también de búfalos lejanos
incendio de pájaros de trigos

también los muertos de anchos peces
golpeando la piedra en la muralla

nadador de límites nocturnos
con su lámpara de noche

y sobre la línea tensa del horizonte
llovido de miradas de plumas y canciones se balancea

se luce sin mover las alas
ángel equilibrista y no cae
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III

zenbaki hilkor eta ardoaren dolu eta mesprezua 
hildakoen abiazioa ortzian 
zuhaitzen esku altxatu eta elkartuak 

arrastian ortzia zeharkatzen zuen
argizko euri finaz hegan zihoan
haur horizontalezko hego saldoa

hegan ihesi doaz haurrak
ezetz diote mintzatzen ikasteari
ezetz hazteari jolas egiteari 

badatoz jaisten aingeruak bizikletaz hegaka
herio animalia da gizakia
herioaren elikagai
Leonardoren galgarik gabeko eguzrrezko bizikleta tinkoagatik harridura 
aingeruek hegan jaisten dute Aldapetako aldapa
haurrak eskoletatik irteten dira
izututa etzaten dira alboetara
aingeruek ez dituzte haurrak maite
zama astunegia zaie

IV

oso gutxitan egin dut lo egurrezko mahaien azpian
ardoz zikinduta egon arren
eta orain zaharra banaiz 
beti izan naiz zaharra
eta inoiz gaztea izan banaiz
gazte izaten jarraitzen dut
sorbalda zuhaitzaren kontra hazkatzen segitzen dut
zuhaitz guztiek dakite hori begira dauzkat
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III

luto y desprecio de los números mortales y del vino
aviación de muertos por el cielo
las manos levantadas y unidas de los árboles

al atardecer cruzaba el cielo
con fina lluvia de luz volaba
bandada con alas de horizontales niños

vuelan huyen los niños
se niegan a aprender a hablar
se niegan a crecer a jugar

ya bajan ángeles volando en bicicleta
animal de muerte es el hombre

alimento de la muerte
asombro de bicicleta fija de madera sin frenos de Leonardo
bajan ángeles volando la cuesta de Aldapeta
los niños salen de las escuelas

se echan asustados a los lados
los ángeles no quieren a los niños

les dan mucho trabajo

IV

rara vez he dormido bajo las mesas de madera
aunque manchado de vino

y si ahora soy viejo
siempre he sido viejo

y si alguna vez he sido joven
sigo siendo joven

me sigo rascando la espalda en un árbol
todos los árboles lo saben me contemplan
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beti daukat leiho bat nire aurrean
planismo suprematiko eta inolaz ere ez ergela
beiraren beste aldean ni salbatu
ezin igaro dezake heriok ezin uki nindukeen

itsasotik irteten naiz estreinakoz
milioika urte dela

berbera aingeru orekari berbera 
aurre alderako bere zehar-jarrerako unean 
Leonardoren Iragarkundeari nire Omenaldian
aingeru sprinterra Jaunaren tiroarekin bat 
uneko aingeru ibilgea iritsi da

denbora egunen ondorengo oreinak
mende elefanteak
tristurak hartzen zaitu guztiz
gainezka daukazu hazi egiten da
dena hasten da tristezian 

mendian behera itzulika dator behi bat
horrela nabil itzulika igandero nire proiektuari besarkatuta
arraun disolbagarri eta zerutiarrekin
mendi altuenetan nabigatzen ibilia naiz
tarteak azkartzen ditut urruntasunak pairatzen

denbora gutxi dut ez naiz Jainkoa
baina Jainkoarekin edaten dut botila beretik
mahatsetik eta eguzki birakaritik bizi naiz
ez naiz atarietan gordetzen den asasinoa
eta inoiz gaztea izan banaiz
inoiz sorbalda hazka badut zuhaitzen kontra
ardoz zikinduta egon arren
oso gutxitan egin dut lo egurrezko mahaien azpian

Hitz bakar batzuk hemen jartzera nentorren soilik
eta ezin dut alde egin
ikusten al duzu orain zer zaren?
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siempre tengo una ventana delante de mí
supremático y nada estúpido planismo
salvarme al otro lado del vidrio
la muerte no lo atraviesa no podría tocarme

salgo del mar por primera vez
hace millones de años

el mismo ángel equilibrista el mismo
en su instante posición oblicua hacia adelante
en mi Homenaje a la Anunciación de Leonardo
el ángel sprinter con el disparo del Señor
el ángel instantáneo inmóvil ha llegado

el tiempo los ciervos siguientes de los días
los siglos elefantes

la tristeza te invade
te rebosa crece
todo comienza en la tristeza

baja rodando por la montaña una vaca
así ruedo cada domingo abrazado a mi proyecto
con solubles y celestes remos
he navegado sobre las más altas montañas
apresuro distancias sufro lejanías

tengo poco tiempo no soy Dios
pero bebo con Dios de la misma botella
vivo de uvas y giratorios soles
no soy el asesino escondido en los portales
y si alguna vez he sido joven
si alguna vez he rascado mi espalda en los árboles
aunque manchado de vino
rara vez he dormido bajo las mesas de madera

Venía aquí solamente a poner unas palabras
y no puedo irme

ves ahora lo que eres?
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V

nire koadernoa burukiaren azpian gordetzen dut
ukitzen dut eskuaz dirdira egiten du
gauean idazten dut ez dut ezer jartzen
Jainkoa ukitzen dut eskuaz

ez naute ezagutzen eta nire eskuak erakusten ditut
nire eskuen itsasontzi dudatsua denborak hondatua
oihu egiten dut ni naizela bueltan etorria eta ez naute entzuten
nire hitzen portuan marinelen emazteek kantatzen dute
belarra estali nahian dabilen egurrezko nire gurutzea 

hainbat bider galdu dut nire gorputza
zaldi semea izan naiz harrizko frisoan
nire harrizko lauoinkan itzultzen naiz gauetan
nire aitaren etxeko frisora

deitura ezberdinekin bizi izan naiz
jakin nahiko zenukete nor naizen
eta ez dizuet esaten

ni zaldi ni harri
eta ni euli eta oihu egin nahi dut azukreaz
ogi-apurraz ardo orbanaz
eta jausten naiz ni omen naizen baso ezezagun honetara 

eskultura bat beste baten barnean
gizaki bat naiz beste gizaki baten barnean
zentauru nekatua minez eta ur basoa
Jainkoa itzultzen da alferrik
gure atera deitzen du eta ez gaude
bakoitzaren harlauzan deitzen du

sartu eta nire gorputzaren zineman ezkutatzen naiz
beste leiho batetara ateratzen naiz
eta estreinakoz dakusat mendi bat
igotzen naiz mendira
estreinakoz dakusat hiri bat
gora begiratu eta ortzia aurkitzen dut
gauera iristen naiz susmo batekin
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V

guardo mi cuaderno bajo la almohada
lo toco con la mano resplandece
escribo en la noche no pongo nada

toco a Dios con la mano

no soy reconocido y muestro mis manos
el navío vacilante de mis manos dañado por el tiempo
grito que soy yo que regreso y no me oyen
en el puerto de mis palabras cantan mujeres de marineros
mi cruz de madera que trata de ocultar la hierba

he perdido mi cuerpo tantas veces
he sido hijo de caballo en un friso de piedra
en mi galope de piedra vuelvo en las noches
al friso de la casa de mi padre

con nombres distintos he vivido
quisierais saber quién soy

y no os lo digo

yo caballo yo piedra
y yo mosca y quiero volar de azúcar
de miga de pan de mancha de vino
y caigo en este vaso desconocido que debo ser yo

una escultura dentro de otra
soy un hombre dentro de otro hombre
cansado centauro de dolor y vaso de agua
retorna Dios inútilmente
llama a nuestra puerta y no estamos
en la losa de cada uno llama

entro y me escondo en el cine de mi cuerpo
me asomo a otra ventana
y veo por primera vez una montaña
subo a la montaña
veo por primera vez una ciudad
miro arriba y descubro el cielo
llego a la noche con un presentimiento
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baina lo geratu nintzen
gau osoz ibili nintzen horrela 
mendi artean

leiho guztietara ateratzen naiz
Baudelairek ikusten zuen infinitua baino ez dut ikusten 
haurretan harri batean lantzen dut nire zulozko altxorra
eskulturazko nire altxor kataloxozkoa goitik datorkit
igotzeko hemendik irteteko 
gose grina hau
ez naiz bada ni izango 
jausitako aingeru tentel horietako bat?
gogoratu uste ez ote dudan ikusi Sortzailea
ni natorren non edo han ezta zergatik ere 
nor naizen orain ezta non nagoen ere

VI

ni zaldi ni harri eta ni euli
eta baita gamelu ere ni
gamelu den hareazko esaldi motel eta luzea
aurrera noa leporaino heltzen zaidan basamortuan
aurrera noa nire hareazko lepoaz
izurdea ere banaiz gameluaren sendikoa
aingerua algaz ahaidetua 
ura aireaz gizakia ortziaz

harearen beldurrak durduzatzen nau 
basamortuan oihu egiten duen piramide txiki galdua 
herioari besarkaturiko txorien danbor
eta oso urrun aditzen dut goizalde hotzean zaldi bat pixa egiten ari dela 
adar batzuk aurpegia jotzen didate 
nire Jainkoa udazkenekoa da Arotza 
igoa iragarki argitsura
igoa balkoi bateko barandan igoa aingeru bat
bere hegoak zabaldu eta biltzen ditu txori erotiko aingerua
makila batera igoa
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pero me dormí
caminé así toda la noche
entre montañas

me asomo a todas las ventanas
no veo más que infinito que veía Baudelaire
de niño en una piedra fabrico mi tesoro de agujero
de mi catalejo de escultura me viene de lo alto

este hambre de subir
de salir de aquí

¿no seré yo
uno de esos necios ángeles caídos?
me parece recordar haber visto al Creador
en alguna parte de donde vengo ni por qué
quién soy ahora ni dónde estoy

VI

yo caballo yo piedra y yo mosca
y yo también camello

la lenta y larga frase de arena que es el camello
avanzo en el desierto que me llega al cuello
avanzo con mi cuello de arena

soy también el delfín pariente del camello
el ángel con el alga emparentado
el agua con el aire el hombre con el cielo

vacilo con el miedo de la arena
la pequeña pirámide perdida que grita en el desierto
tambor de pájaros abrazados a la muerte
y oigo muy lejos en una madrugada fría que está orinando un caballo
me golpean el rostro unas ramas
mi Dios es del otoño el Carpintero
subido en un anuncio luminoso
subido en la barandilla de un balcón subido un ángel
abre y cierra sus alas pájaro erótico el ángel

subido a un palo
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VII

oraindik badira etarrak japoniar ahaztuak antzo
uharte bateko armistizioan Donibanen
ahaztuetako bat Parisera itzultzen da
galdu eta ezagutzen ez duen bere aurren nortasunaren etxera 
pareta zeharren eta zaldi seinale itzalien labirintuan lurperaturik
eta harribil pintatuen labirintuan lurperaturik

mendebaldean argizko katedrala apurtzen denean
beste egun bat da hiltzen dena beste gizaki bat
errepikatzen du heriok bere egitekoa errepikatzen du gizakiak lotsatuak
hau ez doa ongi
bere egitekoa errepikatzen duena ez diola ja zentzurik ikusten

Jainkoa ere ezkutatu egiten da hau ez doa ongi ez du zentzurik
baina barraskilo bat igotzen zaio belauneraino eta Jainkoak irribarre egiten du
kiribil logaritmikoa zerbaitetan asmatu zuen
begi bistakoa barraskiloarengan perfektu atera zitzaion

hiltzen hasi zara hemen gugandik hurbil

Marxi jarraitu
On Kixoteri jarraitu
Julio Verneri jarraitu
gizakiak
ezta orain nor garen ere
ergelkeria tradiziozko eta politikoz
hutsak jada eta deus gaberik
hala ere hona ni hemen 
nire ezerezarekin
nire ezerez kalkulatua eraikia
muga zuri honen barnetasunean
ardo orban batzuekin inolaz 
orri honen hutsera aterata ni
nire ezerezera ari naiz jolasten ezerezarekin
kanpoan bilatzen banauzue ez nago
barruan bilatzen banauzuen banengoen
Izatearekin egiten dut apustu joko honetan
ni hiltze zailagora
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VII

quedan etarras como japoneses olvidados
en el armisticio de una isla en Donibane
uno de los olvidados vuelve de París
a la casa de su primera identidad que ha perdido y no conoce
enterrada en laberinto de paredes oblicuas
y señales apagadas de caballos y guijarros pintados

cuando al poniente la catedral de luz se rompe
es otro día que muere es otro hombre
repite la muerte su tarea repite el hombre avergonzado 

esto no marcha
su tarea que repite que ya no encuentra sentido

Dios también se oculta esto no marcha no tiene sentido
pero un caracol se le sube a la rodilla y Dios sonríe
espiral logarítmica había acertado en algo
visible en el caracol le había salido perfecta

has empezado a morir aquí cerca de nosotros

seguir a Marx
seguir a Don Quijote
seguir a Julio Verne

los hombres
ni quiénes somos ahora
de tradicional y política estupidez

ya vacíos y sin nada
mas yo he aquí

con mi nada
mi nada calculada construída
en la intimidad de este límite blanco
aunque con algunas manchas de vino
asomado al vacío de este papel
juego a mi nada con la nada
si me buscáis fuera no estoy
si me buscáis dentro estaba
apuesto con el Ser en este juego

a mi más difícil de morir
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ZU IZAN IZANGO BAZINA ERE BEHINIK BEHIN ARRATSALDE HONETAN

izan ohi du egunak argitasun bat gauez irauten duena
eta bat-batean argitasun hori bera egun berriari dagokio

jaioko dira soinu oso ahulak gerturatzen joango direnak
hazten txori batzuk besteen barruan
ondoren txakur batzuk oso urruti

euriak egiten nau uraz itsu jartzen dut nire aurpegia
irudi baitu batzuetan ortziak deitzen gaituela
haserretzen dela kolpatu besarkatu egiten gaituela
ez da euriarena bezalako festarik Jaungoikoa iragartzen du 
aingeru zirkularra euri putzuko aingerua

nire bizitza guztian ni gizatiar nagi hegogabe aldakorra
uda beteko arratsalde hau
ulertzen ez ditudan hainbeste zeinuen jabe 
zuhaitz honen gerizpean etzana 
zenbat pertsonen alboan bizi izan naiz?

bere kasko beltzak distiratzen zuen
nora joango ote zen noraezean esan daiteke
arraunean zihoan koleopteroa
igo eta jaitsi egiten zuen belarraren tontorrean
nire itzal mundura hurbiltzen ari zen

aldiuneko txori baten lepo txikien azkena igotzen zen
lore txaloaldia haizearekin
berdea zeharkatzen dute txaloka tximeleta zuriek
beren eguzki nasan harrizko sugandilak

euli bat ere itzaletik irteten da
alferrikako amorru ez da ezertaz jabetzen
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siquiera esta tarde que Tú existieras

hay una claridad del día que suele quedar en la noche
y de pronto esa misma claridad pertenece al nuevo día

nacerán sonidos muy débiles que irán acercándose
creciendo unos pájaros dentro de otros
luego unos perros muy lejanos

me hace la lluvia ciego de agua pongo mi rostro
es que el cielo parece que a veces nos llama
se enfada nos golpea nos abraza
no hay fiesta como la lluvia anuncia a Dios
ángel circular ángel del pozo de lluvia

toda mi vida yo humano vago áptero volátil
esta tarde toda de verano
dueño de tantos signos que no entiendo
a la sombra recostado en este árbol
junto a cuántas personas he vivido?

relucía su negro casco
a dónde iría sin rumbo se diría
remaba el coleóptero
subía y bajaba en la cresta de la hierba
a mi mundo de sombra se acercaba

instantáneo el cuello ínfimo final de un pájaro subía
ovación de flores con el viento
cruzan lo verde aplauden blancas mariposas
en su muelle de sol lagartijas de piedra

también una mosca sale de la sombra
furor inútil no se entera de nada
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argonauten beste koleoptero beltz bat arraunean 
Ulises dakusat mastari lotua
txitxar zerroteak ditu kantari

elitroen musika ateratzen da zuloetatik
berdurazko tranpetan
beren amets lurtarretik erauzirik

haurretan ihesi zoriontsu izatearren
ezkutatuta hemen nire itzalezko ermitan nire zuhaitz debekatua
hemen nago haurretan etzan nintzen hemen jarraitzen dut

oh Jainkoa Zu izan izango bazina ere behinik behin arratsalde honetan
jada betiko aski da egun bat
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otro negro coleóptero de argonautas que rema
veo a Ulises atado al mástil
serruchos de cigarras le cantan

música de élitros sale de agujeros
en trampas de verdura
arrancados de su terrestre sueño

de niño huyendo para ser feliz
escondido aquí en mi ermita de sombra mi árbol prohibido
aquí estoy me acosté de niño sigo aquí

oh Dios siquiera esta tarde que Tú existieras
ya para siempre es suficiente un día
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Se incluyen en el apartado de apéndices (pág. 655) los textos en prosa que Oteiza
publicó en Existe Dios al noroeste como prefacios y apéndice epilogal.
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barkamena erdiesten duzu zuk
atsekabe amaibakotik
Baudelaire

banatuz txera maitetsua
zure adiskidetasun goxoa emanez nire adiskideei
zure eskuen argia
betez nire esku hutsen orduak

zure bihotz bertakoa nirea eutsiz
gure bidaia hurbilak nire lanbide sekulakoak
nitaz idatzi zituzten sekulakoa lanbidez
nire promesak ahanztura
nekatuen azpian damuak banekien zain neukala
nire atsekabe amaibakoaren barkamena
zuri negarrez
nire bizitza osoa da gutxiago
ez apartatu nigandik

abiadore hori hegan egiten zuena
bere adiskide Saint-Exupéryren bide bera
zure adiskidea zen
hark bidali zintuen ni zaintzera
ni probatu ninduen niretzat aurkitu zuen
egin ez nuen lan batekin
horregatik jakin zenuen
ni nintzela zaindu behar zenuena
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tú obtienes el perdón
de la infinita pena
Baudelaire

esparciendo amorosa comprensión
cuando tu dulce amistad a mis amigos
la luz de tus manos
llenando las horas de mis manos vacías

tu inmediato corazón sosteniendo el mío
nuestros cercanos viajes mis oficios fabulosos
de mí que escribieron fabuloso de profesión
mis promesas bajo fatigados 
olvidos arrepentimientos sabía me esperaba
el perdón de mi infinita pena

llorándote
toda mi vida es menos
no te separes de mí

ese aviador que volaba
en la misma ruta de su amigo Saint-Exupéry
era tu amigo
que te envió para cuidarme
me probó con un trabajo que encontró
para mí que no hice

por esto supiste
que era yo a quien debías cuidar
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nire Itziar bakez betea zen dena maitasun eta ontasun
ni zaintzen ninduen izaki ahul bat bainintzen
esan ohi zuen inori ez liokeela aholkatuko 
artista batekin ezkon zedin baina bera
nirekin ezkonduko zen berriro
une oro bisitatzen ninduen etortzen zen nire albora
lantegian edo idazgelan
bere ahizpak edo adiskideek esaten zioten utz ezazu bakean
eten egiten diozu
eta nire Itziarrek esaten zuen badakit
eskertzen didala
amorratzen dago

batzutan paseatuz ordu ilunduetan
etxeko gure hortu txikian
bakez beterik elkar besarkatzen genuen

negarrez nago orain arbolan bermatzen naiz
arbola bakar bat daukagu lizar eder bat
oherakoan eta goizean
leihora gure gelara azaltzen dena

Itziar hiltzen ikusi du ezin egin ahal izan du ezer
hurbiltzen natzaio negarrez nago arbolaren ondoan
zerura begiratzen dugu biok

ziurrenik ez zaude jada
inon
bakarrik hemen
nigan
nirekin
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mi Itziar era llena de paz todo amor y bondad
cuidaba de mí como de un ser débil
solía decir que a nadie aconsejaría
casarse con un artista pero ella
volvería a casarse conmigo
me visitaba a cada momento venía a mi lado
en el taller o el escritorio
su hermana o amigos le decían déjale en paz
le interrumpes

y mi Itziar decía sé
que me agradece
lo está deseando

a veces paseando en oscurecidas horas
en nuestro pequeño huerto de casa
llenos de paz nos abrazábamos

ahora lloro me apoyo en el árbol
tenemos único árbol un hermoso fresno
que al acostarnos y en la mañana
se asoma en la ventana a nuestro cuarto

ha visto morir a Itziar no ha podido hacer nada
me acerco lloro junto al árbol
miramos los dos al cielo

seguramente no estás ya
en ninguna parte
solamente aquí

en mí
conmigo
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ezkutatu zara lan egin dezadan
lan egin dezadan

xamurtasunez eta txeraz egiten zidan errietan 
bart gauean ere ibili zara
argia piztuz 20 alditaraino zenbatu egin ditut

1935 iristen naiz Buenos Airesera

nire hitzaldian
hurbildu zintzaizkidan
bazenekien behar zintudala
zuritzen dut  nire bidaia
zurekin topo egitean

zuk onartzen zenituen nire bidaiak
eta zaintzen zenituen niretzat nire hitzaldiak

nire hitzaldia
eta zu joan egiten zara
beti aurkitzen duzu maite duzuna
Andeetako tenplu batean fraide euskalduna
organoan orroka jotzen duena gora ta gora Euskadi
kasik konortea galtzen duzu poztasun abertzalez
eta ikusten zintudan azkenean eta atzean
nire hitzaldira iristen zinela
bizirik segitzen nuela oraindik
eta irribarre egiten zenidan

aintzira erdikidea zabaldu egiten zen
zure bihotzean ezagutzen gindoazen adiskidez
adiskide-gailur mendikate
trapezio leiho Machu-Picchu sagaratuan
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te has escondidopara que trabaje
para que trabaje

me reñía con dulzura y comprensión solía decirme
hoy en la noche también has estado
encendiendo la luz hasta 20 veces las he contado

1935 llego a Buenos Aires

en mi conferencia
te acercaste a mí
sabías que yo te necesitaba

justifico mi viaje
al encontrarme contigo

viajes que tú consentías

y cuidabas para mí mis conferencias
mi conferencia 

y tú te vas
siempre encuentras lo que amas
en un templo andino fraile vasco
que ruge al órgano GORA TA GORA EUSKADI
casi desmayas de abertzale gozo 

y te veía al final y al fondo
que llegabas a mi conferencia
que aún seguía vivo

y me sonreías

el concéntrico lago se ampliaba
en tu corazón de amigos que íbamos conociendo
cumbre de amigos cordillera
trapecio ventana en Machu-Picchu sagrada
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zure Berpizkunde isla loturik gorenean txirikorda indioa 
Cuzco harri eta metalezkoa ardo-kolore
horma Ate otoitz biok bakarrik Tiahuanaco
bizi naiz zure ondoan zugandik ez-apartaturik

triste nago tristuraz eroria
ikusten dut aingeru bat datorrela murgiltzen dena
buzeatzen du Lurrerantz eta
azaltzen du bere burua goitik nire leihoan

—zu Jorge zara
—ez deitu niri Jorge
nire Itziarrek deitzen zidan
YOR YUR
YUR YUR

YUR Jurgigatik noski
eta Georgestik YOR agian

Gabriel Arestik idazten zidan Jurgi
batzuk esaten didate Gorka
Gorka nintzen guztientzat Ameriketan*

hona itzultzean non denek euskal
itxurak egiten zituzten zebiltzan
gora eta behera beren izenekin
bira egin eta jarri zidaten
abeltalde-pika bezala
erakutsi nien eta esan ziezadatela Jorge
ni badakitenean badakizutenean naizela
maverick* bat

—Bai esan zidan Aingeruak
Jorge zara zu eta denbora gutxi geratzen zaizu

* Maverick: Iparrameriketako mendebaldean, markatu gabe geratzen den
abelburua, taldetik aparte bici dena. Orson Welles bere burua gisa horretan
definitu zuen Akademian sartu zenean (Argitaldariaren oharra Itziar: elegía
y otros poemas-eko bigarren edizioari).
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* gogoratzen dit 
Joseluis Zalbidek
bere emazte Maritxuk
galdetzen ziola Itziarri

Jorgeri esaten diozun
enertxu xamur horrek
zer esan nahi du?

Itziarrek irribarrez hurbildu eta apal
belarrira
energumeno
(Oteizaren oharra Itziar: elegía y otros 
poemas-eko bigarren edizioari).
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para tu perfil Renacimiento atada en lo alto trenza india
Cuzco de piedra y metales color de vino
pared Puerta oración los dos solos Tiahuanaco
vivo a tu lado inseparado de ti

estoy triste caído de tristeza
veo un ángel que acude se sumerge
bucea hacia la Tierra y
asoma su cabeza por arriba en mi ventana

—tú eres Jorge
—no me llames Jorge

mi Itziar me llamaba
YOR YUR
YUR YUR

YUR de Jurgi evidente
y de Georges YOR seguramente

Gabriel Aresti me escribía Jurgi
me dicen algunos Gorka
era Gorka para todos en América *

al volver aquí donde de vasco
fingían todos andaban
a vueltas con sus nombres
me di la vuelta y les mostré
como marca de ganadería que
me habían puesto y me dijeran Jorge
yo que saben sabéis que soy
un maverick *

—Sí me dijo el Ángel
tú eres Jorge y te queda poco tiempo

* Maverick: En el Oeste americano, res que queda sin marcar, viviendo fuera de la disciplina del
rebaño. Orson Welles se definió como tal en su discurso de ingreso en la Academia. (N. del E. a la
segunda edición de Itziar: elegía y otros poemas)
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*  me recuerda
Joseluis Zalbide

que su mujer Maritxu
preguntaba a Itziar

eso tan dulce
que dices a Jorge
ENERTXU    qué significa?

Itziar sonríe que se acercó y bajito 
a su oído

e n e r  g ú m e n o
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ito ziren zure herritik marinelak 
arrantzaleak balezaleak
Jason argonautak ere ez zekien igerian

Orioko hondartzan zuk eta zure lehengusu Jaimek
igerian irakatsi nahi izan zenioten Itziarri

ez zuen igeri egin beharrik zure Itziarrek
poza eta ontasuna distiratzen zuen
aingeru bat zen zure ondoan bizi izan zena

—nire Itziar gajoa
gajoa zure YUR YUR

tristurazko hainbat egunetako bat edozein
egun horretan esan zidan
heriotzez betetzen ari naiz
bizi zen bizi egin behar zuen
bizirik irauten zion bere hiltzeari

noraino iritsiko naiz ni
kexatu zitzaidan egun batez

luzatzen dut nire besoa gauean zure ondoan
eta ez zaude zer egingo dut?
gauero
errezatzen dut zurekin grabatu nuen errosarioko
letania azaroak 20
40 egun lehenago
eta errezatzen zenituen bi aitagureak
bata gau horretan hilko zirenen alde
bestea purgatorioko arimen alde
infernu
fraideena ihesi doaz
haragi-jale
arratoi gorituak
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se ahogaron de tu pueblo marinos
pescadores balleneros
Jasón el argonauta tampoco sabía nadar

en la playa de Orio tú y tu primo Jaime
quisisteis enseñar a nadar a Itziar

no precisaba nadar tu Itziar
alegría y bondad resplandecía
era un ángel que vivió a tu lado

— pobre Itziar mía
pobre de tu YUR YUR

uno cualquiera de tantos días de tristeza
ese día me dijo

me estoy llenando de muerte
vivía tenía que vivir
sobrevivía a su morir

a dónde llegaré yo
se me quejó un día

extiendo mi brazo en la noche a tu lado
y no estás qué hare ?

todas las noches
rezo contigo letanía que grabé
del rosario 20 noviembre

40 días antes
y los dos padrenuestros

que rezabas uno para los que iban a morir esa noche
el otro para las almas en purgatorio

infierno
de frailes huyen

carnívoras
ratas incandescentes
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abailduta erortzen da zure burua
burkoan lurrean egurrean

ibili dabiltza kolejio hutsak loreak
lore jada hilak hilen gainetara

lur ireki berritik erortzen da harriren bat
jartzen dizkidate lore batzuk eskuan erortzen uzten ditut

egurrezko gurutze bikoitza ipini dut
zure izena eta nirea elkartuz

hitzek badakite hil egingo garena
nik ez nekien zer zen heriotza

heriotza da lanbide
lanbide ordutegi
heriotza goizean 10ak eta 10

lo egiten dut eskuineko saihetsaren gainean
nire ezkerreko besoaz nire bularra besarkatzen dut
Itziarren besoa da horrela besarkatzen ninduena 
lotarako jartzen ginenean
biok batera loan sartuz txirrinduan

lehenago nire bastoi-sableaz
edo Iparraldeko nire makilaz
guztien aurka bortizkeriaz jantzirik
bermatzen naiz orain nire Itziar maitea
bermatzen zen helduleku
baketsu eta biribilean
bat egiten dut horrela berarekin
bere bakezaletasunean laguntzen naiz eta bizi naiz
nigan bizi gabe nire Itziarrekin bizi naiz
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abatida cae tu cabeza
en la almohada en la tierra en la madera

caminan colegios vacíos flores
flores ya muertas sobre los muertos

de la tierra recién abierta cae alguna piedra
me ponen unas flores en la mano que dejo caer

cruz doble de madera he puesto
con tu nombre y el mío unidos

las palabras saben que vamos a morir
yo no sabía qué era la muerte

muerte es oficio
oficio horario
muerte en la mañana las 10 y 10

duermo sobre mi costado derecho
con mi brazo izquierdo me abrazo el pecho
es el brazo de Itziar que así me abrazaba
cuando nos disponemos a dormir
entrando en el sueño juntos en bicicleta

antes con mi bastón-sable
o mi makilla de Iparralde
vestido de violencia contra todos
me apoyo ahora en el bastón
de mango pacífico y redondo
en el que se apoyaba mi querida Itziar
me identifico así con ella
en su pacifismo me acompaño y vivo
sin vivir en mí con mi Itziar vivo
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ez dut izan
beste bizitzarik berea baino
daukadan bakarra
da nire emaztea
eta hilda dago

nire eskailera uretan sartzen dena
eskailera espekularra zerura

izan ere
ez dago heriotzarik lekuz aldatzea da
bizi dut nire bizitza eta nire heriotza aurreindoeuroparrez
bizi dut nire ehiztari jatorria murru bisualean
eta denborarik gabe Jainko hau ez dago
Lur hau ez da
utzi zenuen erortzen zure burua
zure arimak besarkatu ninduen

esaiozu esango diozu Jainkoari esango diot Jainkoari nigan zaudela
seguruago beste edozein lekutan baino zure gorputza
daukat nire gorputza zuretzat zure gorputz lurtiarra
nire gorputzaren horma hau

Jainko eri batek amestuak eri Lurra

gure betiko gela biontzat
pizturik gure azken leihoa
zeruko hotelean
deituko gaitu inork-ezerk izango gara ezerez

sekula egon ez garen
leku batera itzultzen zara

ene Jainkoa Zu ere ez zaude
eta gatoz nondik eta zertarako?
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no he tenido
otra vida que la suya
lo único que tengo
es mi mujer

y está muerta

mi escalera que entra en el agua
escalera especular al cielo

pues

la muerte no existe es un cambio de sitio
vivo mi vida y mi muerte en preindoeuropeo
vivo mi origen cazador en muro visual
y sin tiempo   este Dios no está
esta Tierra no es

dejaste caer tu cabeza
tu alma se abrazó a mí

dile   dirás a Dios   diré a Dios que estás en mí
seguramente que en ninguna parte tu cuerpo
tengo mi cuerpo para ti tu cuerpo terrestre
esta pared de mi cuerpo

soñados por un Dios enfio enferma la Tierra

nuestro cuarto de siempre para los dos
encendida nuestra última ventana
en el hotel del cielo
seremos llamados por nadie seremos nada

vuelves a un lugar
donde nunca hemos estado

Dios mío Tú tampoco estás
y venimos de dónde y para qué ?
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erori zen bere burua albo batera
iruditu zitzaidan jo egin zutela
igotzen ari zen itzalezko bere igogailuan arratsa
bainatzen zuen zeruak dagoeneko Bernabe
ari da zulatzen lurrean

Itziar maite nirea deitzen zaitut gauean
luzatzen dut zure aldera nire besoa eta ez zaude
behin bakarrik bizi eta hil
Jainkoa eta ezereza behin bakarrik bizitzeko
bizitza baten leku apurra esaten dut hitza urruti
hiltzeaz dihardut

bere aho erdi irekiak nekez arnasten du 
bere betiko aurpegi eder eta xamurra
itzaltzen ari dira bere begiak ez du ikusten
begiratzen du alboetara norbait bilatzen du
bere eskuak nireetan dauzkat
arnasten du hurrupa txikitan
utzi egingo nau eta galdetzen du nitaz
hurbiltzen diot nire musua laztantzen diot bekokia eta daramat bere eskua
nire bizarrera estutzen du indarrez ezagutu egin nau

nik ere ez dut eduki ez daukat
beste bizitzarik berea baino
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cayó su cabeza a un lado
tuve la impresión que la habían golpeado
subía en su ascensor de sombras la tarde
la bañaba el cielo ya Bernabé
está cavando en la tierra

querida Itziar mía te llamo en la noche
extiendo a tu lado mi brazo y no estás
una sola vez vivir y morir
Dios y nada una sola vez el poco sitio
de una vida para vivir digo la palabra lejos
hablo de morir

su boca entreabierta respira con dificultad
su rostro hermoso y dulce de siempre
se van nublando sus ojos no ve
mira a los lados busca a alguien
tengo sus manos en las mías
respira en pequeños sorbos
me va a abandonar y pregunta por mí
le acerco mi cara beso su frente y llevo su mano
a mi barba la aprieta con fuerza me reconoce

yo tampoco he tenido no tengo
otra vida que la suya
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220

225
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azken aldian zen nigandik une batez ere urrundu nahi ez izatea
bazter batean ohe-ertzean kantari dago
ez diot ongi ulertzen bere haurtzaroko kantak dira
hurbiltzen natzaio plastikozko sobretxo batean atontzen ari da
antzinako pasaporte-argazkiak galdetzen dit
ea betaurrekoak jantzita ditudan kalenturarik ote duen ukitzen diot bekokia
laztantzen diot bekokia Itziar deitzen zaitut hemen zaude
Itziar nire bizitza osokoa beretik ez nuen ezagutu bere haurtzaroa bakarrik
eta orain horrela da itzultzen zarela
hodeietatik
mantal zuri txikiak
zurekin zutaz kantatzen didatenak
arbolen erdian eskutik helduta

Euridize-Itziar
ikusten ez badut galdu egingo dut

bere burua eusten zuen heriotzako Aingeruak
erortzen uzten du emeki beste aldera
hamar orduak eta zortzi minutu
saiatzen da bi minutu geroago burua altxatzen
baina erori egiten da eta etsi egiten du
betiko atseden hartzen
ez zaude jada gehiago

10ak eta 10 goizean
1991ko azken eguna 

heriotzak laztandu du
jaisten da bere aurpegian
astiro Jainkoagandik malko bat
gozotasun amaibako sofrikariozkoa
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últimamente era no querer separarse un momento de mí
en un rincón al borde de la cama está cantando
no le entiendo bien son canciones de su infancia
me acerco ordena en un sobrecito de plástico
fotografías antiguas de pasaporte me pregunta
si estoy con gafas si tiene fiebre le toco la frente
le beso la frente Itziar te llamo estás aquí
Itziar de toda mi vida sólo su infancia que no conocí de ella
y ahora es así que vuelves

desde nubes
pequeños delantales blancos

que me cantan contigo de ti
entre árboles cogidos de 

Eurídice-Itziar
si dejo de verla la perderé

el Ángel de la muerte que sostenía su cabeza
la deja caer suavemente al otro lado
las diez horas y ocho minutos
intenta momentos después levantar la cabeza
que cae y se deja

descansar para siempre
ya no estás más

las 10 y 10 en la mañana
último día de 1991

la ha besado la muerte
baja en su rostro
lentamente de Dios una lágrima
de sufriente infinita dulzura

215

220

225

230

235

240

583

POESI?A2_5+:Oteiza_  1/4/11  14:09  Página 583



584

Joan zen zuk
harengan aterpe izan zenezan

Omar Khayyam
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Se fue para que tú pudieras 
refugiarte en ella

Omar Khayyam
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Beste poema batzuk
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memoria nire koadernoa nire estatua etzanaren 
gelditasun planetarioan idazketa
otoitz bat sartzen da nire eskuan igotzen da itsasoaren urdina
ortziaren usain ezkutu eta erdizirkularreko aurpegira 

baserritar besamotz
ur guztia zuretzat ortzi guztia
zaunka urrun bat mendebaldera
argi-mozketa ekaitzean
katedral hutseko harri batek 
uretik kanpora jauzi egiten du
aingeruaren aitzurra bere ezpata
emakume neolitiko
ni jainkozale ehiztari antzinako
ni lehenago

ni ozta marmol horixkako 
lanpara baino ez
pusketa bereizia eria
nire mesprezua nire koadernoan igoa dudala
dagoeneko Denboratik kanpo salto egin dut
Inork ez nau ikusi

baserritar besamotz
bake mundial protozoarioak
bera etzanda belarra
okerdura axonometrikoa mendebaldera
bizi izan ez dudan une diakronikoa
bien bitartean paretak hartzitzen dira
atsedeten da gaua adar batean
aitzurkada hauek nire burmuinean
beste batzuk egingo dute negar
jada beste batzuk izango zarete
beren aldetik izateari utzi zioten
beste batzuen seme
oh heriotzaren argitasun beltza oraindik 
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memoria mi cuaderno en la planetaria quietud
de mi estatua acostada la escritura
una oración entra en mi mano sube el azul del mar
al rostro de olor oculto y semicircular del cielo

manco agricultor
todo el agua para ti todo el cielo
un ladrido lejano hacia el oeste
corte de luz en la tormenta
una piedra de la catedral vacía
salta fuera del agua
la azada del ángel su espada
neolítica mujer

yo religioso cazador antiguo
yo antes

yo lámpara apenas
de amarillento mármol
fragmento separado enfermo
con mi desprecio subido en mi cuaderno
he saltado ya fuera del Tiempo

Nadie me ha visto
manco agricultor
mundiales de la paz protozoarios
ella en decúbito hierba
inclinación axonométrica hacia el oeste
instante diacrónico que no he vivido
entretanto fermentan las paredes
reposa la noche en una rama
estos golpes de azada en mi cerebro

otros llorarán
ya seréis otros
hijos de otros
que también dejaron de serlo

oh negra claridad de la muerte todavía
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40

45

50

55

60

ez dut bilatzen nire aurpegia harri bat baino gutxiago da
haurtzaroko leku berberera itzuliko nintzateke nire anaiarekin
entzuten genuen argindarra kexuka bere egurrezko postean
enarak geldi ilaran alanbrean
nire anaia eta biok entzuten
nire anaia eta biok mintzo den egurrari besarkaturik

ezpatazko bere estatuan
Vallejo

gerraosteko baserritar besamotz
bere haur eta kakahuetezko estatuan
bere txakur eta txizazko horman
bere txori eta musuzapizko balkoian
bere arrain eta zaborrezko zubian
Carrarako bular eta ipurdizko 
bere marmolean bere estatuan

gizon urez bete horrek igerian segitzen du

sumatzen dut nazka
eguzkiak egunero bere nekea jasotzeko daukana
esku infinituzko bere argi zelatariak
bera igarotzean behaztopa egiten du apurtu egiten da zuhaitzen artean
tximista bat urruntzen da eskailerak jaitsiz sagar soinuz
ilargiak garbitzen du argizko bere mihiaz bere marrauza
zizarea bere bainuontzi sagarrean
zeruko sagar iragankor
bibliko lehenbiziko    logaritmo
eta 12 ur iturburu zeudela eta 70 palmondo
eta zer axola zait niri?
besoak gora jasota lokartzen dut baina ez dut etsitzen
amorruz hilko naiz ez adineko
borrokaldiaren zaldi-atsegina
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no busco mi rostro es menos que una piedra
volvería al mismo lugar de niño con mi hermano
oíamos electricidad quejarse en su poste de madera
golondrinas quietas de fila en el alambre
mi hermano y yo oyendo
mi hermano y yo abrazados a la madera que habla

en su estatua de espada

Vallejo

manco agricultor de la posguerra
en su estatua de niño y cacahuetes
en su muro de perros y de orines
en su balcón de pájaros y pañuelos
en su puente de peces y basuras
en su mármol en su estatua de tetas

y culos de Carrara

ese hombre lleno de agua sigue nadando

percibo el asco
con que levanta el sol su cansancio todos los días
su vigilante luz de infinita mano
tropieza a su paso se rompe entre los árboles
un relámpago se aleja bajando escaleras con sonido de manzanas
la luna limpia con su lengua de luz su cuchilla
al gusano en su manzana de bañera

la celeste efímera manzana
bíblica primera logaritmo

y que había 12 manantiales de aguas y 70 palmeras
y a mí qué me importa ?

duermo con los brazos en alto pero no me rindo
moriré de rabia no de viejo
el ecuestre gozor de la pelea
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70
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marea altuek hondartzan uzten dituzten
egur busti horiekin ukitzen dut nire bakardadea
ohikoa da abandonatua izan den txakur batekin topo egitea
ni naiz txakur abandonatu hori
orban luzea nire bihotza itzal eta ardozko inurritegi
egur zulatuzko aingerua tronpetazko bere esku biekin

gizon urez bete horrek igerian segitzen du

zertarako baldin gizakia 
gizakiaren asmakizun burutsua bada

ilunetik irteten da Barojaren eskua
marmolezko zomorro antzo zuria bere kopeta hotzean
ardozko zuloa nasetako hauspozko akordeoia
ari dira ordu tristeak isilpean erortzen presarik gabe arratsetik
norbait ari balitz bezala nork daki apika epaileak 
ari ote ziren oinetakoak kentzen zeruan
besarkatzen dut nire eskuez nire gorputza
norbaitek lapurtu behar banindu bezala haurretan
orduan harea dago basamortua dago pasilloan
argizko hilobi bat sartzen da ate azpitik
zein amets mehea eguna
lorategiko altzifrepean Itziarrekin
egurrezko gurutze bi elkarturik

negu hasiera
eguzkiak bere bufanda ortzian bilatzen duenean
Madeira eta Kanarien artean zein errez
hondatzen hondoratzen de petrolio ontzi bat
zikin arrainez nekaturik blai eginda irteten da heriotza
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toco mi soledad como esas maderas mojadas
que dejan altas mareas en las playas
es frecuente encontrarnos con un perro que ha sido abandonado
yo soy ese perro abandonado
larga mancha mi corazón hormiguero de sombra y vino
ángel de ahuecada madera con sus 2 manos de trompeta

ese hombre lleno de agua sigue nadando

para qué si el hombre 
la ingeniosa invención del hombre 

sale de lo oscuro la mano de Baroja
blanca como insecto de mármol en su frente fría
agujero de vino acordeón de muelles
pasan horas tristes en silencio cayendo sin prisa de la tarde
como si alguien quién sabe si los jueces
se estuvieran descalzando en el cielo

abrazo con mis manos mi cuerpo
como si alguien me fuera a robar de niño

entonces hay arena hay desierto en el pasillo
una tumba de luz entra bajo la puerta
qué delgado sueño el día
bajo el ciprés del jardín con Itziar
dos cruces de madera unidas

inicio del invierno
cuando el sol busca su bufanda por el cielo
entre Madeira y las Canarias qué fácil 
se rompe se hunde un petrolero
sucia de peces cansada sale mojada la muerte
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hil ah biolontxeloak jota ortziko Hutsaren seme 
suite Johann Sebastian Bachen 2. ametsari itsatsia
patatak salto egiten du hodeiertzeko arrastotik
mendiak ortzian marrazten duen arrasto irazekira
itzala hesola bati lotua duela mugitzen da eguna
ibai bat ezpata bat esnebaso bat
ezkutuko min batean

ahuntza bortxatzen ustekabean Jainkoak harrapaturik
eta behia ardoa edanez belauniko iturrian
txakur batek bezala birak emango ditut nire inguruan
atseginago izango nuen Adriano bezala zentauru izan
agian gizakia ez da nahikoa gizaki bere zaldizko beste erdirik gabe
zaldia zaldi ez nahikoa zaldi gizakizko  bere beste erdirik gabe

zer pena hain hurbil dago Lurra eta bukatzea ere
erloju hezurrek esnatzen naute
arratoiaren txinpantzearen eta gizakiaren Jaun jainko sortzailea
mila esker Jauna sinistu egin dudan egunengatik
nire beste anaiak perretxiko jaleak
eukaliptoaren su bustia basa liliak
urki hosto samurrak 

labe ku nonai bakar
papeneu
Aingerua

aingeru bat guztiz zikin eta blai 
urez beteta egongo da
Jainkoak eskukadaka Lurrera botatzen dituen aingeru horietako bat
gero abandonatua hurbiltzen naiz
Sortzaileak hasiera batean entseatu gero hobetu zituen
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morir ah de violonchelo hijo del Hueco del cielo
suite pegado al sueño 2 de Johann Sebastian Bach
la patata salta de la raya del horizonte
a la raya encendida que dibuja en el cielo la montaña
con la sombra atada a una estaca se mueve el día
un río una espada un vaso de leche
en un dolor escondido

sorprendido por Dios violando una cabra
y la vaca que bebe vino de rodillas en la fuente
como un perro daré vueltas alrededor de mí
me hubiera gustado más como a Adriano ser centauro
quizá el hombre es poco hombre sin su otra mitad de caballo
el caballo poco caballo sin su otra mitad de hombre

qué pena está tan cerca la Tierra y se termine
huesos relojes me despiertan
Señor dios creador de la rata el chimpancé y el hombre
gracias Señor por los días que he creído
mis otros hermanos comedores de setas
el fuego mojado del eucalipto lirios silvestres
tiernas hojas de abedules

labe ku nonai bakar
papeneu

el Ángel

un ángel todo sucio y mojado
estará lleno de agua
uno de esos ángeles que Dios tira a puñados a la Tierra 
luego abandona me acerco 
cree que soy uno de ellos gallináceas-ángeles
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Haietako oilokide-aingeruetako bat naizela uste du
baina izaki hegoduna bat edo beste jazarri zitzaion
makurtzera eta arrautza jartzera behartuta zegoen
aingeru zikin eta blai eginak bere ostruka tristezia txitatzen du zutik
bere tristeziaren ostruka arrautza izugarria
ez da nire aingerua nire Jainkozko tristeziarekin sinistuta dagoena
aingeru guztiz zikin eta blai egina
aingeru kopuru irrazional baten artean bera zen
2ko erro karratuarena amaitzen ez dena
hirugarren dimentsioa ezkutatzen ez den hartan
ez baita hiltzen eskultorea ez baita hiltzen era zeiharrean
saguzarra ez da zintzilik dagoen estatua handinahi bat itxura bat
garabitik bizi dena dendan
Mariari iragartzen dion aingerua Jainkoaren bila dabilen gizakia da
desagertzen ez bada esaten dit ez dena aingeru
bere zigala txikiagotzean aingerua desagertu egiten da
ibaia gelditu egin zen
entzun zuen hosto algara
zuhaitz bat barre egiten

ez dut nahi zuhaitzak barre egin dezan edo kanta diezadan
ez dut nahi nire idazketa kanta dezan
nire zulo isiltasunean bizirik egotearen
zirrara ia gozo eta etorkizuneko hau

egun argitzen du nire leihoan
zuhaitz batera igo den arrosaz zehatz pintaturiko 
lehen hodeiarekin non gera zitekeen jakin gabe
nagitasunez geratzen zitzaidan
nire amorrua baretzen zait
landareek eta metalek etzanda lo egiten zuten itsasotik hurbil
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que ensayó el Creador en un comienzo luego mejoró
pero la criatura alada  alguna se rebeló
seguía obligada a agacharse y poner el huevo
el ángel sucio y mojado empolla de pie su tristeza de avestruz
el enorme huevo avestruz de su tristeza
no es mi ángel que cree en mi tristeza de Dios
el ángel todo sucio y mojado
entre un número irracional de ángeles era él
el de raíz cuadrada de 2 que no concluye
porque allí donde la tercera dimensión no se oculta
no muere el escultor no se muere oblicuamente
el murciélago no es estatua colgada   una ambición una apariencia
que vive de la grúa en la tienda
ángel que anuncia a María es el hombre que busca a Dios
que si no desaparece me dice no es un ángel
en un escorzo de cigala el ángel desaparece

se detuvo el río
había oído a carcajada de hojas
reírse a un árbol

no quiero que se ría o me cante
no quiero que cante mi escritura
en mi silencio de agujero esta impresión
casi dulce y futura de estar vivo

amanece en mi ventana
con la primera nube minuciosamente pintada de rosa
que ha subido a un árbol se me pasa mi rabia
que perezosamente me quedaba
sin saber dónde poder quedarse
plantas y metales acostados dormían cerca del mar
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150
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haserre itsasoa egun argitzen 
berde esmeralda guztiz soilik hondoan
zerrenda mehe zuzen horizontala ardo kolore iluna
eta hemen aurrean hondartzan zuriak uhin fin jolastiak
elkarri segika jauzika

jauzi egiten dute bata bestearen gainean
haietatik ihes egin dezaket urruti
12 orduero
oldartzen dira uhintzen dira batzuk besteen kontra

politiko gauzaezek uda igarotzen dute
4 ezkurreko
beren ergelkeria itsu izugarria
ezkurrak kulturari
apaiza eta bizargina

arte cisoria zatikatu
latineko caederetik ebaki
zatikatuko ditugu politikoak
txakurrentzat

bainatzen dira hondartza honetan
uda igarotzen
elkar ehizatzen

ah uhin marikoiak urdangak
funtzionarioak surfistikoak zutoiak

politikoiak
marikoiak uhinak
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picada la mar que amanece 
verde esmeralda toda    solamente al fondo
delgada franja recta horizontal    oscuro color de vino
y aquí delante en la playa blancas    finas juguetonas olas

se siguen saltan

saltan unas sobre las otras
de ellas puedo escapar lejos

cada 12 horas
se embisten se enolan las unas con las otras

políticos inútiles veranean
de 4 bellotas
su ciega terrible necedad
bellotas a la cultura
el cura y el barbero

arte cisoria trinchar
del latín caedere cortar
trincharemos políticos

para los perros

se bañean en esta playa
veranean

se montean

ah mariconas olas busconas
funcionarias surfísticas tablonas

politiconas
mariconas olas
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170

175

180

185

190

195

gizonemakumeak daude alde guztietan
babes nazazu herio jar zaitez nire aurrean
Cousteauren irudi batzuez baliatzen naiz Hornoseko muturrean
sartzen da izotzetan barrena
pinguinoz beteta dagoen ur gaineko irlatxoa doi ukitzen dugu
salto egin eta sartzen naiz haien artera
irudi mutuetan balantza egiten dut isilik
mugitzen gara ipurdia mugituz denok
pingüino eme chaplindar zoriontsu sagaratua
eta aldra ergela
mugituz denak ipurdi bera
balantzaka ni pinguinoz ostendua
besoak moztuko dizkidate hegan egingo dut
hankak lotuko dizkidate oinetakoak kenduko ditut
lumak aterako dizkidate ez dut lumarik
izotzez mozkortuko naiz hilik iraungo dut hotzez
naiz izan naiz pinguino oharkabea
orain argi itzaltzen dut ilun Antartikoa
lokartu dut

orain orduan
4 ordurekin Pucciniren triptikoko igande esnatzen naiz
oihala eraisten denean eta ezkutuko irekigunetik
azaltzen direnean txalo eskean
lehenengo sor Angelica haurtxoarekin
ondoren bere izeba printzesa nagusiak gero hirunaka-hirunaka
mojatxoak itzultzen dira launaka eta berriz ere mojatxoak
haurrarekin haurrik gabe
sor Angelicaren izeba printzesa
eta zein zoriontsu txalo hartzaile ez dute alde egin nahi
eta eskutik helduta zain daudenen ezinegona
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hombresmujeres están en todas partes
defiéndeme muerte ponte delante de mí
aprovecho unas imágenes de Cousteau que en cabo de Hornos
penetra entre los hielos

rozamos flotante islote lleno de pingüinos
salto y me deslizo entre ellos
en imágenes mudas me balanceo en silencio

nos movemos moviendo el culo todos 
chaplínica pingüina feliz sagrada
y tonta multitud 
moviendo todos el mismo culo

me balanceo escondido de pingüino
me cortarán los brazos volaré
me atarán las piernas me descalzaré
me arrancarán las plumas no tengo plumas
me emborracharé de hielo sobremoriré

soy he sido pingüino inadvertido
ahora apago la luz oscuro el Antártido

me duermo

ahora entonces
con 4 horas domingo del tríptico de Puccini me despierto
cuando baja el telón y por la oculta abertura
van apareciendo a mendigar el aplauso 
primero sor Angélica con el niño
luego su tía la princesa las superioras luego de 3 en 3
vuelven las monjitas de a 4 y otra vez monjitas 
con el niño sin el niño
la tía de sor Angélica la princesa
y qué felices recipientes al aplauso no quieren irse 
y la impaciencia de las que esperan cojidas de la mano
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200

205

210

215

220

225

Pucciniren hoberena
sor Angelicaren haurrarekin haurrik gabe
agertze eta desagertze hori
eskertu behar dira inork abesten ez duen isilune luzeak
eta urrutiko soinu zuria argi motelarekin dekoratua denean
ixten dut telebista nire irudi mutuetan kulunkatzen naiz
ilunean sartzen naiz
berriz ere lokartu dut

ez dakit tristezian murgilduta
ez ezazue oraindik otoitz egin mendeku hartu behar dut
bidaiatu eria izan daiteke Venezia 
kolorez zikindutako klerarekin makillatua
oso ederra behar zuen izan

pixontzi usaina dago Biurtekoan ohe azpian
amets egingo nuke ateari deika ari zaizkidala
ireki eta 2 gizon sartzen dira kutxa handi batekin 
beste gela batean uzten dutelarik
eta badirudi geratu egingo direla
berriz ere ateari deika ari dira
ikusi nahi nauen talde bat da
atera itzultzen naiz jende gehiago sartzen da
ez dakit non leku eman
ez dakit non nagoen ezin dut gehiago
konturatzen naiz ez dela nire etxea
nonbait ni ere kanpotik etorria izan behar dut

4 oinetan hitz egiten diet
Colleoneren zaldiaren azpian
San Giovanni e Paolo kanal gainetik salto egitera doana
Verrocchiok burdinazko uhina galdatu du
zaldiz jauzi egiteko zorian dagoen condottieria
zaborrezko kanalak ortzira iritsi arte
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lo mejor de Puccini
este aparecer y desaparecer
de sor Angélica con el niño sin el niño

hay que agradecer largos silencios que no canta nadie
y cuando lejano sonido blanco es con lenta luz el decorado
cierro el televisor en mis imágenes mudas me balanceo 
entro en lo oscuro

otra vez me duermo

no sé sumergido en la tristeza
no recéis todavía he de vengarme

viajar enferma puede ser Venecia
maquillada con tizas sucia de colores
ha debido ser muy bella

huele a orinal en la Bienal debajo de la cama
soñaría que llaman a la puerta

abro y pasan 2 hombres con una gran caja
que dejan en otra habitación
y parece que se quedan
nuevamente llaman a la puerta
es un grupo que desea verme
vuelvo a la puerta entra más gente
no sé adónde puedo pasarles
no sé dónde estoy no aguanto más
me doy cuenta que no es mi casa
yo también he debido venir de fuera

les hablo a 4 patas
debajo del caballo del Colleone
que va a saltar sobre el canal de San Giovanni e Paolo
Verrocchio ha fundido ola de hierro
a caballo el condottiero que amenaza saltar
canales de basura hasta llegar al cielo

200

205

210

215

220

225

603

POESI?A2_5+:Oteiza_  1/4/11  14:09  Página 603



230

235

240

245

250

255

aldamenean eta halaber zaldiz eta parrokia barruan
Ponpeio Justiniano aterantz doa
eskuin atea doi ukituz 500 urtez ukituz
horma irteten saiatzen

gau askotan gertatu ohi zait ezin dut lorik egin
gau ilargikiro argituak
hodeikiro aurpegiak
hitzak pentsamenduak
pizturik diraute nire burukian

nire mesanotxean ispilu bat begiratzen naiz ispiluan
nire irudia ez dator bat nirekin
irribarre egiten dut eta nik ez dut irribarrerik egiten ispiluan une batzuk igarota
alde batera etzaten naiz ispiluan darrait nik
baina nire aurreko irudia da egunen batean
nire erloju denbora hemen Venezian
nire denbora ispiluan atzeratu egiten da
so egiten dut alde batera jarraitzen dut une batzutan irudirik gabe
ezagutzen ez dudan beste pertsona bat agertzen da ispiluan
nire eskuetan ispilua indarrez astintzen dut
irudi hori nahi dut aldatzen bada edo joaten eta agertzen
aurpegi bat oso zahar bat
ni neu naiz ez dut berehala ezagutzen nire burua
orain aurreratu egiten da nire denbora Veneziako ispiluan

gizon urez bete horrek igerian segitzen du eta Mendebaldera egiten

kolpearen azpian geratu da eulia eserita
aingerua lez bere hego bertikalekin
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al lado  también a caballo pero dentro en la parroquia
Pompeyo Justiniano avanza hacia la puerta 
rozando la pared derecha 500 años rozando 
la pared tratando de salir

me sucede muchas noches no puedo dormir
noches lunamente iluminadas
rostros nubesmente
palabras pensamientos
permanecen activos en mi almohada

en mi mesita de noche un espejo me miro en el espejo
mi imagen no coincide conmigo
sonrío y yo no sonrío en el espejo dejo pasar unos momentos
me echo a un lado yo sigo en el espejo
pero es mi imagen anterior en algún día
mi tiempo de reloj aquí en Venecia

mi tiempo en el espejo atrasa
observo sigo a un lado unos momentos sin imagen
aparece otra persona que no conozco en el espejo
en mis manos el espejo lo sacudo con violencia
quiero esa imagen si cambia o se va y aparece 
un rostro muy anciano
soy yo mismo tardo en reconocerme

ahora adelanta mi tiempo en el espejo de Venecia

ese hombre lleno de agua sigue nadando y nada hacia el Oeste

bajo el golpe ha quedado la mosca sentada
como un ángel con sus alas verticales
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260

265

270

275

280

bildu ditut bere eskutxoak otoitzean 
Felipe II.a belaunikatu eta harrizkoari
Eskorialean behatu diodan gelditasun otoizlarian
alarau berde eta dirdaitsua euliarena
gizalegez ongi etorria eta zanpatua izan aurretik
iragana eta oraina horrek aurrez aurre jartzen dituelarik
norgehiagoka horren zeregin beharrezkoan

parketik etorri zaizkit segika
disimulatu egin behar izan dut
hau da ekintzatik atsekabetzen nauen bakarra

ihes egiten diot musika gatibuari ere kontzertuetan
lengoaiaren gatibu den estatuari jazoten ez bazaio musikariari
eskultoreari Rothkori bezala irteten dela iluntasunetik
eta itzultzen dela ilunera beltzetik igarota
horrela hausnarrean nentorren kale batetik
eguberri egun hauetan goiz gautzen du
zorutik aditzen denean
Haendelen Mesias eta gelditu egiten naiz
soto zahar batetik gorputz guztian barrena
bururaino igotzen zait

zoruko leihatilatik
Londreseko koruak irteten dira Dublinetik zetorren
Oratorioa duela 200 urtetik gora
eta irteten da hemen zulo honetatik

eta irteten da badator Sofia erregina ere
eta baita Westminster eta Oxfordeko organo-jolea ere
agian metalen bolumena osatugabe
segitzen zuen existitzen Haendelen bihotz indar samurrekoak
atzetik datozela hildako kantari eta organistak eta irteten da badator igotzen
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ha recogido sus manitas en oración
en la quietud orante que en El Escorial he observado
arrodillado y de piedra a Felipe II
alarido verde y brillante de la mosca antes de ser
humanamente bien recibida y aplastada
lo que confronta pasado con el presente
en la tarea necesaria de esta confrontación

desde el parque me han venido siguiendo
he tenido que disimular
esto es lo único que me desagrada de la acción

huyo también de la música prisionera en los conciertos
de la estatua prisionera del lenguaje si no le pasa al músico
al escultor como a Rothko que sale de la oscuridad
y vuelve a lo oscuro pasando por lo negro
venía discurriendo así por una calle
en estos días de navidad anochece pronto

cuando suena desde el suelo
El Mesías de Haendel y me detengo
de un sótano viejo por todo el cuerpo
me sube a la cabeza

por el ventanuco del suelo
salen los coros de Londres venía de Dublín
el Oratorio hará más de 200 años
y sale aquí de este agujero

y sale viene también la reina Sofía 
y también el organista de Westminster y Oxford 
quizá el volumen de los metales incompleto
seguía existiendo el corazón de Haendel de hercúlea ternura
seguido de cantantes y organistas fallecidos y sale viene subiendo
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285

290

295

300

305

310

ere kontratenorea ere eta ondoren sopranoa nahiz 
ondoez pasakor batengatik zailtasunen bat topatzen bazitzaion ere
zonalde akutuan eta ondoren orobat edo apur bat lehenago igartzen ditut
erloju altuak eta urreztatuak eta kristalak eta alfonbra luze gorrixkak

existitzen segituko du Haendelen bihotzak
bere estatuak bizitzen segiko du
nik zutik segituko dut segituko dut irauten
entzuten isiltasun erlijioso antzinakoan
Mesias zulotik irteten

berriro irteten naiz ilunetik
teilatuzko zulo honekin oihu egiten dut
aingeru era arriskutsuaz ontza teila
nahasi egiten ditut ortzia tximinia kea

ailegatzen ari da
lo hodeiertzera hodei hura jaioterriko santutegia
gorputz belaunikatuzko uhin
maskor okrez betea
beste eskuan

pintura marrua
sakrifiziozko ezabatu aldakor
gaur itxaropen magiko
jada galdua

ni naiz
ireki zure eskua nire errautsa ipintzen dut
orain itxi zure eskua
esan iezadazu non nagoen?
gauren beste aldean ez dago beste alderik
ni naiz izango ez naizenean
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también el contratenor y luego la soprano aunque por alguna
indisposición pasajera se le encontraba alguna dificultad
en la región aguda y luego también o un poco antes adivino
relojes altos y dorados y cristales y largas alfombras coloradas

seguirá existiendo el corazón de Haendel
su estatua seguirá viviendo
yo permaneceré en pie seguiré permaneciendo
oyendo en silencio religioso antiguo
El Mesías saliendo del agujero

otra vez salgo de lo oscuro
con este agujero de tejado grito
ángel peligrosamente búho teja
confundo cielo chimenea humo

ya llega
dormida al horizonte aquella nube el natal santuario
ola de cuerpos arrodillados

la concha llena de ocre
en la otra mano

mugido de pintura
sacrificial borrada variable

hoy la mágica esperanza
ya perdida

soy yo
abre tu mano pongo mi ceniza
ahora cierra tu mano

dime dónde estoy ?
al otro lado de la noche no hay al otro lado

soy yo cuando no sea
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315

320

325

330

335

340

bai hiltzea irtetea gabon baina nora?
gabon gabon gabon
irteten naiz ilunetik grabitate pultsio hodeia
uhin ganbila
giza mendikate besarkatua
norbere heriotzara bakoitza
atzera amets gautarrak
elur zikinezko eskailera-mailak
jaisten alokairu astun urteak
poliedro irauliena morfemena

a ante
con contra
berez
irteten naiz
zedarri gramatikari haragikoi honetatik
jada amestua txori osoa jada egur

oso ongi esan zuen gizonak
oso ongi esan zuen emakumeak

ah Gertudris jada Thomasek irakurri zaituela
oso ongi esan zuen gizonak oso ongi esan zuen emakumeak
gabon gabon gabon
jada Thomasek (zein tomas? esan zuen emakumeak esan nuen nik)
London Calling Harper Brothers Nueva York
hemen bizi da? zorionez Durangotik nator
apa apa apaintzen ari zen Rita Rita Rita Hayworth

eta jada igotzen zuen jada jaisten zuen besoa amaitu ezina zen
amaitu amaitu Ritak ez zuen amaitzen
besoak eranzten zuen eskularrua eranzten 
orri zauri Flaubert apaintzen ari zena
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sí morir salir buenas noches pero adónde ?
buenas noches buenas noches buenas noches
salgo de lo oscuro gravedad pulsión la nube
la convexa ondulación
cordillera abrazada de hombre
a su muerte cada uno
atrás nocturnos sueños
de nieve sucia escalones
bajando los pesados años de alquiler
de invertidos poliedros morfemas

ante
con contra

de por sí
salgo

de este confín gramático carnal
ya soñado pájaro entero ya madera

muy bien dijo él
muy bien dijo ella

ah Gertrudis que ya Thomas te ha leído
muy bien dijo él muy bien dijo ella

buenas noches buenas noches buenas noches
que ya Thomas (qué tomás? dijo ella dije yo)
London Calling Harper Brothers Nueva York
emen bizi da? zorionez Durangotik nator
reto reto retocaba Rita Rita Rita Hayworth

y ya subía ya bajaba el brazo no acababa
acaba acaba Rita no acababa
el brazo de sacar el guante que sacaba

chancro de página Flaubert que retocaba
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345

350

355

360

365

eserita otoitzean ari zen Aita Llevaneras eta jarria zeukan eskua
han segitzen zuen bere harrizko belaunean

ni eskolako nire erretirora abiatu nintzen
Lekarozko nire gelan
berandu irteten dela
eskola Aita Dámaso latinez
denok matrailekoak beren aurpegiak gorriak

hemen esaldia italieraz Dante infernuan
Borgesena esaldia ingelesez edozeinek balio du
euskaraz Arestirena aitaren etxea defendituko dut

Gertrudisen 80 erretratu 
bat bakarrean egin zituen Pablok

ni nire gelan jada nire ohean puntu eta kakoa
hurrengo batean jarraituko dut
atseden hartzen nuen

liburu bat irakurtzen nuen ohean atseden hartzen nuen
zanpatu egin nuen konturatzeke liburua ixtean
intsektu nimiño garden bat hegan zebilena
erori zen asteriskoa lez kakoa lez 18. orrialdean
Joxe Azurmendiren egiazko poema luze triste bateko
besterik. Kalderilla hutsa esaten duen lerro baten azkenean
Euskaraz Manifestua atzerapenaz Gernikakoaz 50 urtera

errugabea fidakorra gauzaeza
bere ezusteko heriotzan
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sentado el Padre Llevaneras que rezaba y la mano tenía puesta
allí seguía en su rodilla de piedra

yo acudía a mi retiro del colegio
en mi celda de Lekaroz
ay que tarda en salir
la clase Padre Dámaso en latín
todos bofetadas sus caras coloradas

aquí frase en italiano Dante en el infierno
de Borges frase en inglés sirve cualquiera
en euskera de Aresti defenderé la casa de mi padre

80 retratos en uno solo
de Gertrudis hizo Pablo

yo en mi celda ya en mi cama punto y coma
sigo otro día

descansaba

leía un libro en la cama descansaba

aprisioné sin darme cuenta al cerrar el libro
un mínimo transparente insecto que volaba
cayó como asterisco como una coma en la página 18
en la esquina de una línea que dice besterik. Kalderilla hutsa
de un largo veraz entristecedor poema de Joxe Azurmendi
en euskera Manifiesto con retraso a los 50 años de Gernika

inocente confiado inútil
en su muerte inesperada
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370

375

380

385

390

395

mozorro mitiko antzinako
heriotzaren anbarretik ihes egina
horrela amaituriko bizi kiziaren samina

min dagit itsasadarrak Orioko hondartzak Chartres eta Lascauxko katedralek
eta leiho argi piztu guztiek izar hilerri
zeruko hotelean Jainkoa festan Jainko hoteltzaina

hezur honek badu haragi apur bat 
eta oihu egiten dut ni naizela
eta nire hilobia bilatzen dut estetikoki Hutsarte bat
Hutsarte guztiak Berak hartuta daude
leku Huts bat bilatzen dut
Hutsa beti da Bera

urez bete igerian zebilen hura jada iristen ari zen

hitz ospakizuna oinez datoz arranguratzen dira
uretan ur bazterrak non putreek jartzen dituzten ez denek
lehen arrautzak
haizeak ernaltzen zituen putre egiptotarrak
arrautzak jartzen zituzten zuloetan
hilobi pintoreen
paletako zuloan
eskriben tintontzi urdinetan
eskaleen esku hutsetan
tenpluko
birjinen ontzi gautarretan
inoiz litekeena armairuren batean
non jarrera sinesgaitzean jarriak
faraoiaren alabak
egin gaituzu Jauna zuloz beteak
zergatik egin nauzu horrela?
zer zuloz eginak ginateke ez bada Zutaz?
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insecto mítico primero
escapado del ámbar de la muerte
dolor de esta partícula viva así acabada

dolor la ría la playa de Orio la catedral de Chartres y Lascaux
y todas las ventanas encendidas cementerio de estrellas
en el hotel del cielo   Dios de fiesta   Dios el hotelero

este hueso tiene algo de carne
y grito que soy yo
y busco mi tumba estéticamente un Hueco

todos los Huecos están ocupados por Él
busco el sitio Vacío

el Vacío siempre es Él

aquel lleno de agua que nadaba ya llegaba

celebratorio de palabras caminan se lamentan
agua las orillas donde los buitres ponen
los primeros huevos no todos

los buitres egipcios que el viento fecundaba
ponían sus huevos en agujeros

en el agujero de la paleta
de los pintores de tumbas
en los tinteros azules de los escribas
en las manos vacías de los mendigos

en los recipientes nocturnos de las vírgenes
del templo

alguna vez posible en algún armario
donde en inverosímiles posturas

las hijas del faraón
nos has hecho Señor llenos de agujeros

por qué me has hecho así ?
¿ de qué agujeros estaríamos hechos sino de Ti ?
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400

405

410

415

420

425

Ihes egiten diet hiri eriei oroitzapenak zanpatzen ditut
soilik eta Erromakoa Hutsarte sagaratu hau
ezkutuan irauten duena
neurrigabea Arrautza erdiak igerizkatzen du geldirik isilean 
harrobi hutsa Koliseo bere horma altuak kanpotik arkuak leiho-sailak
animali zirkularra zootropo argizko aldamioak urria
itzalezko barne putzu ezagutzen ez ditudan
hurbileko aurpegiz asebetea baina onartzen dut guztienarengan
nahasten dela nirea orduan bizi egin nahi dut sentitu
apurtu argia jaitsi harmailek zauritutako bere argia
denbora errepikatua atsekabea eta ezer ez
gertatutako orok irauten du hemen geratzen zulo golgota
iltzeak ateratako harria zuloa erromatar anfiteatro flabiotarra

irteten naiz eta dakusat
arkitektura faxista eta vatikanotarrean
estatua erraldoiak mehatxu eginez
kulunkatzen dira teilatuetara igota
erlaitz altuak eta balkoiak
batek azken bulkada igerilariz arnasa hartzen du eta denak gelditu egiten dira
igerilaria betiereko biribiltasun sagaratuaren barruan amiltzen da
Denbora Espaziotik aske
erortzen da lurrera heldu gabe

denbora bera eta bere adin ostendua
laboratzen dudan nirea da bere itxialdi geldoan babesten nau estatua
ohearen alboan koliseo bat
nire loreontzi hutsa

etsimena
laudatzen dut nire etsimena
eskuko higoaren laudorioa
eta metraileta ukondoko
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Huyo ciudades enfermas aplasto recuerdos
solamente y de Roma este Hueco sagrado 
que sobrevive escondido
inmenso medio Huevo inmóvil en silencio 
cantera vacía Coliseo sus altas paredes por fuera arcos ventanales
animal circular zoótropo andamios de luzoctubre
interno pozo de sombra saciada de rostros cercanos 
que no conozco pero reconozco que en el de todos 
se mezcla el mío entonces quiero vivir sentir 
romper la luz bajar su luz herida por las gradas 
repetido tiempo pesadumbre y nada
todo permanece queda aquí agujero gólgota 
desclavada piedra agujero romano anfiteatro flavio

salgo y veo
en arquitectura fascista y vaticana
gigantes estatuas amenazan
se balancean subidas en tejados
altas cornisas y balcones

una con nadador impulso último respira y todas se detienen
el nadador se precipita dentro de la eterna redondez sagrada

el Tiempo desatado del Espacio
cae sin llegar al suelo

el mismo tiempo y su escondida edad
es el mío que cultivo en su lento encierro me proteje estatua
al lado de la cama mi coliseo maceta vacía

desencanto
elogio mi desencanto

elogio de la higa de mano
y la metralleta de codo

400
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435

440

445

450

455

nola eutsi erasotzaileak ez balitz bortizkeria gabeziarik?
erasotzaileak hilotza jotzen du bortizkeria gabeak gaita

Joe McKenna gaitaria
ni ikustera etorri ohi zen baina bera jada ez zegoen
esaten du bai Chicagoko Tonnisek
ikastea ez da sekula amaitzen
bere gaitaren poltsa ukondoaz doitzen zuen
Si bemolean ez Re ez zen erromantikoa
baina nik bai ongi doakit Do katu sostenituan
tiroka dantzan jarri ditzaket erasotzaileak
nik frisoan 14 gaita jotzen jarri zituenak
7 ikasten eta 7 praktiketan urteak
ez nituen gehiago jarri kabitzen ez zirelako eta aurrera egiten zuten
14ek mehatxari beren herrian ez ziren kabitzen

herri txikiagotua oso txikia
herri honek gogaitu egiten nau amorrarazi
baldin egunen batean altxatzen bada hil itxuran izango da 
hautsontziak jasotzen duen zigarrokina bezala
gure politikoak nolabait esan
beraienak dira beren kaskezur txikiarekin
beren patrika handiekin
gaitariari galdegin zioten
zergatik jotzen duzu hain bizkor? erantzun zuen
ahal dudalako Pedro Eliasek kontatua da

dantzaria azaltzen da
erdigune geldian ezartzen da jauzi egiten du
espazioa arnasten du   bizi-jauzi egiten du  geldi-jauzi-geldi
Baryshnikov 41 urte laugarren aldia da
Martha Grahan
Pittburg Pensilvaniakoa
koreografo zaharraren esana betetzen duela

618
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¿ cómo sostenerse el violento de no existir la no violencia ?
el violento toca cadáver el no violento la gaita

el gaitero Joe McKenna
venía a verme pero él ya no estaba
ya lo dice Tonnis de Chicago
nunca se termina de aprender
la bolsa de su gaita la afinaba con el codo
en si bemol no en Re no era romántico
pero yo sí me va bien en Do sostenido de gatillo
a tiros puedo hacer bailar a violentos
yo el que puso en friso 14 tocando la gaita
7 de aprendizaje y 7 de prácticas los años
no puse más porque no cabían avanzaban
los 14 amenazantes en su pueblo no cabían

pueblo empequeñecido muy pequeño
este país me cansa me enfurece
si algún día se levanta será de muerto
como colilla que levanta el colillero
nuestros políticos un decir
son suyos con su pequeña sesera
sus grandes bolsillos

preguntaron al gaitero
por qué tocas tan rápido ? contestó
porque puedo Pedro Elías lo ha contado

aparece el bailarín 
se coloca en el centro inmóvil salta

respira el espacio vive-salta quieto-salta-quieto
Baryshnikov 41 años es la cuarta vez que obedece
a la anciana coreógrafa

MARTHA GRAHAM
DE PITTSBURG PENSILVANIA

430

435

440

445

450

455
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465

470

475

480

485

Martha Graham kaskezur handiduna hezur zuri biluz zuriaren gainean
urruntasuna urruntasunaren gainean begiratzen du
Baryshnikovek testu mingarri bat dantzatzen du
indioen lur desjabetuak
dantzari matxinatu egiten da jauzi korri egiten du ingurubiran
ezin du ihes egin zirkunferentzian harrapatuta
Martha Graham Pittsburg Pensilvaniakoa
urrutian zirkunferentzia zirkunferentzia
han jauzika darrai azken bisonte Baryshnikov
bere zirkunferentziako itxialdian Baryshnikov
hezurdura zurien 
lurpetik ateratako hauts
Martha Graham Pittsburg Pensilvaniakoa duela 95 urtekoa
adin handiko bada ere guztiona da
orain Baryshnikovena delako bakarrik
zuria zuriaren gaineko hezur zuriko zelai zurian zuria
hezurdurak bisonteak igeltsu zuri zuriz egiten du jauzi Baryshnikovek
zirkunferentzia aldaezineko horma odoltsua doi-doi ukituz
Baryshnikov hezur zelaia segika doakio agurtzen ari den Buffalo Billi
Presidentea agurtzen du bere sonbreiruaz odoletan blai eskuan
esku zikina Presidentearena esku zikinak
amerikar guztiena
bere zirkunferentziaren zelaian segitzen ditu
alferrik Baryshnikovek
laugarren aldia zuen 
Martha Graham 
Pittsburg Pensilvaniako
Koreografo zaharraren esana betetzen zuela

geldi bira  igo-jauzi-geldi
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Martha Graham de cráneo grande hueso blanco desnudo sobre blanco
mira lejanía sobre lejanía

Baryshnikov baila un texto doloroso
las tierras expropiadas a los indios
el bailarín se rebela salta corre en redondo
no puede escapar cogido en la circunferencia

Martha Graham de Pittsburg Pensilvania
en la lejanía circunferencia circunferencia
en la que sigue saltando bisonte último Baryshnikov
en el encierro de su circunferencia rebaño de bisontes esqueletos
en la pradera de su encierro Baryshnikov desenterrado polvo

de esqueletos blancos
Martha Graham de Pittsburg Pensilvania de ahora hace 95 años
a pesar de su avanzada edad es de todos

porque ahora es sólo de Baryshnikov
en la pradera blanca de huesos blancos de blanco sobre blanco
esqueletos bisontes yeso blanco de blanco salta Baryshnikov
rozando el muro sangriento de la circunferencia inmutable
persigue Baryshnikov pradera de huesos a Buffalo Bill que saluda
al Presidente saluda con su sombrero lleno de sangre en la mano
la mano sucia del Presidente las manos sucias

de todos los americanos
en la pradera de su circunferencia los persigue
inútilmente Baryshnikov
era la cuarta vez que obedecía
a la anciana coreógrafa

Martha Graham
de Pittsburg Pensilvania

quieto gira sube-salta-quieto
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495

500

505

banandu ezin errukigabe kontsekutibo
bizi da    bere bakardadea da
agertzen da desagertzen da

urez bete igerian segitzen eta mendebalera igerian ziharduen hura
nekeak jota iristear zegoen mendebaldera

iristen da bere mendira txori isilak
paradisu ezkutu ahaztua

naturaz gaindiko egoera
ez da izango maitatzea
sortzea
igerian egitea
euri egitea
izango da negar egitea

leku orotara begiratzen du uretik irteten da eseri egiten da
burua esku artean negarrari ematen zaio

negar egiten du saminki
jatorrizko bekatua Jainkoak egina
gizakia sortu eta zeruan eustea
Lurra ez zen sortua izan ez da sekula existitu
banandu ezin errukigabe kontsekutibo

Jainkoa    bere bakardadea da
agertzen da desagertzen da
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inseparable implacable consecutivo
VIVE ES SU SOLEDAD

aparece desaparece

aquel lleno de agua que seguía nadando
y nadaba hacia el oeste extenuado ya llegaba

llega a su montaña pájaros callados
escondido olvidado paraíso 

estado sobrenatural
no será amar

crear
nadar
llover

será llorar

mira a todos lados     sale del agua     se sienta
la cabeza entre las manos rompe a llorar

llora amargamente
pecado original cometido por Dios

crear el hombre y retenerlo en el cielo

La tierra no fue creada no ha existido nunca

inseparable implacable consecutivo

D I O S ES SU SOLEDAD

aparece desaparece

490
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10

15

Utzi egin behar dut liburu txiki hau
ezin jaramonik egin diezaioket nik nahi bezala

gogoratu didate esan nuela
eta egia da
sortzea kentzea dela
kendu dut baina kentzen segitzeko
geratzen zena berrikusteko hobetzeko
denborarik gabe

nire adinean 84 eta nire osasun ez oso onarekin
nahi nituzke bildu nire oharrak gure lehen nortasun
aurreindoeuroparraz eta ortziari buruzko haren kulturaz
eta Mendebaldeko
lehen bi epopeien
Gilgamesh-en 
argonautak
urrezko samantaren ulerkerari buruzko nire saioak

denbora oso gutxi  
geratzen zaidala uste dut

Lekaroz Zarautz Gasteiz apirila 1992
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Debo abandonar este pequeño libro
no lo puedo atender como es mi deseo

me han recordado que dije
y es verdad

que CREAR ES QUITAR
he quitado pero sin tiempo
de seguir quitando

de revisar mejorar lo que queda

con mi edad 84 y mi salud no muy buena
quiero alcanzar a reunir mis notas sobre nuestra
primera identidad preindoeuropea y su cultura del cielo
y mis ensayos de interpretación de las 2 epopeyas primeras
de Occidente

el Gilgamesh
y los argonautas en busca
del vellocino de oro

pienso que ya me queda
muy poco tiempo

Lekaroz Gasteiz Zarautz abril 1992
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Se incluye en el apartado de apéndices (pág. 655) el texto en prosa «Una aclaración
de Oteiza en la presentación de su libro», que Oteiza adjuntó a la segunda edición
de Itziar: elegía y otros poemas.
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1990 aurretik argitaratutako poemak eta 
Existe Dios al noroeste l iburuan jaso gabekoak
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Poemas publicados con anterioridad a 1990 
y no recogidos en Existe Dios al noroeste
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DAGOENEKO «NIREKIKO» ESATEN IKASI DUEN NI BERRI JAKIN BATII

me me me

niri
esan
didazu?
mallar
mallar
mallar
ezduten   tzuten ezduten  tzuten ezduten  tzuten
mememe

5
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631

5

A UN NUEVO CONCRETO QUE YA HA APRENDIDO A
DECIR ME

ME ME ME

me
has

dicho? MALLAR
MALLAR
MALLAR

noigo  noigo noigo
MEMEME
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OTEIZAK GU IKUSI ETA ESKUAZ AGUR  TZEN GAITU

Ikusten dut
ez diot ez hi  tzik ez min tzorik
er tz honetara agertu naiz hemen
gertura nadin gonbidatu bainaute 
iri  tsi naizenerako joanak dira 
ikusten dut
koxko-biko mobius testua
liburuko tenisa
GO
BE
Ezker eskuin ikusten dut
ura eta harria
ilargiko eta kometa
joko-karta biribila
  txapelketa
bosgarren ariketa
proba bikoi tza
espazioa eta hi tza
badatoz eta badoaz eta eklipseak
erlojupeko eta mendia
i tsasbide ozeano karratuko alde kubiko liburuko
hi tza eta eskua
gau zuri eta bel tz topalekura
orriz orri ehundegi
baban banan tinta erle garaia binaka
mar  txa atletiko ibiltari bisuala diziplina
hipodromoa aho tsa
hidroGOBÉ
julimakia
rikardagarri
espaziotauro
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OTEIZA NOS VE Y SALUDA CON LA MANO 

VEO

no digo no hablo 

me asomo aqu� en este borde

pues he sido invitado a acercarme 

cuando llego ya han salido 

VEO 

bivalvo mobius texto 

tenis de libro 

GO 

BE 

Izquierda derecha VEO 

agua y piedra 

lunar y cometa

naipe redondo 

torneo

ejercicio n�mero 5 

prueba doble 

espacio y palabra 

llegan y salen y eclipses 

contrarrel�  y  monta�a 

circunnavegaci�n de  cuadrado oc�ano c�bi-

co lado libro 

la palabra y la mano 

blanco y negro nocturno al encuentro

p�gina a p�gina telar 

de una en una tinta estaci�n de abejas dos en

2 

atl�tica andante marcha visual disciplina. 

hip�dromo la voz 

hidroGOB� 

julimaquia 

ricardante 

espaciotauro 

633
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eta gonbidatu baitnaute eta farobira fereforo
fonorema iri tsi orduko
ariadnotauria
LABIROzirkurintoan  teseomakia
eta hi tz zeiharrak horman zaldiak bezala 
irudietan babes eta itunak 
dibergenteak
konbergenteak
zinetikoa zirkularra 
denboratauro lehenago 
GO
BE
badatoz behera badoaz gora
badatoz berriro ere ez diot hi tzik ez min tzorik
nire eskua airean
ez dut hi tzik
Ikusten dut
hemen er tz honetan

634
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HEGELIARRA NAIZ

Hegel bost axola zaion hegeliarra naiz 
marxismoarekin gauza bera gerta tzen zait
gauza bera gerta tzen zait guzti-guztiarekin
existen tzialista eta erlijiosoa naiz
agnostikoak eta sinistedunak erlijioak
Unamuno bost axola zaizkionak
hau da nire dialektika ez soilik pen tsa tzeko modu bat 
errealitatea egiazta tzeko metodo bat eta niri bost axola zaidana
eta senti tzen dudana zati bat osotasuna baino gehiago naizela eta hala ez

bali tz ere 
niri bost axola
zerrenda tzen jarrai nezake baina zerrenda tzaile
eta irakurle eta zerrendagai eta guzti
niri bost axola

636
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637

SOY UN HEGELIANO

soy un hegeliano al que HEGEL me tiene sin cuidado 
me pasa igual con el marxismo 
con todo me pasa igual 

soy existencialista y religioso 
al que agn�sticos y creyentes al que

religiones
al que Unamuno me tienen sin cuidado

�sta es mi dial�ctica no solamente una forma de pensar 
un m�todo para comprobar la realidad y que a m� me
tiene sin cuidado 
y que siendo una parte soy m�s que el todo y aunque as�
no fuera 
a m� me tiene sin cuidado 

pod�a seguir enumerando pero enu-
merante 

y lector y enumerancia y todo 

5
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MENDEURRENA

jeneralak kataloxak ditu lepotik zin tzilik
dena dauka zin tzilik jeneralak 

hirien izenak apunta tzen ditu edergailuaren tzat
lekua aukera tzen du
munduko hoberena munduko hoberena
analfabeta tzen ari dira Kon tsejarioko burokratorioan 

ez dakite Zuhai tza apain tzen ez denik 
Aitaren E  txea dela 
Eskultura Zuhai tza dela

ezta agintarien lo tsa politikorik ez herririk ez kulturarik  
dekora tzailearekin disimulatu egiten da bere lekua lekurik hoberena dela 
eta Zuhai tza tokiz aldatu beharko bagenu
nano politikoek iradoki tzen dute Lehendakarioan
buru biko Peneuve totalitarioak hala uste zuen  

ez bedi murriztu hobekun tza
8 metrokoa porlanezko murrua
Chillidarioaren e  txea defendi tzen dugu
edergarrioren jeneral gorena baita 

ez daitezela marmarka ari ez dezatela esan
Mendeurrena ospa tzen ez dugunik
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639

ANIVERSARIO

al general le cuelgan del cuello los catalejos
todo le cuelga al general

anota el nombre de las ciudades para el adorno
elije el sitio

lo mejor del mundo lo mejor del mundo
analfobetean en el burocratorio del Consejario

no saben que el �rbol no se adorna
que es la Casa del Padre
que la Escultura es el �rbol

ni verg�enza pol�tica de gobernantes ni pueblo ni cultura
con el decorador se disimula que su sitio el mejor sitio
y si tendremos que cambiar de sitio el �rbol
enanos pol�ticos sugieren en el Lehendakario
lo cre�a el Peneuve bic�falo totalitario

que no se escatime amejoramiento
de 8 metros el muro de cemento
defendemos la casa del Chillidario
general supremo del adornario

que no murmuren que no digan
que no celebramos Aniversario
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1992 eta gero argitaratutako poemak
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Poemas publicados con posterioridad a 1992
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UR HARMAILADUN KU  TXATILAK

ur harmailadun ku  txatilak
egun nahasgarrien ispilu
gauaren egurrari jazarririko
 txorien biho tz  txikia

en tzuten diot min tza tzen ispiluari
ez da behingoz urrun tzen
ez da nire izena en tzuten dudan lehen aldia
urrutian bira tzen den norbait
ez dut nire burua ezagu tzen eta urrun tzen da

asko dira gora begiratu
eta or tzia aurkitu ez dutenak

esaten zuen QT-95ek ostruka-gizonaz
abere zoragarri eta iraindua
hegoak ditu eta ezin du hegan egin 
gizakiak bezala

harrespileko eskultoreak 
leku bat ireki tzen du arriskuan dagoen
bere biho tzaren tzat 
egiten du
zulo bat or tzian
eta bere buru  txikiak
topo egiten du
Jainkoarekin

642

5

10

15

20

POESI?A2_6+:Oteiza_  1/4/11  14:13  Página 642



643

estuches con escalinatas de agua

estuches con escalinatas de agua
espejo de confusos días

el pequeño corazón de los pájaros
enfrentados a la madera de la noche

oigo hablar al espejo 
no acaba de alejarse 

no es la primera vez que oigo mi nombre 
alguien que a lo lejos se vuelve 

no me reconozco y se aleja

muchos miran arriba 
y no han descubierto el cielo

decía QT-95 del avestruz-hombre 
maravilloso y calumniado animal 

tiene alas y no puede volar 
como el hombre

el escultor del crómlech 
abre un sitio para su corazón 

en peligro 
hace 

un agujero en el cielo 
y su pequeña cabeza 

se encuentra
con Dios
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JAINKOA HARRAPA TZEKO XEDERA

ez dut bila tzen poesia bila tzen dut Jainkoa
aurre egiten diot hemen
hemen ez zait inor axola
aurre egiten diot hemen nire maitasun guztiaz
eta nire a tsekabe amaibakoaz

espazio hu ts bat eta dei tzen dizut
nire amarrua hi tzen batekin

ezkuta tzen naiz
ez zara hurbil tzen
ez zara igaro tzen ez zara bizi
ez zaude

gogoan dut haurretan ere
hondar tzako bidean
iturrira iri tsi baino lehen txeago
nire anaiak eta biok
zepo ezkutatu bat
behi-goro tz handi batean
artalea kanpotik
a tzeraka egiten genuen adi
urrun gabe zutitu ginen
hasi ginen hegan
hegan egin genuen tarta gainetik
ni atrapaturik geratu nin tzen artalea uki tzean

eta en tzun nuen behi-aho tsez 
aho ts bat esaten zidana 
hemen nago
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TRAMPA PARA CAZAR A DIOS

no busco poesía BUSCO A DIOS
me enfrento aquí 

aquí nadie me importa
me enfrento aquí con todo mi amor

y mi descontento infinito

un espacio vacío y te llamo
mi trampa con alguna palabra

me escondo
no te acercas
no pasas no vives

no estás

recuerdo que hasta de niño
en el camino de la playa

poco antes de llegar a la fuente
mi hermano y yo

un cepo oculto
en una gran cagada de vaca

con el grano de maíz por fuera
retrocedíamos atentos de espalda

a poca distancia nos incorporamos
comenzamos a volar

volamos por encima de la tarta
yo quedé atrapado al tocar el maíz

y escuché con voz de vaca
una voz que me dijo

ESTOY AQUÍ
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EZ NAIZ JAIOA NI NIRE E TXE BARRUAN 

ez naiz jaioa ni nire e txe barruan
isilik bizi izan naiz 
bakarrik egin dut negar 
gauak eman ditut nire e txetik kanpo e tzanda  
haragizko eta geometriko
e txea hizkun tza da 
sar tzeko ausardiarik gabe 
gelditu gabe igaro naiz i tzuli naiz 
eskultorearen giza izaera 
bere arbasoen e txetik kanpora 
artistaren gorabehera berberak
artista bera da beti 
eta hil tzen da beti leku urrun berberean 
e tzanda zuhai tzen artean
zeruko leku berberari begira 
goia eta behea eta e txea lauso ikusia herio tzaren gainean
geometria garaitezinaren goia
gauaren ama Hu tsarte handiarena 
goi aldearen berdina den behe aldean aurreneko supergizakian
Jainkoaren aurki tzailea eta ehiztari
aurreindoeuropar metafisikoan 
behe alde eta goi aldean azkeneko supergizakian
nie tzschetar eta hobira tze teologal eta sakrifizialarena
nire lehen e txeko aurreindoeuropar goi aldera i tzul tzen naiz 
herio tzarako izateak eta sonematikoa isiltasuna
egiten gaituenean izar zeru zenbaezinerako 

presa dut
nekatuta nago
beste adinetako berbera naiz 
orain ni naizela hil egin behar dudana 
e tzana hemen haragizko eta geometriko
abandona tzen naiz hemen lainoan 
goia
jada piztua 

begira goian zeruan
eskultore zulo bat 
piztua
izenekoa
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no he nacido dentro de mi casa

no he nacido dentro de mi casa
he vivido en silencio

he llorado solo
he pasado noches fuera de mi casa acostado 

la casa es la lengua
carnal y geométrico

sin atreverme a entrar
he pasado de largo he vuelto

la condición humana del escultor
fuera de su casa ancestral

las mismas vicisitudes del artista
el artista siempre es el mismo

y muere siempre en el mismo lugar distante
acostado entre los árboles

mirando el mismo lugar en el cielo
el arriba y el abajo y la casa entrevista sobre la muerte
el arribade la invulnerable geometría

del gran Hueco maternal de la noche
en el abajo igual al arriba en el primer superhombre

en el metafísico preindoeuropeo
descubridor de Dios y cazador

en el abajo y el arriba en el último superhombre
del nie tzscheano y teologal entierro y sacrificial

vuelvo al arriba preindoeuropeo de mi casa primera
cuando el ser para la muerte y sonemático el silencio

nos hace estrellas para el cielo innumerable

tengo prisa
estoy cansado
soy el mismo de otras edades

que ahora me toca a mí morir
acostado aquí carnal y geométrico
me abandono aquí en la niebla

arriba
ya encendido

mirando arriba en el cielo
un agujero de escultor

llamado
encendido
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HEZURDURA A TZO APURTUA

dolmenaren hezurdura a tzo apurtua 
antolatu gabe bere harriak

Urbasatik behera gentozen ekai tzean
gure zirkulu sagaratuak an tzeman uste nituen 
harri zurietan 

energia zahar baten akumuladoreak 
goian or tzi heze eta eternala gure jainkoekin 

guri begira deika a tzera eginez
sorbalda emanda urrunduz ekai tza 

bustiak astinduak gure aurpegiak 
ulertu nahirik begira gera tzen gara 

hodei ilun eta pisu tsuen gainean argi zurizko hodeia 
urrutira tzen ari zen ekai tza bareturik min tzatua zen
gure hizkun tzaren adi tz bisual aurrenekoa eta ahan tzia 

jada gure arimarekin desirudikatua an tzua apurtua
gure hormak irudiak zaldi irazekiak eta i tzaliak 
gure historia bakar eta sagaratua ahan tzia 

gure lehen zeinuak
gure lehen fonema espazial eta kantatuak 
gure lehen hi tz sagaratuak gure harriak 

eta ikustean dolmena gero lurretik aterata zikina eta apurtua 
umiliatuak behar dugu sentitu betiko a tzerritar eta bakarrik 
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el esqueleto ayer roto...

el esqueleto ayer roto del dolmen
sus piedras sin ordenar

bajábamos del Urbasa en la tormenta
me pareció adivinar nuestros círculos sagrados
en blancas piedras

acumuladores de una antigua energía
arriba el húmedo y eterno cielo con nuestros dioses

mirándonos llamándonos retrocediendo
alejándose de espalda la tormenta

mojadas azotadas nuestras caras
para comprender quedamos mirando

sobre las oscuras y pesadas nubes nube de luz blanca
se alejaba de tormenta sosegada había hablado
el verbo visual primero y olvidado de nuestra lengua

ya con el alma nuestra desimaginada estéril rota
nuestros muros imágenes caballos encendidos y apagados
nuestra historia única y sagrada olvidada

nuestros primeros signos
nuestros primeros fonemas espaciales y cantados
nuestras primeras palabras sagradas nuestras piedras

y al ver el dolmen luego desenterrado sucio y roto
hemos de sentirnos para siempre humillados extranjeros y solos
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ANAIA, EN TZUN IEZADAZU UNE BATEZ

Anaia, en tzun iezadazu une batez 
esadazu badakizun nor zaren eta nora zoazen 
ez gezurrik esan, ez dizut gezurrik esaten u tziko, esadazu
zer aldetara dauden hildakoak?

non dituzte gordeak?
haien gainean eraiki duzu hiri hau zure askari eta jostaketarako 
zure odol guztia hor dago lurperatua 
baina ez da edukiko duenik 
hemen daukat eskuan 
atera zure eskua sakelatik 
eraku ts iezadazu zure eskua 

orain dudan odola 
lurretik hemen jaso ez badut 
ez naiz ni euskalduna 
odol hori guztia nire estatuen biho tzean zehar
nola engainatu nahi nauzue
dirua bana tzeko zuen kooperatibekin? aurretik
odol hau banatu beharra dago 

oh Aita zenbat pozten nauen debeku horrek 
zein bidezkoa den ordu honetan 
nolatan ez dute hauek ikusten zuk baino gehiago, anaia errukiorra

zenbat sumin tzen nauen zu eskuak sakelan dituzula ikusteak 

go tzain traidore eta zahar bat bakarra indar tsuagoa da zuetako mila baino

begira iezaiozu baserri hu ts horri 
arboletatik hostoak eta frutaren bat eror tzen dira
beti bisita tzen dudan bakoi tzeko 
zuhai tzak zeruz gainezka daude 
baserrira igo tzen naiz eta beti uste dut
i tzul tzen ari den nire aita naizela

gizakiak menditik behera eror tzen dira 
biho tza gorenenean zenean 
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Hermano, escúchame un momento

Hermano, escúchame un momento
dime si sabes quién eres y a dónde vas
no mientas, no voy a dejar que mientas, dime
de qué lado están los muertos?

dónde los tienes escondidos?
encima de ellos has hecho esta ciudad para tus meriendas y diversiones
toda tu sangre está ahí enterrada
pero nadie la podrá contener
la tengo aquí en la mano
saca tu mano del bolsillo
muéstrame tu mano

la sangre que ahora tengo
si no la he recogido aquí en el suelo
yo no soy un vasco
toda esta sangre por el corazón de mis estatuas
¿cómo pretendéis engañarme
con vuestras cooperativas para repartir dineros? antes
hay que repartir esta sangre

oh Padre cuánto me alega esta prohibición
cuán justa es en esta hora
cómo ellos no ven más que tú, pobre hermano

cuánto me entristece el verte con tus manos en los bolsillos

un solo obispo traidor y viejo es más fuerte que miles de vosotros

mira este caserío vacío
cae las hojas de los árboles y algún fruto
siempre cada vez que lo visito
los árboles están repletos de cielo
subo al caserío y siempre pienso
que soy mi padre que vuelve

los hombres caen de la montaña
cuando el corazón estaba en lo más alto
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Aita, gaur lurrean zaude 
nire eskua nire eskua hurbil tzen diodan erreka gordean  
eta zin dagit, al txa tzen dut nire eskua
eta nire burua makurturik ikusten baduzu ere, oh Aita
en tzun egiten zaitut, zutaz beteta nago 
eta ez naute berriro engainatuko 

burua al txatuko dudanean 
oraindik ez dut egiten
hi tzordua hemen dugun beste ba tzuen zain bainago 
beste pixka batean i txarongo ditut eta bestela bakarrik helduko diot bideari 

ilargia oso goian, zuria
ez hain zuria, ez hain goian
mendia iluna, hurbil
ez hain iluna
isiltasun hau ni ebaki tzeraino 
sarkorrago dadin i txaroten dut
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Padre, hoy estás en la tierra
en el río oculto al que acerco mi mano
y juro, levanto mi mano
y aunque ves mi cabeza inclinada, oh Padre
te escucho, estoy lleno de ti
y no volverán a engañarme

cuando levante la cabeza
todavía no lo hago
porque aguardo a otros con los que me he citado aquí
aguardaré un poco más y si no emprenderé el camino solo

la luna alta, blanca
no tan blanca, no tan alta
el monte oscuro, cerca
no tan oscuro
espero a que este silencio sea más penetrante
hasta cortarme
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ZURITU NAHI DUT LIBURU HAU

GALDUA

1948an Hegoameriketatik i tzul tzean Buenos Airesen u tzi nuen kaxoi bat
liburuz, gutunez, idazkiz betea, ez nin tzen ausar tzen nirekin ekar tzera, ezin
berreskuratu izan nuen, 40 urte nituen orduan. Irungo nire e txean desager-
tu zi tzaidan, 1960a izango zen, argitara tzeko hautatu eta gorde tzen nuen
guztia, 2 karpeta estetikari buruzko idazkiekin, klaseak, artikuluak, hi tzal -
diak, 50 urte beteak nituen ordurako. Oraindik ere gehien sufri tzen dudan
galera da nire hi tzaldia Liman Vallejori buruzkoa, España aparta de mí este
cáliz, Georgette bere alargunak interes berezia zeukana, Vallejori buruz
ikuspegi berri bat ekar tzen zuena, Buenos Airesera iristean Albertikin topo
egin nezan eta Losadak argitaratu behar zuena. Une berean galdu nuen
Química y estética para una cerámica vasca nire liburua, jatorrizkoekin
jada inprentarako.

Orain 80 urte ditut, lanean segitu dut, beldur naiz ez ote dudan berriro dena
galduko, ez daukat astirik antola tzeko, amai tzeko, berrikusteko, zuzen -
tzeko, hausteko. Ez dut amai tzen nire Folologia aurreindoeuroparrerako
argonauten bidaldia urrezko samantara-ren ulerkera mitiko linguis tikoa. U -
tzia daukat orobat nire Cézanne-ren Pastorala. Egia esateko, intere sa tzen
zaidan ba karra eta azkena, hemen laburkiro zuritu nahi dudana da poetiko
esaten dugun idazketa hau.

BILATUA

Saia tzen naiz hemen eskura jar tzen liburu-al tzari mota bat sailetan sailka  -
tzeko ohar pila bat, uzten dudan eta ugal tzen doan idazketa honekin.
Gaien arabera saiatuko nin tzatekeen, mul tzoka (arrenkurak, esakunak,
ame tsak, teomakiak, bisualak, maitasunezkoak, politika, zoologikoa, bota-
nikoa, Aingeruak-euliak-saguzaharrak, deiadarrak...). 
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QUIERO JUSTIFICAR ESTE LIBRO*

En 1948 al volver de Suramérica dejé en Buenos Aires un
cajón con libros, cartas, escritos, no me atrevía a traer
conmigo, no lo pude recuperar, tenía entonces 40 años.
En mi casa de Irún me desapareció, sería 1960, todo lo
que había seleccionado y conservaba para editar, 2
 carpetas con escritos de estética, clases, artículos, con -
ferencias, había ya cumplido 50 años. La pérdida que
todavía sufro más es mi conferencia en Lima sobre
Vallejo, España aparta de mí este cáliz, que Geor   gette
su viuda, mostró un interés especial, que aportaba
nueva dimensión sobre Vallejo, que a mi llegada a Bue-
nos Aires me viera con Alberti y que tenía que  editar en
Losada. Perdía al mismo tiempo mi libro con los
 originales ya para la imprenta Química y estética para
una cerámica vasca.

Ahora tengo 80 años, he seguido trabajando, temo
 volver a perderlo todo, no me queda tiempo para
 ordenar, concluir, revisar, corregir, romper. No conclu -
yo para mi Filología preindoeuropea la interpretación
mítico lingüística de la expedición de los argonautas al
vellocino de oro. Tengo también abandonada mi Pasto-
ral de Cézanne. La verdad es que lo único y final que
me interesa, que aquí brevemente quiero justificar, es
esta escritura que decimos poética.

Trato de facilitar aquí un modelo de libro-mueble para
clasificar en secciones la cantidad de apuntes, con esa
escritura que dejo y va en aumento. Lo hubiera intenta-
do por temas, en bloques (quejas, decires, sueños,
 teomaquias, visuales, amorosas, política, zoológica, bo -
tánica, Ángeles-moscas-murciélagos, invocaciones…).

lo perdido

lo buscado
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* Publicado inicialmente como primer prefacio a Existe Dios al noroeste.
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Ideia errazena zutabe bat jarraian, titulu bat bera ere gabe, argibiderik
gabe, baina nire i tzuleraz geroztiko garaia hauta tzen dut, hamarkadatan, 4
atal, 50etan, 60etan, 70etan, 80etan, nire adinaz bat dator gainera.

Eta zerbait gehiago argibide gisan? Teoria estetiko bezala, eta Poetika beza-
la, ezer ez, nahikoa daukat ida tzita, argitara tzeke nahikoa daukat, baita
metodo bat sorkun tzako ariketa mekaniko gisan planeamentu espazial bate-
kin 2ren bigarren heineko Erro-an, Izate estetikoaren ekuazio molekularrari
doitua. Poeten eraginaren aldetik edo lehentasunaren aldetik Maiakovski,
Huidobro, Vallejo. Nire Androkanturekin 1954an Labordeta anaien komenta-
rio bakarti bat jaso nuen eta azken aldian niregatik interes berezia eraku tsi
du Félix Marañak, inork ezagu tzen ez zuen nire idazkeraren alderdi honi
buruz ida tzi du, poesia aldizkariren batean ere argitaratu da zerbait. Esker
onekoa naiz baina bakarrik aurki tzen naiz, hemen egon nahi dut bakarrik1.

Idazteko ohean pen tsa tzen dut, makinaz jo tzerakoan jaiki tzean konpon tzen
dut. Behin zuzen tzen dut, ez dut astirik, ba tzutan 2 bider, irudi tzen zait idaz-
teko ekin tza nire tzat idazketa honen azken premia dela hura zuri tzen duena,
eta zuzenketen ukiketa estetizista gehiegizkoak eten, ahuldu egiten duela
komunio denaren sakraltasuna ausardia erabakior mitiko erlijioso honetan
elkarrekin komunika tzeko (inkomunika tzeko ni) edo soilik dei tzeko, eska -
tzeko (ni ager tzeko).

1. Marañari bidal tzen diot Sarrera hau eta galduta dauzkadan poema ba tzuk
eskatu dizkiot, ez dauzka, aukeraz balia tzen da niri ohartarazteko hobea irudi -
tzen zaiola paperok behinola zuten titulua Curación de la muerte - Herio tzetik
senda tzea. Baina paper hauek beste ba tzuk dira erabili eta galdu ditudanak.
Gal tzen duenaz aldatu egiten da bat, orain ez nau kezka tzen herio tzak senda -
tzeko baizik bizi tzak, orain bizi tza senda tzea herio tzaz erizain edo balneario
gisan (balneario herio tzaren ondoren?) balnearioa da leku bat non azkenik
ahal dezakezun, iri tsi eta badakizun badakiten zu ez zaudela.
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La idea más fácil una columna en continuidad, sin un
solo título, sin una sola explicación, pero me decido por
el tiempo desde mi regreso, en décadas, 4 apartados, en
los 50, los 60, los 70, los 80, coincide además con mi
edad.

Y como aclaración algo más? Como teoría estética, y
como Poética, nada, tengo escrito bastante, dejo bastan -
te sin publicar, incluso un método como ejercicio me -
cánico de creación con un planteamiento espacial en
Raíz cuadrada de 2, ajustado a mi ecuación molecular
del Ser estético. En influencia o preferencia de poetas
Maiakovski, Huidobro, Vallejo. Con mi Androcanto en
1954 recibí en solitario un comentario apasionado de
los hermanos Labordeta y últimamente ha mostrado
interés especial por mí Félix Maraña, ha escrito sobre
este aspecto de mi escritura que nadie sabía, en alguna
revista de poesía se ha publicado algo mío. Soy agrade-
cido pero me encuentro solo, quiero estar aquí solo.1

Para escribir pienso en la cama, lo arreglo al pasar a
máquina al levantarme. Corrijo una vez, no tengo tiem -
po, a veces 2, considero que es el acto de escribir la
necesidad última para mí de esta escritura lo que la
justifica, y que el manoseo excesivo esteticista de las
correcciones, interrumpe, debilita la sacralidad de lo
que es comunión en este atrevimiento decisivo mítico
religioso para comunicarnos (para incomunicarme yo)
o simplemente para llamar, para pedir (yo para compa -
recer).

1. Envío a Maraña esta Introducción y le pido unos poemas que he extraviado, no los tiene,
 aprovecha para advertirme que le parece mejor el título que hace mucho tenían estos papeles
CURACIÓN DE LA MUERTE. Pero estos papeles eran otros que he ido utilizando o perdiendo.
Uno con lo que pierde cambia, ya no me preocupa la muerte para curar sino la vida, ahora curar
la vida con la muerte como enfermera y balneario (balneario después de la muerte?) balneario 
es lugar donde al fin puedes, llegas y sabes saben que no estás.
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Nire interesa hemen liburu honetan tituluan bertan aurki tzen da 
Bada Jainkoa iparmendebaldean, hori argi tzen dut 
Teomakia 9an azken lerroetan

Jainkoa ez zatekeen izan izango baldin ez bali tz eskualde batean baizik
Baina nire Jainko hau jainko eskualdetar bat da (…)

Kubismoan bezala, non fruton tzi zuhurki hau tsiriko
desegin baten zatiki
desberdinek argituko zuketen zure fruton tzi-jainko

eskualdetarra ikuspegi monoteista
bakar eta i txi bateko fruton tzi oso batek baino hobeto

ARGITUA

eta esaten dut hor lekuren batean

ez dago inor paper zuri honetan
ez dago inor
baina dei egiten dut paper honetan
jar tzen ditut hi tz ba tzuk paper honetan
eta zain nago

eta hor txe bertan edo beste lekuren batean

konturatu nin tzen nire eskulturetatik
atera tzen zirela hi tzak
sumatu nuen azkena zela
horrela igaro nin tzen nire eskulturazko hizkun tza geldo eta garestitik
hizkun tz-ekonomia arteziago seguruago 
praktikoago honetara
hi tzak irazekiz paper batean
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Mi interés aquí en este libro se encuentra en el título mismo
EXISTE DIOS AL NOROESTE que explico 
en Teomaquia 9 en las últimas líneas

Dios no sería si no existiese más que en una región
pero éste es mi Dios un dios regional (…)

como en el Cubismo en que los distintos 
fragmentos de un frutero sabiamente descompuesto 
rotoabierto explicarían nuestro frutero-dios 

regional mejor que frutero entero de una y cerrada 
monoteísta perspectiva

y digo ahí en algún lugar

no hay nadie en este papel en blanco
no hay nadie

pero llamo en este papel
pongo unas palabras en este papel
y espero

y ahí mismo o en otro lugar

noté que de mis últimas esculturas
salían palabras

sentí que era el final
así pasé de mi lenguaje de escultura lento y caro
a esta economía de lenguaje más feliz más seguro
más práctico

encendiendo palabras en un papel

lo explicado
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eta beste zerbait gaineratu beharko banu
esana neukan

urteak dira esan nuela
eskulturatik hirira pasa tzen naiz
geroago hiria uzten dut
natura bila tzen dut
baina gera tzen naiz hiriaren eta landaren artean
abere mugako deklara tzen naiz Irunen
eta jarraikor eta mugako izan naiz
aberearen eta gizakiaren artean
hiriaren eta mendiaren artean
endiaren eta errepidearen artean
gainerakoen eta mendiaren artean

duela zenbait urte uzteaz esan nuen hau orain saia tzen naiz errealitatearen
eta idazketaren artean, neure burua uzteaz (...) idaztea hemen giza-zabor
honetatik ihes egiteko, nigandik joatea (...)

suma tzen dut lehenbizi herio tza izan dela
gero gizakia herio tzarako
gero artea herio tzaren aurka
orain herio tza gizakiaren sendakun tza

eta baldin artea izan bada gainerakoengandik hurbilago egoteko edo urru-
tiago egoteko, suma tzen dut ez dela garaia artista izateko, izan izana izate-
ko garaia da, denok artista izaten saiatu izanak izateko, lo tsa tzen naiz arte-
an eta gizakian hainbesteko fedea izateagatik ez ezertarako

eta baldin egin ez badut eskulturan signifika tzaileaz esperimentatu baino, u tzi
niri oraingo poetatara joka tze hori zatiki-akrobazia aspergarriaren mendean
ezkutatuz esanahia eta metafora hau tsia presa daukat eta asti gu txi, imajina -
tzen dut hemen eta orain naizenarekin eta nahi dudan bezala atera tzea
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y si tuviera que añadir algo más
lo había dicho

hace años dije
me paso de la escultura a la ciudad

más adelante abandono la ciudad
busco la naturaleza
pero quedo entre la ciudad y el campo 

animal fronterizo me declaro en Irún
y consecuente y fronterizo he sido
entre animal y hombre
entre la ciudad y la montaña
entre la montaña y la carretera
entre los demás y la montaña

esto que hace bastantes años dije de abandonos ahora trato entre la
realidad y la escritura, de abandonarme a mí mismo (…) escribir para
escapar de este escombro aquí de hombre, irme de mí (…)

siento que primero ha sido la muerte
luego el hombre para la muerte
luego el arte contra la muerte
ahora muerte curación del hombre

y si el arte ha sido para estar más cerca o para estar más lejos de los
demás, siento que no es hora para ser artista, es hora de haberlo sido,
la de haber  intentado ser artista todos, me avergüenzo de tanta fe en el
arte y en el hombre para nada

y si no he hecho otra cosa en escultura
que experimentar con el significante, dejarme de jugar a poeta de ahora
sometido a su aburrida acrobacia de fragmento escondiendo significa-
do y metáfora rota tengo prisa y poco tiempo, imagino aquí y ahora salir
con lo que soy y como quiero
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BESTE ZURIBIDE BAT ORAINDIK ETA ASPALDIKOA

Irunen izan zen 64ean ida tzi nuela idazki ba tzuri buruz Poética 2 bezala
argitara tzeko asmoa nuena (nire 63ko Quousque tandem ondoren) orduan
ikusi nuen nire lantegian gorde tzen nituen dokumentazioak desagertu egin
zirela. Desager tze hori aipatu berri dut eta non edo han kontatu dut 60an
Hegoameriketara egin nuen ibilaldi batean izan behar zuela eta adiskide
baten nahi gabeko halabehar batez. Sarrera ida tzi horrek Introducción,
experimento izenda tzen zuena, jada ezer gehiago sar tzen ez zuena, lerro
ba tzuk aparta tzen ditut eta irudi tzen zait hemen argibideren bat gainera
dezaketela

(...) poetak bere burua zuritu egin behar du, poesiaren tzako tokia gizakia da,
ez liburua. Artearen emai tzak gizakiagan egiazta tzen dira ez museoan. Arte-
an pen tsamenduak ekin tzarako formulak lan tzen ditu. Artista ez da igaro tzen
liburuz liburu, artista haurrez haur jaio tzen da bere emai tzak eskolara iristen
direnean. Baldin artea, poesia ez badago eskolako ariketetan eta liburu
berrietan, baldin artea ez bada bukatu maisu berrian, haurra ez da izango
gizon bat bizi tzan i tsa tsia. Artistak hu ts egingo zuen1.

Arteak ez du zuribiderik poeta liburutegirako denean. Ez na tzaio inori zuzen -
tzen, ez dut inorengan sinesten, nire porrotak liburutegi batean eror tzera
behar tzen nauen (behar tzen nauten) une honetan. Joan egin behar dut jada
eta hemen bil tzen dut materiale barne-barneko bat, argitara ezina, zuri -
tzailea berez baina nekez onar dezakedana, horregatik saia tzen naiz nire
burua zuri tzen, zuribideek ez dutela balio argi tzen.

1. Liburu honen gaia har daiteke osatu molekular temario gisan, 3 gai bana
ezinezko: politikoa, politikoaren zapuztea eskastasunaren eta sofrikarioaren
nor tze bezala, nire porroten errudun eta azkenik bi gaietan bakarrik interesa-
turik u tzi nauena, herio tzaren erakarpena eta jakin mina, Jainkoaren bila tzea,
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ESTA OTRA VIEJA JUSTIFICACIÓN*

es en Irún noviembre del 64 que escribí sobre unos escritos que como
Po�tica 2creí podía intentar publicar (después de mi Quousque
 tandem el 63) es cuando descubrí las documentaciones que guarda-
ba en mi taller habían desaparecido. Me acabo de referir a esta des-
apa rición y he contado en algún lugar que debió ser en una ausencia
mía por Suramérica en el 60 y por accidente involuntario de un amigo.
Esa introducción escrita que nombraba Introducci�n, el expe-
rimento, que ya nada introducía, nada que explicar, aparto unas líne-
as y pienso pueden sumar aquí alguna aclaración

(…) el poeta tiene que justificarse, el sitio para la poesía es el
hombre, no el libro. Los resultados del arte se comprueban en el
hombre, no en el museo. En el arte el pensamiento elabora
 fórmulas para la acción. El artista no se pasa de libro en libro, el
artista renace de niño en niño cuando sus resultados llegan a la
escuela. Si el arte, la poesía, no está en los ejercicios y libros
nuevos de la escuela, si el arte no ha terminado en el maestro
nuevo, el niño no será un hombre integrado en la vida. El artista
habrá fracasado.1

El arte es injustificable cuando el poeta es para la librería. No me
dirijo a nadie, no creo en nadie, ahora que mi fracaso me  obliga
(me obligan) a caer en una librería. Ya tengo que irme y reuno
aquí un material íntimo, impublicable, justificador en sí mismo
pero que me resisto a aceptar, es por lo que trato de justificarme,
de explicar que no valen justificaciones.

1. El tema de este libro puede considerarse como un compuesto molecular ternario, 3 temas insepa-
rables: el político, rechazo del político encarnación de la mediocridad y el sufrimiento, responsable
de mis fracasos y que me han dejado interesado al final únicamente con dos temas, atracción de la
muerte y curiosidad, búsqueda de Dios. (NOTA DEL AUTOR)
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Oso bizkor igaro tzen dira gertakariak, ondo daki hori artistak eta bere lanbi-
dea dela-eta presa dauka aurre har tzeko. Handia da ziurtasun eza, baina,
orduan, zertarako balio du arteak? (gizakia, idazten du Hemingwayk, ez dago
porroterako egina.  txikitua izan daiteke bai, baina ez garaitua). Ehiza orokor
honetan, zakur bakoi tzaren aurrean gizaki bat, zalaparta mugiezin honetan 
hi tz bakar bat mugi tzen ez denean al txa tzen ez denean eta orri bat astiro eror -
tzen ari delarik, orri horrek zorua uki dezanean, ez da sekula iri tsiko edo iri tsi
dadinean, orri horretan bertan igoko dira orain ezkutuan dauden hi tz guztiak.

Liburutegietan ezkuta tzen da gizakia, gure porrotaren ezkutatoki behinbehi-
nekoa demagun. Idazkera poetikoa porrotaren onar tzea da artistarengan, i -
txaropenez beterik abiatu zen ekin tzarako bere ezintasunaren aitorpena eta
berriro bere pen tsamendura i tzuli behar duenean eta konpondu nahi dene-
an, ida tzi egiten du. Idazki hauetako ba tzuk hemen bil tzen baditut norbera-
ren bizi tzaren luzeran porrota errepikatu, agitu eta pilatu egiten delako bil -
tzen ditut, eta ohar mota hau esperimentu bilaka tzen da.

Esperimentu poetikoa sor tzen da gizakiak hizkun tzan lekurik ez duenean,
hi tz egiteko nekeak, hi tz egiteko era hau dena esanez eta kasik gehiago,
norberaren bakardaderan tz, ekiditen den hi tzaren aurreko ukitua, haren ohi-
turari ekidiniko ahalegina, i txaropena, gainerakoek asaldaturiko barnetasu-
na berri tzen digunean. Biziko bagina osoki, zatiezinezko eran (poetikoki) ez
genuke gehiegikeriarik egingo poesia, maitasun, edertasun bezalako hi tze -
kin, ezta nire barnean gorrota tzen ditudan beste hainbatekin ere. Falta uste
zaiguna saia tzen gara idazten, uler tzen, izenda tzen, ha tz muturrekin  o ra -
tzen. Gauzak erdie tsi eta gainerakoei i tzul tzeko ahalegin honetan a tseka -
beak eta bakardadeak bakarrik  bihur tzen dute gizakia (poeta) per tsonal
eta indar tsu. Ez dut esan nahi honekin a tsekabea, bakardadea behar dugu-
nik (artistak) bilatu (ezta era kristauan onartu ere). Ari naiz soilik esaten gure
herio tzari egiaz handitasuna ematen diona poesia tzat ulertu behar dugun
hori sor tzen duena dela.

Ez dakit behar bezala definitu naizen gu behar tzen gaituen larritasunaren
arabera, ezen hi tzei handitasuna ematen diena bizi tza dela bakarrik, bakoi -
tzaren bizi tza (behingoz adierazteko), bakoi tzaren bizi tza hark duen bortiz-
keria guztiaz, nahiago duzue horrela? orduan zeren zain gaude? (…) Gure
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Los acontecimientos pasan muy rápidamente, esto lo sabe el artista y por
su oficio tiene prisa en anticiparse. La inseguridad es grande, pero
entonces ¿para qué sirve el arte? (El hombre, escribe Hemingway, no
está hecho para la derrota. Puede ser destruido pero no vencido). En
esta cacería general, delante de cada perro un hombre, en esta agitación
inmóvil en que no se mueve no se levanta una palabra y una hoja está
cayendo lentamente, cuando esta hoja toque el suelo, nunca llegará o
cuando llegue, en la misma hoja irán subiendo todas las palabras que
ahora permanecen escondidas.

El hombre se esconde en las librerías, escondite admitamos provisional
de nuestro fracaso. La escritura poética es la admisión del fracaso en el
artista, el reconocimiento de su impotencia para la acción a la que partió
lleno de esperanza y cuando tiene que retroceder a su pensamiento y se
quiere reparar, escribe. Si reuno aquí alguno de estos escritos es porque
el fracaso se repite, sucede y se acumula a lo largo de la vida personal,
y este tipo de anotaciones se convierte en un experimento.

El experimento poético nace cuando el hombre no tiene sitio en el
 lenguaje, las dificultades para hablar, cuando este modo de no decir
diciéndolo todo y casi más, hacia la soledad personal donde el roce
anterior de la palabra que se evita, el esfuerzo evitado a su costumbre,
nos devuelve la esperanza, la intimidad alterada para los demás. Si
viviéramos íntegramente, indivisiblemente (poéticamente) no abusa -
ríamos de palabras como poesía, amor, belleza, tantas otras que yo en
mi intimidad detesto. Tratamos de escribir, de entender, de nombrar, de
alcanzar con la punta de los dedos, lo que sospechamos que nos falta.
Solamente el dolor y la soledad en este esfuerzo por alcanzar las cosas
y devolverlas a los demás, hacen personal y fuerte al hombre (el poeta).
No digo con esto que debemos (el artista) buscar (ni siquiera cristiana -
mente que debamos aceptar) el dolor, la soledad. Solamente trato de
decir que lo que da verdaderamente grandeza a nuestra muerte es lo que
produce esto que debemos entender por poesía.

No sé si me he definido correctamente de acuerdo con la urgencia que
nos compromete, que lo que da únicamente grandeza a las palabras es
la vida, la vida de cada uno (para explicarme de una vez) la vida de cada
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seguran tza lurrez dago egina, zien tziak lurra neur tzen du, ikertu eta tirabi -
ratu egiten du hura ezagu tzeko. Estatuarekin, hi tzekin, kontakizunarekin
errau tsen artean, gerta dadin gure esku soilik dagoen historia bat gogoan
ote daukagun. Amaitu da esperimentua, gizakiaren lehenera tze posible,
zatikaezina era etiko, erlijioso eta politikoan, Estetika posesperimental beza-
la, Poetika 2. Badira gauak non gauzak argitu behar diren (poetikoan) eta
egunak ilun tzea hobe luketenak. Badira gauzak edo mende osoak (hala
ida tzi nuen behinola an tzeko aukera batean, Montevideon bakarrik geratu
nin tzen batean) non bat ez dagoen argibideetarako, non zuek gauza ba tzuk
galde tzen dituzuen eta guk beste ba tzuk eran tzuten ditugun (…)
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uno con toda su violencia ¿lo preferís así? entonces a qué esperamos?
(…) Nuestra seguridad está hecha de tierra, la ciencia mide la tierra, la
analiza y la maltrata para conocerla. Con estatua, con palabras, con
relato entre cenizas, por si recordamos una historia que solamente
depende de nosotros que suceda. El experimento ya ha concluido, la
reintegración posible, indivisible del hombre ética, religiosa y política-
mente, como Estética posexperimental, Poética 2. Hay noches en que
hay que aclarar las cosas y días (en lo poético) que es mejor oscurecer-
las. Hay noches o siglos enteros (escribí en una ocasión semejante en
que me quedé solo en Montevideo) en que uno no está para explicacio-
nes, en que vosotros preguntáis unas cosas y nosotros contestamos
otras. (…)
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ERANSKIN POLITIKOA

GERNIKAREKIKO EUSKO JAURLARI TZAREN U TZIKERI ERRUDUNA
CHILLIDA ESKULTOREAREN ETA KAZETARI TZA ARDURAGABEAREN LAGUN TZAZ

GERTAERAK
jakitean eskulturekin eta hi tzezko zeremonia ba tzuekin uztailerako edo abuz-
turako GERNIKArekin gure konpromiso sakratuak bete tzat ematen zirela,
nire ustez egiaren berri jakin behar zuten per tsonak ohartarazi nituen, nire
eskuti tza Jorge Semprun kultur Ministroari ere bidali nion, eskuti tz hori bi orri
ziren argitaratu baino lehen luzatu behar nuena

KULTUR KON TSEILARIA sala tzen dut
Joseba Arreguik lo tsakizun guzti horren arduraduna kultur politikan gure
herri zori txarrekoan, mar txan jarri zuen laster bizian, nire salaketa eta Chilli-
darekin lehia per tsonala nahastearren, plan bat erreza zurikeriara emana eta
moral kon tzien tziaz urri den jendearengan. El Diario Vascoren eta El Paisen
lagun tza jaso du

EL DIARIO VASCO sala tzen dut
1) Chillidari elkarrizketa eta ni haserrarazteko letra handiz jar tzen ditu nire

kontrako adierazpen iraingarri eta fal tsuenak
2) behartu egin ninduen horrela aurre har tzera Kon tseilariarenganako nire

salaketarekin eta Chillida jar tzera nire artikuluaren izenburuan modu
honetara azkenean Chillida eskultorea sala tzen dut gezurra esateagatik,
ni plagia tzegatik eta Eusko Jaurlari tzari Gernika fal tsu tzen lagun tzeagatik

3) El Diario Vascok nire titularra mozten du horrela uzteko Oteizak Chillida
sala tzen du

4) jarraian Oteiza versus Chillida izenburuarekin 3 orrialde 18 inkestatuen
eran tzunekin zeinetatik 2 besterik ez diren tranpan eror tzen, eta ezkuta -
tzen diren salaketa larriak aipa tzen dituzten
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apéndice político*

abandono culpable de GERNIKA por el GOBIERNO VASCO
complicidad del escultor Chillida y periodismo irresponsable

LOS HECHOS
al conocerse que con esculturas y unas ceremonias verbales para
julio o agosto se daba por cumplidos nuestros compromisos
sagrados con GERNIKA, puse en aviso a personas que cre� deb�an
conocer la verdad, incluso envi� mi carta al Ministro de cultura
Jorge Sempr�n, esta carta eran dos cuartillas de un art�culo que
deb�a ampliar antes de publicarlo

denuncio al CONSEJERO DE CULTURA
Joseba Arregui verdadero responsable de toda esta verg�enza en 
pol�tica cultural en nuestro infortunado pa�s, puso en marcha
r�pidamente, para confundir mis denuncias con un enfrentamien-
to personal con Chillida, un plan f�cil entre gentes de servilismo y
poca conciencia moral. Ha contado con la colaboraci�n de EL DIA-
RIO VASCO y EL PAŒS

denuncio a EL DIARIO VASCO
1)entrevista a Chillida y para provocarme sit�a en grandes titula-
res las m�s insultantes y falsas afirmaciones contra m�

2)me oblig� as� a anticiparme en mis acusaciones al Consejero y
a incluir a Chillida en el t�tulo de mi art�culo que queda as�
DENUNCIO AL 
ESCULTOR CHILLIDA POR MENTIR, POR PLAGIARME Y POR 
COMPLICIDAD CON EL GOBIERNO VASCO EN FALSEAR GERNIKA

3)EL DIARIO VASCO mutila el titular que queda en OTEIZA
DENUNCIA A CHILLIDA

4)seguidamente con el t�tulo OTEIZA VERSUS CHILLIDA 3 p�ginas
con las respuestas de 18 encuestados de los que solamente 2
no caen en la trampa, y se refieren a las graves acusaciones que
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uzten ditut izenak eta xehetasunak inkestatuei buruzkoak nire liburu  txikirako
argitaratu egingo dudana dokumentazio osoarekin nire salaketa guztietan
baina ezin dezaket aipatu gabe u tzi orain lehenengo inkestatuaren eran tzuna
asmo  txarrez eta baldar egina Joseba Arreguik adierazten baitu gure herrian,
gu bion tzat tokia badagoela, ingelesaren tzat eta eskultore gehiagoren tzat, ez
du esaten leku honetan bera eta bere aholkulari talde zitala bezala soberan
zein tzuk diren. Eta berriro aipa tzen du Kon tseilariak nire mesederako bezala
erabaki ziren 100 milioiak Bilboko Museoak 12 eskultura eros zi tzan, nik Reina
Sofiak bere aldetik finkatu zuen prezioa baino askoz merkeago finkatu nuela-
rik. Gainera hauta tzen jakin ez zituzten 2 eskultura oparitu nizkion Bilbori: bene-
tan bakarrak ziren bide esperimental inportante batekoak, baina garatu gabe
u tzi nituen. Ni nin tzen Museoari mesede egiten ziona eta behin egon nin tzen
jaso tzeko falta nituen 60 milioi i tzul tzeko zorian, eta orain 30 falta ditudanean
salmenta bertan behera u tzi nahi nuke eta niri i tzul tzea berriz nire obra
(ez ditu aipa tzen Kon tseilariak Chillidarekin inbertitutako fortunak ez ditu ezta
aipatu ere egingo 70 edo 90 milioiak Zarau tzen erosi duen bi pisuko aparta-
mentuarengatik)

EL PAIS sala tzen dut
1) nire artikulua jaso eta ez du argitara tzen
2) berehala argitara tzen du Bilbon den Eva Larrauri korrespon tsalaren kroni-

ka bat irakurleei ukatu zi tzaien artikuluan nik sala tzen nituen e tsaien irain
eta kalumniaz josia
(une horietan astelehena uztailak 16 goizez, Bar tzelonan kultur per -
tsonalitate ba tzuengandik jaso ditut sumindura adierazpenak El Paisekin
batera heldu zi tzaien belzkeriagatik. Eta ni berriz ere zur eta lur izan ere El
 Paisen argitaratu dudan artikuluren bat ez baita Bar tzelonarako edizioan
kaleratu eta doilorkeria horien tzat izan da lekua bai)

3) eskubidea uka tzen didate erreklamazioa egiteko, nire artikulua argitara
dezatela. Ai tzakiak baino ez, ahalegindu direla, baina ez dut eran tzunik
jaso tzen

4) argitara tzen du artikulu tzar bat behean 10ek sina tzen dutena eta ez nituz-
ke nire tzat nahi nire babesle, lo tsaz hil behar ez banu
(egun horretan bertan ABCtik eska tzen didate iri tzia orri batean laburbil -
tzen dutena erabateko egiarekin nolabaiteko harreman zuzena gorde tzen
duen bakarra)
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se ocultan
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Berriz ekar tzen dut hona aipatu dudan artikulu hori

CHILLIDA ESKULTOREA SALA TZEN DUT GEZURRA ESATEAGATIK 
NI PLAGIA TZEAGATIK ETA EUSKO JAURLARI TZARI GERNIKA 
FAL TSU TZEN LAGUN TZEAGATIK

Oso larriak dira Eduardo Chillidaren eta Eusko Jaurlari tzako kultur politikaren
kontrako nire salaketak, konponezinak kalteak baina gertaerak ikertu egin
behar dira eta eran tzukizunak eta zigorrak eskatu. Dokumentatuko dudan gai
aurkibide batera muga tzen naiz hemen, kon tsultan dut kultur politika, juridi-
koa, eta uztailerako uzten nuena orduan ospatuko baita Gernikan amaiera
apaindua turismorako ospeko 2 eskultore dekora tzaileen eskutik. Horrela
ahaleginduko dira jada traizionatu dugun gure herriarekin hartua dugun gure
konpromiso morala, kulturala, nazioartekoa eta politikoa estal  tzen.

Baina aurrea hartu nahian nabil ohar hauekin asmo  txarrez Chillidak egin
dituen adierazpenek behartuta Donostiako El Diario Vascon maia tzak 20ko
elkarrizketan. Ezin jasan dezaket hainbeste fal tsukeria estetiko eta kaskarke-
ria moral, eta zer nolako harrokeria eta aho tsa behartuz titular hauetan oso
labur eran tzungo dut eta ondorioz hona aurreratu Eusko Jaurlari tzari nire
salaketa.

Nik egin nuen herriko lehen eskultura ez figuratiboa

«Oteizak esan zidan gizakia abandonatu egin nuela Aran tzazuko santutegi-
ko ateak egin nituenean 1955ean, hori horrela da bai bera eta besteak orain-
dik eskultura simulatiboa egiten ari zirelako»

«Ez diot herri honetako artista inori ezer zor; bai nire herriari»
«Gaur taldearena gertatu zenean egina nuen nik nire obra»

674

5

10

15

20

POESI?A2_6+:Oteiza_  1/4/11  14:13  Página 674



dejo nombres y precisiones sobre los encuestados para mi peque-
�o libro
que publicar� con la documentaci�n completa en todas mis acu-
saciones
pero no puedo dejar de se�alar ahora la respuesta malintenciona-
da y
torpe del primer encuestado el Consejero Joseba Arregui que mani-
fiesta
que en nuestro pa�s, hay sitio para nosotros dos, para el ingl�s y
muchos
escultores m�s, lo que no dice es los que en este sitio sobran
como �l
y su equipo aconsejante de indeseables. Y vuelve el Consejero a
referirse
a los 100 millones que como favor a m� se acord� por la adquisi-
ci�n para
el Museo de Bilbao de 12 esculturas que yo fij� en un precio muy
inferior
al que el Centro Cultural Reina Sof�a valor� por su cuenta. Regal�
adem�s
a Bilbao 2 esculturas que no supieron seleccionar y eran verdade-
ramente
�nicas de una l�nea experimental importante, pero que no des-
arroll�. Era
yo el que hac�a el favor al museo y hubo ocasi�n que estuve a
punto de
devolver 60 millones que me faltaba recibir, y ahora que me fal-
tan 30
quisiera anular la venta y que se me devuelva mi obra

(no se refiere el Consejero a las fortunas inverti-
das con
Chillida ni querr� referirse a los 70 � 90 millones por su aparta-
mento de dos pisos que ha adquirido en Zarau tz)
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FAL TSUKERIA ATEETAN
Ateetako bere dekorazioa ez da abstraktua, marrazki geometriko lamina bat
baino ez da nire garaian ba txilergo 5. mailan ematen genuena, marrazki line-
ala, naturalismo geometrikoa, abstraktuak jatorri bitarikoa du.

GEZURRA 1955EAN GURE HERRIKO LEHEN ESKULTURA EZ FIGURATIBOA
BEREA DENIK
hain zuzen urte horretan bertan da enkofratu abstraktuen seriea gara tzen ari
naizela kanpoaldeko horma ba tzuen tzat (noski egin gabea) Tarragonako
lanbide Uniber tsitateko arkitektoek eskatuta  txundituta, ziurrenik, harrituta,
heldu berria zen arkitekturari buruzko ale handi batean (L’Architecture Nou-
velle Sartoris sui tzar arkitektoarena, Ed. Hoepli, 1954 Milan) Espainiatik bi
izen baino ez bai tziren aipa tzen, Gaudi eta Oteiza.
Eta ondoren hau toki aproposa deri tzot gogora tzeko iparamerikar eskultore
inportanteenaren adierazpen bat, Richard Serra, 50eko hamarkada amaie-
ran, nire esperimentazio lana buka tzear, ni izan naizela munduko eskultore
aurreratuena. Richard Serra Bilbon ezagutu zuen nire obra 5 eskultoreko
talde ibiltariarekin ari nin tzen erakusketan, haien artean Chillida noski, ospe
handien zuten 5 arkitektoekin. (85. orriko nire poema bisuala ez da metafo-
ra salaketa mingarri eta gogorra baizik)

1953AN
(2 urte lehenago) nazioarteko Lehiaketa ospe tsua Londresen preso politiko
ezezagunari Monumenturako, irabazteko puntuan egon nin tzen nire Prome-
teorekin, nire eraikun tza abstraktu inportanteena eta dramatikoena, jatorri
irekia eta bitarikoa duten bi zutabek eragin hu ts baten energia. (Eskala ego-
kian, harrizkoa, lorategi kanpoan, Jesus Huarte egoi tza Madrilen). 3.500
eskultore baino gehiagok parte hartu zuten eta haietatik aukeratu zituzten 60
haien artean nire Prometeo zegoen. Eskultore ingelesa garaile, espainiar
ordezkari bakar bat ere gabe jakina denez frankismoa ez bai tzen lehiaketa-
rekin ados, horregatik hemendik bidali genituen gure kabuz 31 eskultore eta
nire proiektua izan zen Londresen aukeratu zuten bakarra.
Chillida ez zen lehiatuko, ez da sekula arriskatu lehiaketa batean, 1958an
Veneziako Biurtekoa irabazi zuen Espainiako ordezkaria zelako eta saria
Pevsneri zegokion arren Fran tziaren ordezkari gisa zetorren orduan Aljeria-
rekin gerran eta boikot egin zioten. Ni izan banin tz Pevsneri i tzuliko niokee-
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denuncio a EL PAÍS
1) recibe mi art�culo y no lo publica

2) de inmediato publica de su corresponsal en Bilbao Eva Larrauri
una cr�nica de insultos y calumnias de alguno de mis enemi-
gos que yo denunciaba en mi art�culo que se neg� a sus lec-
tores

(en esos
mo mentos lunes 16 de julio en la ma�ana, recibo de persona-
lidades de la cultura en Barcelona muestra de indignaci�n por
las infamias que les llegaba con EL PAŒS. Y yo tengo que sor-
prenderme pues alg�n art�culo que he publicado en EL PAŒS no
apareci� en la edici�n para Barcelona y para estas infamias s�
ha habido sitio)

3) se niegan a un derecho a mi reclamaci�n, a que publiquen mi
art�culo. Recibo excusas, que han hecho esfuerzos, pero no se
me puede atender

4) publica un articulejo con 10 firmantes que de haberme defen-
dido a m� hubiera muerto de verg�enza

(este mismo d�a me piden de ABC
unas declaraciones con las que resumen en una p�gina lo �nico
aproximado a la verdad entera que ha aparecido en la prensa)
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en saria. Chillida nazioarteko merkatuak egin duen sekulako asmakizuna
izan da, bere sari guztiak apropos emanak, eta eskultore simulatiboak gare-
la lepora tzen digu sekulako i txurak eginez dabilen horrek, eskirol, galerien
erakargarri artistak morroi izaten ikasi dezan, egonarriz ilaran zain eta por-
taeraz  txin txo.

1952AN
(3 urte lehenago) bodegoi abstraktuen nire bilduma egurrean Toran anaien
Tailerretan prestatu nuena (anaiarik zaharrena injineru tza zibileko buru ni
lagun tzen saia tzen zen haien aitak Victorio Machorekin egin bezala eta jaki-
na Xagra Galerian eraku tsi nuen zer txobait berreskuratu ahal izan nuen eta
Faraldo kritikariak zurgin tza hus tzat jo zituenak, ez zuen deusik ulertu ere
egin eta orduan egin nuen kritikariaren nire erretratua 4 oinetan eta begiak
ipurdian)

1950EAN
(5 urte lehenago) Lehen Biurteko Hispanoamerikanoan Madrilen, nire irudi -
txo esperimental hirukoi tza eta arina irekidura hedakor ezberdineko 3 hiper-
boloidek osatua nire Prometeoren planteamendurako erabiliko nuena Lon-
dresen, ez zuten onartu Camon Aznar kritikariaren esanetan epaimahaian,
hura izan zelako izaera abstraktuko eskultura bakarra.

1935EAN
(20 urte lehenago)  txileko Santiagon Encontrismo deitu nuen nire Erakuske-
ta eskultura ez figuratiboarekin 29 obrekin eta haietatik 3 baino ez zuten datu
figuratiboren bat azal tzen, horrela errekarrian grabatu nuen begia Sasi
Zañartu idazlearen erretratu gisa (Vicente Huidobroren hi tzetan hamaika
aldiz zapalduko zukeen konturatu gabe), poetisa argentinar baten erretratua
adreilu batean grabatu nuena eta zapatagin industrialari batena, hau zen bai
erabat figuratiboa, hilabeteko bizimodua atera nuen horrela eta zapata
parea ( txilen gestiona tzen dut Huidobroren ahaideekin Altazori nire omenal-
dia berreskura tzea eta ahal den guztia obran eta argazkietan). Barrena
sutan jar tzen dit kalumnia horien kontra nire burua defenditu beharrak, elka-
rrizketa egin zuenaren koldarkeriarekin pen tsa tzen dut, miserable horri
gezurretan ari zela esateko ez gauza edo ezjakina, eta orain zer, zuzendu,
denbora gehiago galdu? e tsita bizi behar hau gero.
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reproduzco aquí el artículo al que me refiero

DENUNCIO AL ESCULTOR CHILLIDA POR MENTIR POR PLA-
GIARME Y COMPLICIDAD CON EL GOBIERNO VASCO EN FAL-
SEAR GERNIKA

Grav�simas son mis acusaciones contra Eduardo Chillida y contra
el Go bierno Vasco en pol�tica cultural, irreparables los da�os pero
los hechos deben ser investigados y exigidas responsabilidades y
sanciones. Me limito aqu� a un �ndice de temas que documentar�,
tengo en consulta pol�tica, cultural, jur�dica, y que dejaba para el
mes de julio en que se celebrar� en Gernika su conclusi�n ador-
nada para el turismo por 2
escultores decoradores de prestigio. Se pretender� ocultar as�
nuestro compromiso moral, cultural, internacional y pol�tico con
nuestro pueblo al que hemos traicionado.

Pero me adelanto con estas notas obligado por declaraciones mal
intencionadas que Chillida ha vertido para el DIARIO VASCO
donostiarra en entrevista 20 de mayo. No aguanto tanta falsedad
est�tica y mediocridad moral, y qu� soberbia y levantando la voz
en estos titulares que voy a contestar muy brevemente y as� ade-
lantar aqu� mi acusaci�n al Gobierno Vasco.

Yo hice la primera escul-
tura no 
figurativa del pa�s
˙Oteiza me dijo que hab�a abandonado al hom-
bre cuando hice las puertas del santuario de
Ar�nzazu en 1955, eso es porque �l y los otros
a�n hac�an escultura simulativa¨

Falsedad en las puertas
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CHILLIDAK EZ DIELA BERE HERRIKO ARTISTEI DEUSIK ERE EZ ZOR 
ETA DAGOENEKO 66AN BERE OBRA OSATUA ZUELA

1966 Gaur Taldearen garaian bere obra osatu gabe zeukan, bere espresio-
nismo informalista alda tzen zuen urte ba tzuk lehenago nire eskulturaren
amaiera esperimental gisara osatua uzten nuen nire obraren gelditasun hu -
tsera. Gazteek niri segitu didate, ez Chillidari, berak ere ez dio bere buruari
segitu, niri segitu dit eta azken urte hauetan baita ni plagiatu ere bai modu
lo tsagarrian.

Plagioa jada nabari ager tzen da 76ko Fullaondoren liburuan Oteiza eta Chi-
llida artearen historiografia modernoan nire obra amai tzear 50eko hamarka-
dan (kuboaren desokupazioa, frontoia, triedroa eta konbinatorioa) urte horie-
tan Chillida baserri burdin puntadunak da eta burdin plan txa ebakinen kate-
a tzea eta jada 10 urterekin nire geometria geldien eremuan barneratua. Eta
dagoeneko azken urte hauetan bere baldartasuna agerian uzten du nire
kubo eta triedroen dekorazio barianteak disimulatu nahian parte bat samur-
tasunik gabe u tziz, eta nire tzat are larriagoa nire triedro hu ts gisako er tz ire-
kidun kubo hu tsen imitazioa, handiago tze megalomanoak oinarri tzat hartu-
rik jakina.

Chillidaren obretan lodiera- eta tona-kopuruz bere erraldoitasuna alde bate-
ra u tziko bagenu, bere eskultura edo lineala da airean, lodiera duen alanbre
bat, 3 dimen tsio ez dituena baizik eta bat, edo pegatina bat da, lodiera duen
azalera, 3 dimen tsio ez dituena baizik eta bi Gernikan bezala. Eszenografo-
aren eskultura eta orain bere eskultore eskultura hoberena aurki tzen dugu-
nean baldarki ezkutatua bere izaera erraldoian, nire eskultura triedroan eta
kubo hu ts eta irekikoa. (Ea kritikak arreta gehiago jar tzen duen begira ari
denean). Gezurra da ez dagoela gurekin zorretan, baina bai egia gure
herriarekin, agintariekin beren ezgaitasuna estal tzeko erabil tzen baitute.

Eta ea kritikak arreta gehiago jar tzen duen irakur tzen ari denean eta memo-
riarekiko bere arduraz, izan ere Chillida hau ikerkun tzatik ezer ez duelarik,
elkarrizketa batean atera tzen da 3 puntuen gaineko eskulturari buruzko bere
kezkaz hi tz egiten. Nire ildo esperimentaletan hori da zaharrena eta erabat
burutua. 1947an Buenos Airesen, Cabalgata arte Aldizkaria nire ideiak 3
euskarri puntuen gainean, hu tsuneaz, hedapenaz eta poliedroen irekiduraz.

680

90

95

100

105

110

115

120

POESI?A2_6+:Oteiza_  1/4/11  14:13  Página 680



No es abstracta su decoraci�n de las puertas, es sencillamente
una  l�mina de dibujo geom�trico que en mi tiempo ten�amos en
5… de 
bachiller, dibujo lineal, naturalismo geom�trico, lo abstracto es de 
naturaleza binaria.

Falsedad que 1955 su primera escultura no figurativa
en nuestro país
es precisamente el a�o que desarrollo mi serie de encofrados
abstrac  tos para muros exteriores (naturalmente sin realizar) por
encargo de los
arquitectos de la Universidad laboral de Tarragona impresionados,
seguramente, sorprendidos, de que en un gran volumen sobre la
nueva
arquitectura que acaba de llegar (L’Architecture Nouvelle del arqui-
tecto
suizo Sartoris, Ed. Hoepli, 1954 Mil�n) no citaba de Espa�a nada
m�s que dos nombres, Gaud� y Oteiza.
Y aqu� a continuaci�n considero lugar oportuno para recordar un
comentario del m�s importante escultor norteamericano, Richard
Serra, que yo en los a�os finales de los 50, concluyendo mi expe-
rimentaci�n, he sido el m�s adelantado de los escultores en el
mundo. Richard Serra conoci� mi obra en Bilbao cuando expon�a
con el grupo itinerante de 5 escultores, 
entre los que naturalmente estaba Chillida, con los 5 arquitectos
de m�s prestigio. (Mi poema visual en p 85 no es met�fora sino
dolorosa             y furiosa acusaci�n)

En 1953 (2 a�os antes) el gran Concurso internacional en Londres
para Monumento al prisionero pol�tico desconocido, que
pude haber ganado con mi Prometeo, mi construcci�n
abstracta m�s importante y dram�tica, energ�a de un
gran vac�o gene rado por dos columnas de naturaleza
abierta y binaria. (En
escala apropiada, en piedra, en el exterior jard�n, resi-
dencia Jes�s Huarte en Madrid). M�s de 3.500 escultores
concurrieron y en la selecci�n que se hizo de 60 estaba
mi Prometeo. Gan� escultor ingl�s, con obra figurativa y
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Eta urte ba tzuk geroago amai tzen dut 2 puntuen gaineko eskulturarekin
eskulturan mugimendurako aukera bezala bere egitura beretik abiatuta (hori
da nire pare higikorra). Ohar labur horiek liburu honetarako artikuluari gehi tzen
ari na tzaio, ahalegin eta nahigabe handiz, gaixo senti tzen bainaiz oso, guzti
horretaz ida tzi egin dut, ez dakit gehiago luzatuko naizen irudi parekatuen
liburuxkarekin ida tzi honetan nonbait meha txu egin dudan bezala. Eta Moore-
kiko nire hurkotasunari buruz, nire ezhurkotasuna da, nire erabateko ezberdin-
tasuna nire arrazionalismo espazialista nire ikerkun tzan eta zalan tzarik gabe
ederrak diren bere geometria organikoen naturalismo erakusgarria, kanpotik
begiratu ahal izateko, kontrakoa nire eskultura soilik barrutik hausnarrean  ari -
tzeko (Jainkoak daki zenbat tokitan eta zenbat modutara esplikatu izan ditu-
dan eskultore ingeles apartekoarekiko ezberdintasunak, Pelay Oroz coren li -
burua, Caixa katalogoa, nire Proposamen esperimentala 1957 Brasilgo Biurte -
korako… Ezin dira baieztapen  txa txu eta fal tsuak egin, jakinaren gainean jarri
behar da lehenbizi, pen tsatu, hausnartu, eta bestela isilik egon.

GERNIKA FRANKISMOAN ETA 1987
50. URTEURRENEAN

Hi tzaldiak, bilerak Gernikan 60ko urtetan, ida tziak nire Ariketa liburuan berriz
agertuak 83an Gernika bake eta askatasunaren hiriburuari buruzkoak, Euro-
pako kultur eta erlijio hiriburu, prehistorien, hizkun tzalari tzen, nazioarteko
zuzenbidearen hiriburua, berreraikia behar zuena, birmoldatua, santutegi
museo-laborategi-sinboliko  txikiekin 50. urteurrenean hiriburu bizi eta sakra-
tu bezala Gernika berriaren inaugurazioa  izan zedin euskaldun guztioi zego-
kigun eta eran tzule egiten gintuen ospakizuna.

Inork ez zigun jaramonik egin, hiria berbera da Eskualde sun tsitua hondatu
zuen frankismoak ohi zuen erara egina. Eta Alemaniarekin aurreikusitako kon-
ponketa haiei dagokienez ezer ez, eta bakearen sinbolo nahi genuen hiriak
arma fabrika dauka, bihozgabetasun etikoa, estetikoa, kulturala, zori txarra
politikoen tzat, herriaren tzat guztien tzat jende tza ergela.

Eta orain hiri zabor honen gainean haur-edergailua. Kaskarkeria neurrigabea
gertatu behar du eta bere ezgaitasun ardura tsua disimulatuko duen apainga-
rri bat enkargatu duen gobernuaren eta seriotasunez onar tzen eta bere
ohiko munstroa gauza tzen duen eskultorearen artean. 
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anecd�tica, con jurado mayor�a ingleses, sin ning�n
representante espa�ol pues l�gicamente el franquismo
no pod�a estar de acuerdo con el concurso, as� que envia-
mos de aqu� por nuestra cuenta 31 escultores y fue mi
proyecto el �nico seleccionado en Londres.
Chillida no habr�a competido, no se ha arriesgado nunca
en un concurso, en 1958 gan� en la Bienal de Venecia
porque representaba a Espa�a y porque el premio que
correspond�a a Pevsner representaba Francia en guerra
en Argelia y fue boicoteado. Yo hubiera devuelto el pre-
mio a Pevsner. Chillida ha sido un gran invento del mer-
cado internacional, todos sus premios a dedo, y nos
acusa de escultores simulativos el gran simulador,
esquirol, reclamo de galer�as para que el artista apren-
da en domesticidad, paciencia en la cola y buen com-
portamiento.

En 1952 (3 a�os antes) mi colecci�n de bodegones abstractos en
madera que mont� en los Talleres de los hermanos
Tor�n (el hermano mayor jefe de ingenier�a civil trataba
de ayudarme como lo hizo su padre con Victorio Macho
y naturalmente pude salvar algo que expuse en Galer�a
Xagra y que el cr�tico Faraldo calific� de pura carpinte-
r�a, no hab�a entendido nada y es cuando hice mi retra-
to del cr�tico a 4 patas y mirando con el culo)

En 1950 (5 a�os antes) en la Primera Bienal Hispanoamericana en
Madrid, mi figurita experimental triple y livianacom -
puesta de 3 hiperboloides de distinta abertura expansi-
va que utilizar�a para el planteamiento de mi Prometeo
para Londres, no fue admitida en declaraci�n del cr�tico
Cam�n Aznar en el jurado, por ser la �nica escultura
presentada de naturaleza abstracta.

En 1935 (20 a�os antes) mi Exposici�n en Santiago de Chile de
escultura no figurativa que llam� Encontrismocon 29
obras de las que �nicamente 3 mostraban alg�n dato
figurativo, as� el ojo que grab� en el canto rodado como
retrato del escritor Sadi Za�artu (que en comentario de
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GERNIKA 1990 ETA OSPAKIZUNA UZTAIL-ABUZTUAN

Orain dagoeneko 2 dira munstroak, eskultura kataloxa Aitaren E txe modura,
Chillidarena (Aitabi txiarena izan daiteke) Zuhai tza begira tzeko, hari lagunduz
Chillida beraren iradokizunari jarraiki eta berak hautaua, sekulako munstroa
(ingeles eskultore handiaren  txarrena) maskor erraldoi bat bere klitori handia-
rekin gerora Gernika erre tzen u tziko zuen ingelesen parte hartu nahi eza sin-
bolizatu beharko lukeena.

Orain euskal estiloa edozer da, oroit dut Pio jaunak monumentaltasuna gorro-
to zuela eta euskalduna gizakiaren neurriko zela guztiz, niri gauza berbera ger-
ta tzen zi tzaidan, zer sentituko luke Barojak, Unamunok, Gernikari bisita eginez,
zer sentituko luke Sabino Aranak? Bai badakigu EAJk zer senti tzen duen 95
urte dituen honetan, momia gaztea da, zorion handia ere badu aurretik. Eskul-
tura horiek erregai tzak direneko handiustez badute valen tziar failatik asko
baino gehiago, nik esan nuen ongi etorriko zi tzaizkiela su artifizialak, zaldi-mal-
dikoak eta  txurro-dendak.

Horrela burutu tzat joko da Gernika eta gure lehen Gobernuko lehen Kon -
tseilariak kulturaren kontra deklaratutako 10 urteko gerra irabazia, alegia eman
geni tzakeela beste 10 urte gehiago kulturarik gabe. EAJren tradiziozko a -
tzerapena gure herrian batetik bestera eramatea orain burutua ospatuko da,
bigarren Kon tseilariak Joseba Arreguik ospatuko du bere zorigaiztoko aholku-
lariekin, bere 2 meza-lagun tzaile Durana eta Barañanorekin. Kritikari europar
kontratatuen homilien in tzen tsua kon tsumoko gure gizartearen, apaingarri
fabrika tzeko, agerian jar tzeko eta kon tsumi tzeko artearen horni tzaile handi
hauen gainera.

Artea esan ohi da bake sasoietarako dela, bakerako dena da hezkun tzarako
haren oinarriko ondorioak, baina herriaren tzako egitasmo baten lanketa esperi-
mentalaren prozesuan, artista gerran dabil, nik ez nuke zalan tzarik: afusila tzea. 

NIRE LEKUA GERNIKA ZEN EZ DONOSTIA

Haize orrazian hasi eta beste muturrean Kursaal desagertuaren tokian Mone-
oren proiektua har tzen duen faseak buka tzen den paseoan eskultura bat
eskatu didate. Donostiak nirekiko beti izan duen jarrera  txarra zuzen tzeko
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Vicente Huidobro se lo habr�a pisado tantas veces sin
darse cuenta), el retrato de una poeta argentina que
grab� en un ladrillo y el de un industrial zapatero, �sta
s� era enteramente figurativa, me sirvi� para mi alimen-
taci�n de un mes y un par de zapatos (Gestiono en Chile
con parientes de Huidobro recuperar mi homenaje a
Altazory lo que sea posible en obra y fotograf�a). Me lle-
van los demonios tener que defenderme de estas calum-
nias, pienso en el entrevistador cobarde, incapaz o
inculto para no advertir al miserable que est� mintiendo,
y ahora qu�, rectificar, perder m�s tiempo? desesperan-
te vivir as�.

Chillida que no debe nada a los artistas de su país
y que en el 66 ya tenía su obra conformada

En 1966 cuando el GRUPO GAUR su obra no estaba conformada,
cambiaba su expresionismo informalista a la inmovilidad vac�a de
mi obra que a�os antes dejaba conformada como conclusi�n
experimental de mi escultura. Los j�venes me han seguido a m�,
no a Chillida, �l mismo no se ha seguido, me ha seguido a m� y en
estos �ltimos a�os plagiado escandalosamente.

Ya el plagio aparece claro en el libro de Fullaondo del 76 OTEIZA
Y CHILLIDA EN LA MODERNA HISTORIOGRAFŒA DEL ARTE mi obra
finalizando en los 50 (desocupaci�n del cubo, front�n, el triedro y
combinatoria) en esos a�os Chillida es hierros agr�colas de pun-
tas y encadenamiento de recortes de plancha de hierro y que ya a
los 10 a�os ha entrado en el terreno de mis quietas geometr�as. Y
ya en estos a�os �ltimos muestra torpeza en disimular variantes
decorativas de mis cubos y triedros dejando sin terminar una
parte, y para m� a�n m�s grave la imitaci�n de mis cubos vac�os
con esquina abierta como triedro vac�o, a base naturalmente de
megal�manas ampliaciones.

Si prescindimos en las obras de Chillida de su gigantismo en espe-
sor y tonelaje, su escultura o es lineal en el aire, un alambre con
espesor, que no tiene 3 dimensiones sino una, o es una pegatina,
superficie con espesor, que no tiene 3 dimensiones sino 2 como en
Gernika. Escultura de escen�grafo y ahora su mejor escultura de
escultor cuando descubrimos torpemente oculta en su gigantismo,
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borondatea agertu nahi bide du. Nire lekua ez da Donostia, Gernika zen, gure
Gernika ez zen eskulturazkoa nahiz 1957az geroztik nire eskutik zuen estela
oso sinplea bere erabateko errekuperazioaren zeinu plastiko gisa, harri iluna,
zauritua, irekia, zeruari begira ez Zuhai tzari, herio jai tsi zeneko zerura, eta ire-
kia barka tzeko gauza den eskua bezala, liburu irekia ere bai betiko memorian.

Duela egun ba tzuk Camara E txea bisitatu nuen, jate txe zaharra San Juaneko
Pasaian badiaren beste aldean, orain dela 75 urte oso haurretan barre egiten
genuen nire aitarekin jangela erdiko pu tzu handi batetik hari poleaz igo tzen
lagun tzen niola, igo tzen zen uretan blai otarrain saski handia. Esan zidaten
maiz joaten zela Chillida, agurra u tzi nion eta etor tzen jarrai zezala nik 75 urte
geroago ere etorri naitekeelako eta bera ez da egongo.
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mi escultura en triedro y de cubo vac�o y abierto. (A ver si la cr�tica
pone m�s atenci�n cuando mira). Mentira que no nos debe a nosotros
nada, pero s� verdad a nuestro pa�s, a los gobernantes que lo utilizan
para esconder su incapacidad.

Y a ver si la cr�tica pone m�s atenci�n cuando lee y para su responsa-
bilidad con la memoria, que ahora este Chillida que de investigaci�n
nada, sale en una entrevista hablando de su preocupaci�n de la escul-
tura sobre 3 puntos. Es una de mis l�neas experimentales m�s anti-
guas y totalmente realizadas. En 1947 en Buenos Aires, Revista de arte
Cabalgatamis ideas sobre los 3 puntos de apoyo, sobre el hueco, la
expansi�n y la
apertura de los poliedros. Y unos a�os m�s tarde concluyo con la 
escultura sobre 2 puntos como posibilidad del movimiento en escul-
tura desde su propia estructura (es mi par m�vil). Estas breves notas
estoy agregando al art�culo para este libro, con un gran esfuerzo y
disgusto, pues me siento muy enfermo, de todo esto he escrito, no
creo que podr� entretenerme con el folleto de ilustraciones compara-
das con el que he amenazado en alg�n lugar de este escrito. Y sobre
mi parentesco con Moore, es mi no parentesco, mi radical diferencia
de mi racionalismo espacialista en mi investigaci�n con el naturalismo
exhibicional de sus indudablemente hermosas geometr�as org�nicas,
para mirar por fuera, contraria mi escultura simplemente para refle-
xionar por dentro (Dios sabe en cu�ntos sitios y de cu�ntas formas he
explicado estas diferencias con el gran escultor ingl�s, libro de Pelay
Orozco, cat�logo CAIXA, en mi Prop�sito experimental 1957para la
Bienal de Brasil� No se pueden hacer tontas y falsas afirmaciones,
antes hay que enterarse, hay que pensar, que discurrir, y si no callar-
se

Gernika en el franquismo y 1987
en el 50 aniversario

Conferencias, reuniones en Gernika en los 60, escritos reproducidos
en mi libro de Ejerciciosen el 83 sobre Gernika como capital de la paz
y la libertad, como capital cultural y religiosa de Europa, capital de
prehistorias, ling��sticas, derecho internacional, que debiera haber
sido reconstruida, remodelada, con peque�os santuarios simb�licos-
museo-laboratorios para que en el aniversario 50 la inauguraci�n de
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OTEIZAK BERE LIBURUA AURKEZTEAN 
EMANDAKO ARGIBIDE BAT

ez naiz aurki tzen aurkezteko moduan
bizi dut nire erretiroa azken aroan

badut zalan tzarik ea egileak liburuaren aurkezpenean esku hartu behar ote duen
badut zalan tzarik areago ea liburu bat aurkeztu behar ote denen tz

idazti orotan badira ageriko pasarteak eta hain agerikoak ez direnak orobat
agerikoak irakurle on baten tzat
baina idaztiak sinbolikoki ezkuta tzen gil tzaren bat badu
orduan zuri daiteke argibideren bat egilearen aldetik

hemen liburu  txiki maitagarri bakar honetan nire tzat
gil tza da liburuaren bi atalen tartean ipini dudan
Lekuonaren fotomontaia

ikusten da fotomontaiarekin bat datorrela zenbait gairen nire montaia
liburuaren bigarren atalean
ikusten da Sortailearen berdinketa artistarekin 
abia tzen direlarik bakardade sufrikario batetik amai tzeko bakardadezko
bere hondamendian (a tsekabezko testu bat dan tza tzen duen Baryshnikov 
bere Paradisu galdutik zerura igerian i tzul tzen den igerilari hori baita hemen
ez den sortua izan ez den Lurrean sinesten duguna 
eta ikusten dugu bere agerraldietan Mendebalderan tz igerian 
montaiako gai desberdinak lo tzen dituela)

bidetik irteten ari naiz
bidetik irtete hau
ezaba daiteke
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UNA ACLARACIÓN DE OTEIZA 
EN LA PRESENTACIÓN DE SU LIBRO

no me encuentro presentable
vivo mi retiro en fase última

dudo además que el autor deba intervenir en la presentación del libro
dudo incluso si un libro debe ser presentado

en todo escrito hay partes visibles y menos visibles también visibles para
un buen lector

pero si el escrito simbólicamente oculta contiene alguna clave
es cuando puede justificarse alguna aclaración del autor

aquí en este pequeño libro entrañable único para mí
la CLAVE es en el fotomontaje de LEKUONA que he situado
entre las dos partes del libro

ya se ve que con el fotomontaje se corresponde mi collage mi montaje
de varios temas en la segunda parte del libro

ya se ve la identificación del Creador
con el artista que arrancan de un sufrir de soledad para concluir en su fracaso
en soledad (Baryshnikov que baila un texto doloroso es el Creador que vuelve
nadando al cielo de su Paraíso perdido que es aquí en lo que creemos la Tierra que
no existió no fue creada

y le vemos que en sus apariciones nadando hacia el Oeste
va uniendo los distintos temas del montaje)

me estoy desviando
esta desviación
puede suprimirse
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* Publicado inicialmente como apéndice a la segunda edición de Itziar: elegía y otros poemas.
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bai ikus dezagun fontomontaiako gai nagusi tzat dagoen gil tza
Lekuonak Migel Anjelen Genesia pen tsatu du Jainkoaren ha tzak
gizakiaren ha tzarekin duen uki tze sor tzaileaz eta gure Lekuonak 
aldatu egiten du eta hemen emakume esku baten ha tz sor tzailea da 
al txa tzen den zaldi baten eskua uki tzen duena

zirrara izugarria aurrea har tze hau
57 urtez lan tzen ari naizen
nire Genesi aurreindoeuropar honena

gure santutegietako historia aurreko ehiztari artista
mitikoki zaldi-totem bezala 
zeruko Hu tsarte-ama handiaren seme

Sixtinako Jainko aitagoi neolitiko eta 
Nekazaria baino lehenago zegoen gure jainkosa amagoi
Aurreindoeuroparra zeruko bere kulturan

berriro
baina ez naiz aldenduko bidetik

azkenik liburu txo hau nire sendia da I tziar nire emaztea eta Lekuona nire
adiskide eta aingeruzko sor tzailea ni baino zer txobait gazteagoa eta 37ko
gerratean 24 urte zituela hila

nire sendi abera tsa galdu dut nik ni eduki nauten ilobetan
baina hurbil ez dut sentitu hurbil
ez daukat inor
ez dakit non lo egin

esker tzen diet nire lagunei beren presen tzia balio tsua liburu  txiki honekin
eta barka diezadatela eta halaber esker tzen eta barka diezadatela 
ekitaldi honetara etorri direnak
sentibera naiz oso eta oso nekatua oso zaharra
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sí veamos la CLAVE que está como tema central del fotomontaje
LEKUONA ha pensado el Génesis de Miguel Angel con el contacto
creador del dedo de Dios en el dedo del hombre y nuestro Lekuona
lo cambia y es aquí el dedo creador de una mano de mujer que
contacta con la mano de un caballo que se levanta

tremenda impresión este anticiparse
en 57 años a mi Génesis preindoeuropeo
en el que me encuentro trabajando

es el cazador artista prehistórico de nuestros
santuarios míticamente como caballo-totem hijo
de su gran Hueco-Madre del cielo

estaba antes que el Dios patriarcal neolítico y
agrícola de la Sixtina nuestra diosa matriarcal
preindoeuropea en su cultura del cielo

otra vez
pero no vuelvo a desviarme

finalmente este librito es mi familia es mi mujer I tziar y Lekuona mi amigo
y angélico creador algo más joven que yo y muerto en la guerra el 37 con 24 años

yo he perdido mi familia rica en sobrinos que me han tenido a mí
pero yo cerca no he sentido a nadie

no tengo a nadie
no sé dónde morir

agradezco a mis compañeros su valiosa presencia con este pequeño libro
y que me excusen y también agradezco y que me excusen también quienes 
hayan acudido a este acto

estoy muy sentimental y muy cansado muy viejo
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* He simplificado lo más posible el sistema de siglas. Se alude a los títulos oteicia-
nos y a las revistas mediante las letras iniciales del título de la publicación correspon-
diente, reproducido sin abreviatura en su primera mención. Las cinco ediciones de
Existe Dios al noroeste se señalan mediante las siglas EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4 y EDAN5, mientras que las dos ediciones de I tziar: elegía y otros poemas se
señalan con las siglas IEYOP1 y IEYOP2. 
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1950

Androcanto y sigo

Fechado entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 1954. Prefacio. En Andro canto y
sigo el texto comenzaba inmediatamente, tras la dedicatoria a la Virgen de Aránza-
zu y el lema de Whitman, mientras que las anotaciones se reservaban para el final;
los dos párrafos del texto a modo de breve prefacio para Existe Dios al noroeste for-
maban la nota 2 de AYS, que en Nueva Forma aparece —con las diez últimas líneas
mutiladas— como nota preliminar al canto 2 (Entrechat six).

1 Pág. 227
Escrito en enero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y Jorge Oteiza: ahora tengo que irme. 

2 Pág. 231 
Escrito en febrero de 1954. En AYS, contiene el epígrafe I de la serie Entrechat six.
Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y JOATQI. 1. CHAR-
TRES JOATQI. 1. No-tre-dam AYS NF EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5 JOATQI.
11. fueté AYS NF EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 34. No-tre-dam AYS NF
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5 JOATQI. 44. cinceles NF. 52. uno NF. 55. Amit-
ta y Jonás JOATQI. 57. Yahvé JOATQI. 

3 Pág. 233 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. En AYS y NF, el texto de esta parte se encuentra subdividido en
epígrafes, que continúan la numeración latina iniciada en 2. La división es como
sigue: II. Quien corta la dulce madera […] / hasta olvidarme de ti; III. Pusiste Señor
un árbol […] / los niños nacen aquí en el siglo 17; IV. No distinguí el árbol […] / y
agradecí al Señor; V. Jonás […] / a la santa montaña. 19. siglo XVII JOATQI. 45. de
la maraña JOATQI. 51-106. Censurado en NF. VI. Tú que entiendes […] / antes movía
la cabeza. 10. de tí NF. 28. según el sitio que tenían AYS NF. 41. gritásteis NF. 42. en
todo el universo y NF EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5 JOATQI. 45. dijísteis NF.
64. párparos EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

4 Pág. 241 
Escrito en febrero de 1954. En AYS, contiene el epígrafe I de la serie Entrechat six.
Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y JOATQI. 3. pregun-
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tarán por tí NF. 16. reflejos luminosos NF. 29. kilómetros JOATQI. 44. En AYS el verso
terminaba en punto y aparte.

5 Pág. 243 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 8. cuatrocincoséis AYS NF. 32. hicísteis AYS. 55-56. Estos versos
faltan en JOATQI. 57. Sao Paulo AYS. 18-94. censurado en NF. 

6 Pág. 249 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, Oteiza: su vida, su obra, su pen-
samiento, su palabra, Antología poética vasca, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 29-34. Censurado en NF. 58-80. Censurado en NF. 64. Indice AYS
OVOPP. 64. índice JOATQI. 67-75. Estas líneas corresponden a la nota 5 de las ano-
taciones finales de AYS, que Oteiza intercaló en el texto en EDAN. 71. a labana AYS
NF EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 73. egipto AYS NF EDAN1 EDAN2 EDAN3

EDAN4 EDAN5. 75. balago JOATQI. 

7 Pág. 255 
Fechado el 5 de febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4, EDAN5 y JOATQI. Nota al pie. El texto corresponde a la nota 7 del apén dice
final de AYS. Incluye numerosas variantes, por lo que reproduzco íntegro el original:

En la página 21. Se levanta el muro exterior, desde el fondo del lugar que ocupa-
rán los Apóstoles. El muro contiene un relieve hundido distribuído en fragmentos,
con una imagen saliente en lo alto de la asunción de la Virgen. La fotografía da
una idea de la fachada, aunque sólo expresa una situación abstracta en el estu-
dio del trabajo para los relieves que relacionan simbólicamente la vida del pue-
blo 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 a la luz de un relámpago, se une el friso con la Virgen, haciéndo-
se visible el concreto mensaje de necesidad de paz y de fe ardiente que contie-
ne la estatuaria. No es este el sitio para más explicaciones. 

1. En el primer fragmento: AYS NF. 8-10. Censurado en NF. 11. en el segundo frag-
mento: AYS NF. 16. en el tercer fragmento: AYS NF. 19. en el cuarto fragmento: AYS
NF. 20. versolari AYS. 25. en el quinto sitio: AYS NF. 26-27. Forman un solo verso en
JOATQI. 29. en el seis: AYS NF. 38. en el relieve siete: AYS NF. 46. fragmento último:
AYS NF. 48. por tí NF.
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8 Pág. 257 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5 y JOATQI. 34. que termine NF. 55. este AYS. 60. Este AYS. 70. clemante NF.
79. más te quedas AYS EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 86. y esta NF. 90. gol-
peado AYS EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

9 Pág. 263 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 1. no EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 7. escribo: AYS NF. 8.
este AYS NF. 21. instruída AYS. 31. El verso acaba en un punto en AYS. 39. útlimo
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 40. décimocuarto AYS. 

10 Pág. 267 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 12. contra tí NF. 15-33. Censurado en NF. 

11 Pág. 269 
Fechado el 12 de febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4, EDAN5 y JOATQI. 7. Aranzazu EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 12. aun
AYS. 13. el primer relámpago NF. 17-18. Sin cursiva en NF. 29-56. Censurado en NF.
56. El verso acaba en un punto y aparte en AYS. 60. esta AYS NF. 61. Sin cursiva en
NF. 71. El verso acaba en un punto y aparte en AYS. 

12 Pág. 273 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 11. y aún NF. 28. húmedos JOATQI. 41. La segunda mitad del
verso —a quién traspasaréis vuestro negocio?— se encuentra censurada en NF. 

13 Pág. 275 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, OVOPP, APV, EDAN1, EDAN2,
EDAN3, EDAN4, EDAN5 y JOATQI. 11. con quien NF. 37-60. Censurado en NF. 59.
Sin cursiva en JOATQI. 65. El verso termina en un punto y aparte en AYS. 37-60.
Estos versos se encuentran censurados en NF. 65. irme. APV. 

14 Pág. 279 
Escrito en febrero de 1954. Publicado en AYS, NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 7-14. Censurado en NF. 15. Esta AYS NF. 24. este AYS NF. 24. Éste
JOATQI. 31. Esta AYS NF. 34. Esta EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 53-76. Estas
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líneas corresponden a la nota 11 de AYS. En uno de los ejemplares propiedad de
Oteiza y conservados en la Fundación se señala con sendas flechas en las pp. 34 y
40 el cambio que se ha producido en EDAN y que modifica el final del libro, que
antes terminaba con el verso ya no puede contestar y la llamada de la mencionada
nota 11. 34. Esta AYS NF EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 38. cerca de tí NF.
44. dejarle sólo NF. 55. solo EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 57. El verso acaba
en punto y aparte en NF. 73. lagartos JOATQI. 76. hasta JOATQI. 

Anotación final Pág. 285 
Escrito en 1948 y recompuesto en 1954. Subtítulo. La fecha indica que Oteiza debió
de salvar efectivamente algunos papeles de la documentación de su época hispano-
americana, como recuerda en el prólogo a EDAN, y cuyo extravío considera que
debió de tener lugar hacia 1960, cuando residía en Irún. El texto se corresponde ínte-
gra y exactamente con la nota 10 de las anotaciones finales de AYS, con la única sal-
vedad de la negrita del título Interpretación estética […], que en AYS es cursiva. Publi-
cado en AYS, OVOPP, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 41. creeis OVOPP.

1960

pregón para la inauguración de la semana de arte en Irún Pág. 291 
Fechado en septiembre de 1961. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y Oteiza en Irún. Pese a que se ha afirmado que el poema se publicó en El
Bidasoa, no se encuentra en ningún número del semanario irunés. En el correspon-
diente al 16 de septiembre de 1961, Oteiza publicaba en las págs. 2 y 9 el artículo
«La crítica comparada en el arte actual», seguido de una Nota de la Redacción que
parece referirse al poema y que reza: «Este artículo viene acompañado de una nota
del Señor Oteiza en la que se refiere a El Diario Vasco, donde fue enviado el 26 de
agosto para su publicación. Esta nota, que es algo extensa y delicada, lamentamos
no poder publicarla por ausencia de nuestro Director». Título. Las cinco ediciones
de EDAN mantienen una disparidad entre el título de este poema en su página
correspondiente y en el índice, donde figura como «pregón con mi dedo estratégi-
co». He optado por el título tal y como aparece en la página. 19. utraviolado EDAN1

EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5.

yo soy Acteón Pág. 293 
Fechado en 1961. Publicado en NF, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5, Estéti-
ca del huevo y JOATQI. 1. 1. La JOATQI. 1. 5. contra otra EDH. 2. 10. Holderling EDH.
3. 7. instintiva JOATQI. 4. 7. en la oscuridad, la oscuridad en la que NF. 4. 10. sólo
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yo (sólo yo…) JOATQI. Suprimida la numeración 4 en JOATQI.

cansado y giratorio Pág. 297 
Fechado el 15 de septiembre de 1966. Publicado en Cansado y giratorio, NF, OVOPP,
EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y Cansado y giratorio / Nekatuta eta biraka-
ri. 1. Amo CG NF. 26. aquél CG. 52. círculo, semana CG CYG. 53. lunes, mejor
domingo CG CYG. 

os miro antes de irme Pág. 301 
Escrito probablemente en 1967. Publicado en NF, OVOPP, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4, EDAN5 y EDH. 

con el carro de la basura Pág. 303 
Escrito probablemente en 1967. Publicado en NF, OVOPP, APV, EDAN1, EDAN2,
EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 13. interrumpais APV. 17-23. En cursiva en OVOPP. 

(por qué he pensado que estaba desarmado?) Pág. 305 
Fechado el 21 de enero de 1968. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

elogio de la vaca Pág. 307 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 49. luz de leche volcada
sobre los prados EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 

decires

Título. Oteiza agrupa en esta sección de EDAN piezas breves de una escritura frag-
mentaria, episódica y de tema diverso que en sus manuscritos denomina «decires»,
lo que explica la cita de Vallejo, a la que también se refiere en su libro Goya maña-
na; se trata de ocurrencias casuales, de frases inspiradas en la greguería ramonia-
na, de imprecaciones, de epitafios, que en sus papeles personales se encuentran
dispersos en muchos casos, pero que fueron reunidos en una carpeta con el senci-
llo título de «decires», que Oteiza traduce en otro manuscrito como «esaerak»,
«gogoerak» y «asmoak». En el prefacio a EDAN, además, el autor explica que la
idea primitiva era organizar los poemas no por orden cronológico sino temático, «en
bloques», uno de los cuales lo constituirían precisamente los «decires». Pese a que
esta idea fue desechada a favor de la composición final, en orden cronológico y con
la división por décadas que vertebra EDAN, la sección sobrevivió como tal. Esto
explica la cronología, tan diversa: algunos manuscritos con versiones previas datan
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de los años ochenta, otros contienen ideas y expresiones ya consignadas en los
sesenta. Lema. España aparta EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

morir es salir Pág. 313 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

caer y levantarte Pág. 313 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

vaso y hombre Pág. 313 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

dios y mosca Pág. 313 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

que ese político no ha hecho nada Pág. 313
Escrito probablemente en 1985. Publicado en Arbola como nota al verso 29 de «esta-
dísticas mortales». Recogido en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 1. me
dicen A. 2. y yo digo A. 

me quedó esta cojera Pág. 313 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

escultura para la mano izquierda Pág. 313 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

milagro Pág. 315 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 5. simenet EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 9. calmose EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

no soy el que era Pág. 315 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

a quién debo yo Pág. 315 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5.

incendio Pág. 315 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 
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doy un portazo Pág. 315 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

mi nombre Pág. 315 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y OEI. 2. Zarauz OEI. 3. Keta-
ri ría de Orio OEI. 

cangrejo y memoria Pág. 317 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

mi memoria perdida Pág. 317 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

monoteísmo Pág. 317 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

memoria de Dios Pág. 317 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

viene sin prisa Pág. 319 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y Antologia della poesia basca
contemporanea. 

sin herramienta de metal Pág. 321 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

1970

frente al mar que está siempre empezando Pág. 325 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

se acuestan sobre la tierra Pág. 325 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y Oteiza: paisajes, dimensio-
nes. 5. Aguien EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5.

pitilín en Re mayor de Johann Sebastian Bach Pág. 327 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y JOATQI. 28. hachís JOATQI.
72. y la mujer EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 
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laberinto o el asombro de una tumba para 2 Pág. 331 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

jardín botánico Pág. 335 
Escrito probablemente en 1979. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5. 4. Zelkova carpinifolia EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 19. Cisalpin
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 26. azuzena EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 47. Cisalpín EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 48. Cisalpín EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 49. monocotiledoneas EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5.
49. dicotiledoneas EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 67. Plumeria acutifolia
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 126. azuzena EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 

la tierra es para todos Pág. 343 
Escrito probablemente en 1979. Recompuesto el 21 de octubre de 1986. Publicado
en A, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5, CYG, OPD y JOATQI. 1. Subido A
JOATQI. 10. dijo al ángel y no le supo contestar A. 10. y no supo contestar JOATQI.
14-15. Separados por *** en A y JOATQI. 17-18. Entre estos dos versos existe otro en
A y JOATQI, mis maltratados huesos, suprimido en EDAN. 24-25. Separados por ***
en A y JOATQI. 32-36. Suprimidos en JOATQI. 37. a mi acostadme JOATQI. 47. per-
donadme A JOATQI. 49. podeis A. 

sube de repente el día al cielo Pág. 347 
Escrito probablemente en 1979. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y OPD. 

1980

sé que volaré Pág. 353
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y JOATQI. 7-8. Suprimidos en
JOATQI. 16. Sin JOATQI. 16. sitio-suelo JOATQI. Tras el verso 23, JOATQI contiene
los siguientes, suprimidos en EDAN e incorporados a la teomaquia 1: 

duermo en camisón para volar de noche 
y arrastrándome otra edad entra en los pantanos
con mi fuerte dentadura para nada
tendrás que explicarme por qué estoy ahora aquí
perifrástico de trampas asomado
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de palabras para nada
pero esta vez me oirás
me he vestido de ciclista
subiré a la cumbre más alta
y gritaré

el pájaro Pág. 355 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

circulatura del cuadrado Pág. 357 
Fechado en 1971. Publicado en Luis Montoya, OVOPP, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4 y EDAN5.

para Albers con la vaca en el cuadrado Pág. 359 
Escrito en 1981. Publicado en Cyan, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 41.
Malevich EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5.

de la Alhóndiga (un poema visual) Pág. 361 
Escrito en 1981. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

plenilunio en Fitero Pág. 363 
Fechado el 10 de junio de 1981. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5. 

concierto nocturno en el río (cri-cri Opus Fitero 81) Pág. 365 
Fechado el 6 de junio de 1981. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5. Título. Como en otros casos, en EDAN existe una disparidad entre el título
del poema en la página y en el índice, donde reza simplemente «concierto nocturno
(Opus Fitero 81)»; he optado por mantener el título de la página. 11. mayors EDAN1

EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

deja cada muerto un dedo acusador al cielo Pág. 367 
Escrito en junio de 1981. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 83.
deliro EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 84. deliro EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 

un grillo en el campo de golf Pág. 373 
Escrito probablemente en verano de 1981. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4 y EDAN5. 
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Uxmal Pág. 377 
Fechado el 2 de febrero de 1980. Recompuesto probablemente en 1981. Publicado
en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

a Xalbador Pág. 383 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

nieblas en el Izarrai tz Pág. 385 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y APBC. 

la ventana Pág. 387 
Fechado en septiembre de 1987. Publicado en El Globo, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4 y EDAN5. 1. Camile EG EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 5. Camile EG
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 6. Holderling EG. 9. quieta en su mirador mi tía
Joakina EG. 10. Camile EG EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 19. pedazos de sus
fruteros rotos EG. 21. Camile EG EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 29. entríste-
ce EG. 27. no aplasto el caracol EG. 30. Camile EG EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 30. en su final EG. 31. Holderling EG. 

el brazo de Marat colgaba de la bañera Pág. 389 
Escrito en 1989. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

estadísticas mortales Pág. 391 
Escrito en el verano de 1986. Publicado en A, C, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5, CYG y JOATQI. 4. del portentoso tigre el tigre de Bali A. 6. tigre china JOAT-
QI. 9. en 1900 C JOATQI. 11-12. Formaban un solo verso en A y C. 12. hacia 1800 A
JOATQI. 13. en 1966 A. 14. nabarra C EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5 CYG. 14.
guipúzcoa C EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5 CYG. 15. superabundantes vas-
cos JOATQI. 16. Muzkiz JOATQI. 17. llamado Lehendakari JOATQI. 21-22. Estos ver-
sos no existen en A ni C. 23. quedan 80 C JOATQI. 26. en 1990 A C JOATQI. 29. El
verso lleva como nota al pie el decir que ese político no ha hecho nada A C. 31. guar-
dia civil A JOATQI. 33-45. Suprimidos en JOATQI. 33. de escayola y unas ostras A C.
34. de la afrodisíaca y plana que es andrógina A C. 37. tanteando con un palo / un
posmoderno por el culo A C. 38. una gramática batua simplificada fue visto A. 38.
con gramática batua, simplificada fue visto C. 40. subido a un pino A. 40. el último
de un incendio provocado A C. 43. María Cristina A. 

para un antifonario de la memoria en el pobre Oteiza Pág. 395 
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Escrito probablemente en 1987. Publicado en A, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 1. su paraguas JOATQI. 1. camina seguro JOATQI. 2. PAIS A. 3.
FELIZ Y EN TODO JOATQI. 4. camina seguro JOATQI. 7. ULTIMO RINCON A. 7-8.
Suprimidos en JOATQI. 9. EN ESTE MUNDOY EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5.
9. QUE TU A. 11. ESTAREIS A. 11-12. Suprimidos en JOATQI. 13. ESTA VEZ ESTA
VEZ MUERTO A JOATQI. 15. LO UNICO A. 15. PARA SI A. 16. ENCHILE EDAN1

EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 17. DORMIA A. 

elogio de la hierba Pág. 397 
Fechado el 24 de mayo de 1985. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

invocación política y profecía 1 Pág. 399 
Escrito probablemente en 1985. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

pintura prehistórica y profecía 2 Pág. 401 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 5. oblícuos EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

elogio del huevo Pág. 403 
Publicado en C, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 7. antiguo invierno sus tije-
ras el frío C. 12-13. Forman un solo verso en C. 14-15. sigo temiendo descubrir a Dios
/ preso para siempre inútil en la esfera redonda de su mano C. 27. ha sido descrito
C. 32-33. Entre ambos, C incluía el verso también lo dije. 33-34. Entre ambos, C inclu-
ía el verso no lo dije. 35. invencible el huevo C. 

elogio del fracaso Pág. 405 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

ananke Pág. 407 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 9. piedras al sol subidos a la
piedra movediza EDAN1 EDAN2. 11. pequeños saurios EDAN1 EDAN2, suprimido el
verso en EDAN3. 20. lacerta vasconum EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 21.
lacerta cromagnone EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 22. lacerta muralis EDAN1

EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 30. lacerta EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 31.
lacerta EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 32. lacertae EDAN1 EDAN2 EDAN3

EDAN4 EDAN5. 33. musa musae EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 34. rosa rosae
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 46. ágilis vasconum ancestralis EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 53. euskeldunensis EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 
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puerto de Saint John’s Pág. 413 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

réquiem por un ángel que no quiso volver al cielo Pág. 415 
Fechado el 6 de abril de 1986. Publicado en Oteiza, esteta y mitologizador vasco, A,
EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y JOATQI. 1. Seguía A JOATQI. 4. se abra-
zó A JOATQI. 5. se derrumbó OEYMV A JOATQI. 10. tengo un ángel sentado y aba-
tido JOATQI. 15. no lo sabemos OEYMV. 15. si es el mismo no lo sabemos A JOAT-
QI. 15-16. Entre ambos, OEYMV incluía los versos no sabemos si es el mismo caba-
llo el mismo hombre / si es el mismo dios. 20. el mismo OEYMV JOATQI. 21-23. Supri-
midos en JOATQI. 27. se niega regresar EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 31. me
elevo lentamente JOATQI. 33. buho A. 34. a no miro JOATQI. 36. me moriré A. 36.
buho OEYMV A. 37. preguntais A.

teomaquias

0 Pág. 421 
Fechado en 1985. Publicado en Revista Internacional de Estudios Vascos1, EDAN1,
EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

1 Pág. 423 
Fechado el 15 de marzo de 1985. Publicado en RIEV1, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4 y EDAN5. 54. muy cerca de Tí EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

2 Pág. 427 
Fechado en junio de 1985. Publicado en RIEV1, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y JOATQI. 16. con permiso JOATQI. 21. solo y a imagen y semejanza RIEV1.
38. qué RIEV1 EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 47-48. Entre estos versos, en EDAN se
han suprimido los versos de RIEV1 nuevamente así nuevamente / azul todo azul casi
negro / muy verde el verde de los árboles / todo verde casi negro. 60. y su bin bang
RIEV1. 78-79. Sin cursiva en JOATQI. 102-107. Sin cursiva en JOATQI. 111-112. Entre
estos versos, en EDAN se han suprimido los vv. de RIEV1 por esto escribo / este rela-
to / para el ángel debajo de su piedra / qué joder que no lo encuentre Dios / ya lo
tenemos bastante disgustado. 120-121. Entre estos versos, en EDAN se han supri-
mido los vv. de RIEV1 y es así como / muy educado / salí del árbol mi última no / la
penúltima vez que salí detrás de un árbol. 126. YO JOATQI. 127-128. Entre estos ver-
sos, en EDAN se han suprimido los vv. de RIEV1 para el ángel / del último ángel / el
último Dios. 134-135. Entre estos versos, en EDAN se ha suprimido el v. de RIEV1 si
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aún es posible hombre. 158-159. Entre estos versos, en EDAN se han suprimido los
vv. de RIEV1 y ahora sí / ésta es la última vez que. 171. salgo demás JOATQI. 

3 Pág. 437 
Fechado en septiembre de 1985. Publicado en RIEV1, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4, EDAN5 y parcialmente en APBC. 12. sentado a una mesa RIEV2. 15. banda
de música RIEV2. 19. ha recitado este texto RIEV2. 21. pronunciando el texto, un Dios
joven RIEV2. 39. esta figura es hombre RIEV2. 39. indoueropeas RIEV2. 46. se acercó
Dios RIEV2. 47. y descubrió el Amor RIEV2. 48. se acercó Dios RIEV2. 49. y natalmen-
te RIEV2. 60. Atabarri EDAN1 EDAN2. 64. y yo escondido RIEV2. 67. Hombre he ahí a
tu madre RIEV2. 68 y 69. En RIEV2 forman un solo verso. 74. lo veía todo RIEV2. 75. y
los artistas mágicos RIEV2. 80. su velocidad qué sabemos RIEV2. 116-117. Entre
estos versos, en EDAN se han suprimido los vv. de RIEV2 no tienen cenizas / como
el pájaro Fénix por esto no renacen. 120-121. de colonias / repentinas Forman un
solo verso en RIEV2. 122. y aparentan RIEV2. 123. y es RIEV2. 5. Subtítulo. RIEV2

incluye el subtítulo preciso concretar en esta reflexión / algo más de estas experien-
cias. La última parte, «(en dónde y cómo encontré que Dios se escondía)», se publi-
có como poema independiente en APBC. 126-127. Entre estos versos, se ha supri-
mido en EDAN el v. de RIEV2 puso divinidad en el cilindro como botella de mujer. 127.
un Dios RIEV2. 128. y del cilindro RIEV2. 133. no es perder el tiempo RIEV2. 156. Bro-
ocklin RIEV2. 156. Brooklin EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 160. todos los pája-
ros RIEV2. 176. y que me mira RIEV2. 178-179. Entre estos versos, en EDAN se han
suprimido los versos de RIEV2 me despierto y ya no está / un humo en el horizonte
de un barco que no se ve / es el humo en el cielo de la fábrica es el humo en la ría /
me despierto y ya no está. 186. Aranzazu RIEV2 EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 188. sorpresa caníval RIEV2. 199-20. Entre estos versos, en EDAN se han
suprimido los vv. de RIEV2 y esa noche ya no dormí ya nunca podré dormir / a Dios
ya no puedo buscarlo ni dejarlo fuera / ya nunca podré morir / nada nadie ha cam-
biado nadie nada. 

4 Pág. 451 
Escrito en septiembre de 1985. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5. 53. Miguel Angel EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 55. Miguel Angel
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 63. de tí EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

5 Pág. 461 
Escrito en septiembre de 1985. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5. Los versos 40-53 se recogen en OPD. 
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6 Pág. 465 
Fechado el 26 de septiembre de 1985. Publicado en Gaceta Literaria, EDAN1,
EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 6. de la nada, GL. 21. entre Cézanne y Juan Gris
GL. 29. botella del mundo GL. 30. botella del hombre GL. 32-33. Entre ambos, GL
incluía el verso la botella duerme avergonzado duerme. 

7 Pág. 469 
Escrito en 1985. Publicado en OEYMV, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y
CYG. 4. y tengo una revelación un sueño OEYMV. 20. serpiente en su paraíso perdi-
do OEYMV. 36. testigo aquí olvidado OEYMV. 39. que estoy naciendo OEYMV. 62.
repite en el muro OEYMV. 64. preángelica CYG. 

8 Pág. 473 
Escrito en 1986-1987. Publicado en C, GL, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5.
En GL y C la numeración de las partes va en caracteres romanos. 2-3. Entre ambos,
GL y C incluían el verso en fría sábana en mi corazón. 5. oh Dios con el invierno GL.
9. Buho C. 15-16. Entre ambos, GL y C incluían el verso me alejo como estrella que
se aleja. 16-17. Entre ambos, GL y C incluían el verso hasta el fondo oscuro de mí. 17.
obras manos GL. 22-23. Entre ambos, GL incluía los versos un muro de palabras /
entro en el edificio y salgo / he dicho la palabra. 37. en los que GL EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 44-45. Entre ambos, GL incluía el verso yo desnudo desnuda
la palabra. 47. sí mismo GL. 47-48. Entre ambos, C incluía los versos de la palabra
caído lo decible / dejándome nada tengo que decir. 48-49. Entre ambos, GL y C inclu-
ían el verso que de pensar nada más que de decir. 50. en los espejos entremos GL.
54. urpegui GL y C. 55-56. Entre ambos, GL y C incluían el verso inmóvil esto sí y per-
manente. 68. estado oculto y puro GL C. 69. jaula de soledad GL. 69. huerto de sole-
dad C. 70-71. Entre ambos, C incluía el verso quedaba así neutralizado el tiempo. 80-
81. Entre ambos, GL y C incluían los versos o desde aquí hasta siempre por multipli-
cación / a su quietud y permanencia / en el origen el ser en su estar es conclusivo.
87. el Greco C GL EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 87. san Mauricio GL C. 92.
en mi peluquería de espejos GL. 105-106. Entre ambos, GL y C incluían los versos
nos ausentamos por la delgada puerta de luz / el canto del espejo. 

9 Pág. 481 
Escrito en 1985. Publicado parcialmente en A y C e íntegro en EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4 y EDAN5. Título. Noroeste EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 14. siux A C
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 24. siux A C EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 32. Búfalo Bil A C EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 33. siux A C EDAN1
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EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 76. Falta el verso en EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 89.
homo sapiens EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 90. homo sapiens EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 90. loquens EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 91. homo
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 91. hijoputen sapiens EDAN1 EDAN2 EDAN3

EDAN4 EDAN5. La versión primitiva, publicada con el título «Parábola del último bison-
te (mi réquiem por Dakota-berri)» en A, C y JOATQI y compuesta tan sólo por 65 ver-
sos, presenta un orden distinto —con muchos versos luego eliminados, otros que aca-
baron formando parte de otros poemas, etc.— y fue recogida con numerosas altera-
ciones en EDAN, por lo que ofrezco el texto íntegro tal y como aparece en A:

Todo comienza en un punto de tristeza
moriré un día cualquiera me basta un solo día
un domingo una vaca por la mañana

corre hacia poniente
nacemos de la muerte que nos va creciendo
frutales sosegados inagotables senos

se desvanece
mi cornisa de vida en el aire
me precipito al cielo
Blancaluz se levanta las tetas con las manos ríe

horizontalmente herido hacia mí
por las inclinadas horas
busco en las de Orfeo la palabra porcelana
la había leído

ya no está
Dios existe

existe en este lugar en el que estais vosotros
las olas saltan juegan
el rojo atardecer se acaba

siux de Dakota en el cansancio al noroeste
autoridad de cometa los ancianos
y para dejarme morir

mi réquiem por Dakota-berri
del último bisonte

traidores por vosotros
Garaikobayen PNV Búfalo Bill

por vosotros los últimos en Dakota-berri
los últimos siux y el último bisonte
era el último del rebaño-tótem de Altamira
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pero decidí volver
viví en Ekain en Lascaux
en Gernika en Al txerri en Isturi tz
un día desperté y volví a salir
desperté en otro país

Dakota-berri vosotros los últimos siux
hachebeos peneuveos
en vuestras cuatro reservas capitales

Injuria-enea
Vinogrado(cabrito Juaris vinagrea)
Pa txarania Opusania para otros
Y Conchaclara de quelonio
Conchagrado de su madre

eh tú Búfalo Bill
vosotros eh tú Garaikobayen PNV

aquí quedais con vuestros últimos siux y su basura
yo soy el último bisonte y no me quedo

vuelvo
a los agujeros de nuestros muros sagrados

huyo
al fondo pintado de nuestros rebaños oblicuos
que seguiréis ignorando

estaré en otro lado ahí
yo el último bisonte en otro agujero

vosotros los cabritos de siempre
en el mismo funcionario y repugnante sitio
vosotros leprosos sepultureros de Ame tzagaña

munícipes malditos
pero caballos y bisontes y esqueletos
y de cabras y cabritos y de ciervos
por si me buscais o preguntais un día

yo escondido en ningún sitio y solo
en el mural
en el exilio

del mágico rebaño libre
que nunca debí haber abandonado

111. si EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 178. lingüístas EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 
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breve oración por la pérdida de la fe Pág. 495 
Fechado en septiembre de 1985. Recompuesto el siete de junio de 1987. Publicado
en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 1. elije EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 1. islandia EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 1. terranova EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5.

tantas veces Rimbaud que habéis vivido Pág. 497
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

centauro Quirón Pág. 499 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y Oteiza-Moneo. 

divertimento con Claude Monet en su jardín Pág. 501 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 

sueño contra mí Pág. 503 
Escrito probablemente en 1987. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5. 

un edificio en la noche Pág. 505 
Escrito probablemente en 1987. Publicado en C, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y
EDAN5. 8. El verso acababa con una coma en EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 19. El
poema termina aquí en C. 

la prueba Pág. 507 
Escrito en 1987. Publicado en GL, A, C, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y
JOATQI. El poema se encuentra dividido en dos partes, indicadas con numeración
latina, en C, GL, A y JOATQI; la segunda parte comienza con el verso 19. 1. El A
JOATQI. 10. fíjamente EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 10. vóbeda C GL. 12.
fascistol A. 17. o si he ganado GL JOATQI. 18. no he sabido C GL A JOATQI. 19. lo
he sabido C GL A JOATQI. 33. ese C A JOATQI. 35. si ángel A JOATQI. 

Cézanne Pág. 511 
Fechado en abril de 1987. Publicado en Propósito experimental, Cartas al príncipe,
EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5 y Oteiza (desplegable adjunto al catálogo
de la exposición de la sala Kubo de San Sebastián ‘Oteiza 2000’), recogido parcial-
mente en OPD. 8. Después de este verso, en OPD se intercalan tres líneas sobre la
evolución escultórica de Oteiza y el poema termina con los versos 44-52. 41. Emile
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PE CAP EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 51. fijáos PE CAP. 64. concluido
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

Popova Pág. 517 
Fechado en septiembre de 1987. Publicado en PE, CAP, EDAN1, EDAN2, EDAN3,
EDAN4, EDAN5 y OPD. En OPD se recogen los versos 10-13, 55-66 y 73-75. 

Lekuona Pág. 523 
Escrito en 1986-87. Publicado en PE, CAP, GL, EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5 y parcialmente en Bilbao y JOATQI. 

Primera parte. 6-9. Suprimidos en JOATQI. 9. Nikolas GL B. 10. quiere decir estoy
CAP. 12. Alvarez B PE CAP GL. 16. que ya a mi llegada CAP JOATQI. 17. mas JOAT-
QI. 18. Alvarez B PE CAP GL. 20. quede B. 20. Alvarez B PE CAP GL. 22 y 23. For-
man un solo verso en PE y GL. 25 y 26. Forman un solo verso en PE, CAP y GL. 32.
ahora solamente me sucede JOATQI. 40-41. Entre ambos, existía el verso salta en
GL y JOATQI. 47. pintura de bodegones GL. 

Segunda parte. 17. tal EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 27. Echeverrias EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 51-52. Forman un solo verso en PE y CAP. 53. Lautrémont PE
CAP EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 59. Artitas EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 59-
60. Forman un solo verso en PE y CAP. 62. vanías CAP. 62-63. Forman un solo verso en
CAP. 67-68. Forman un solo verso en CAP. 69-70. Forman un solo verso en PE y CAP.
83-84. Forman un solo verso en PE y CAP. 91-92. Forman un solo verso en PE y CAP. 

murciélago Pág. 533
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 10. Teresias EDAN1 EDAN2

EDAN3 EDAN4 EDAN5. 22. queloquehabéissido EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 

alabanza del niño con su pupitre Pág. 537 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 23. las ganas de escribir
EDAN1 EDAN2. 

llanto por un furioso color Pág. 541
Escrito en 1989. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 34. jacob
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5.

la Apuesta Pág. 545 
Fechado en julio-agosto de 1988. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4,
EDAN5, Oteiza: espacialato y Jorge Oteiza: el espacio sagrado. 
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I. 1. quien OE. 30. Estaba OE. 35. libro que se deshoja EDAN1 EDAN2 EDAN3

EDAN4 EDAN5. Incorporo una de las correcciones realizadas por el autor en nota
manuscrita a un ejemplar, propiedad suya, de EDAN5. 

IV. 13. salgo del mar JOEES. 

siquiera esta tarde que Tú existieras Pág. 559 
Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5.

I tziar: elegía Pág. 565
Escrito en enero de 1992. Publicado en I tziar: elegía y otros poemas1, IEYOP2, Oteiza
2000 y JOATQI. Los versos 20-33 se reproducen en OEI. 15. Exupery IEYOP1 IEYOP2

O1 JOATQI. 75. Machu-Pichu JOATQI. 101. máverick IEYOP1 IEYOP2. 176. díle IEYOP1

IEYOP2 O1. 178. para tí IEYOP1 IEYOP2 O1. 194. esta IEYOP1 IEYOP2 O1 JOATQI. 

Otros poemas Pág. 587 
Pese a que todo parece indicar en principio que «Otros poemas» incluye las piezas
escritas con posterioridad a EDAN que no forman parte de «I tziar: elegía», la cro-
nología revela que se trata de una refundición más compleja y de material más
diverso. Por ejemplo, el fragmento que en el índice figura con el título «Sor Angéli-
ca de Puccini con el niño» se encuentra fechado el 24 de mayo de 1987 en los
manuscritos; «Hueco anfiteatro flavio» data de principios de los años ochenta,
mientras que «Verrocchio funde al Condottiero en Venecia» data de junio o julio de
1988 y tiene como trasfondo la participación del escultor en la Bienal de Venecia,
en lo que él llamó en CAP el «infortunio» de la ciudad del Adriático. Se trata, por
tanto, de pasajes anteriores a la edición de EDAN, pero no incluidos en él. Otro tanto
sucede con «El Mesías de Haendel en un sótano», «Manifiesto a tzeratua» y «Mar-
tha Graham contra Buffalo Bill». Publicado en IEYOP1 y IEYOP2. 

La organización de este corpus es también problemática. En «Otros poemas»
Oteiza llevó a cabo una de las posibilidades que había concebido para EDAN y que
finalmente fue desechada a favor del orden cronológico y la división en secciones
por décadas: optó por «una columna en continuidad, sin un solo título, sin una sola
explicación». En consecuencia, más que de la colección de piezas independientes
que sugiere el título, se trata de un poema rapsódico en el que a veces no es fácil
determinar dónde empieza y dónde acaba cada uno de los pasajes especificados
en el índice, que es temático, no textual. Así, a efectos de la numeración y la anota-
ción he optado por considerarlo como un único texto. 49. conque IEYOP1 IEYOP2.
224. Colleoni IEYOP1 IEYOP2. 225. Giovani IEYOP1 IEYOP2. 226. Verrochio IEYOP1

IEYOP2. 227. condottieri IEYOP1 IEYOP2. 230. Ponpeio IEYOP1 IEYOP2. 281. Wes-
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minster IEYOP1 IEYOP2. 310. díme IEYOP1 IEYOP2. 337. Haiwor IEYOP1 IEYOP2. 361.
besterik calderilla u tsa IEYOP1 IEYOP2. 380. en el agua IEYOP1. 428. Mckenna
IEYOP1 IEYOP2. 433. Sí IEYOP1 IEYOP2. 453. Barisnikov IEYOP1 IEYOP2. 455. Marta
IEYOP1 IEYOP2. 457. Marta IEYOP1 IEYOP2. 459. Barisnikov IEYOP1 IEYOP2. 463.
Marta IEYOP1 IEYOP2. 465. Barisnikov IEYOP1 IEYOP2. 467. Barisnikov IEYOP1

IEYOP2. 469. Marta IEYOP1 IEYOP2. 471. Barisnikov IEYOP1 IEYOP2. 473. Barisnikov
IEYOP1 IEYOP2. 475. Barisnikov IEYOP1 IEYOP2. 475. Búfalo Bill IEYOP1 IEYOP2. 480.
Barisnikov IEYOP1 IEYOP2. 483. Marta IEYOP1 IEYOP2. 490. Oeste IEYOP1 IEYOP2.

Poemas no recogidos en volumen

a un nuevo concreto que ya ha aprendido a decir «me» Pág. 631 
Publicado en OVOPP. 

Oteiza nos ve y saluda con la mano Pág. 633 
Escrito en 1982. Publicado en Luz del aire. 21. circunavegación LDA. 

soy un hegeliano Pág. 637 
Escrito en 1986. Publicado en A y JOATQI. 1. Soy A. 

aniversario Pág. 639 
Escrito en 1987. Publicado en A y JOATQI. 1. Al A. 6. burocrático JOATQI. 7. Arbol
A. 9. Arbol A. 12. Arbol A. 

estuches con escalinatas de agua Pág. 643 
Publicado en OE. 16. Cromlech OE. 

trampa para cazar a Dios Pág. 645 
Publicado en OE.

no he nacido dentro de mi casa Pág. 647
Publicado en O2. 23. nie tzceano O2. 

el esqueleto ayer roto Pág 649
Publicado en O2. 1. dólmen O2 . 21. dólmen O2. 

Hermano, escúchame un momento Pág 651
Publicado en O2. 2. díme O2. 2. a donde O2. 3. díme O2. 6. hashecho O2. 13. recogijo O2.
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15. corazónde O2. 25. lashojas delos O2. 28. caserio O2. 32. estásen O2. 33. alque O2. 

Apéndices

Quiero justificar este libro Pág. 657 
Escrito en 1990. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4, EDAN5. 78. noté que
de mis esculturas EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. Incorporo el adjetivo «últi-
mas», añadido en la cita de este fragmento en el texto de contracubierta de EDAN y
corroborado por la coherencia de sentido y por el contexto: en la contracubierta,
sobre el texto hay una imagen de la versión primitiva de Homenaje a un gudari lla-
mado Odiseo, que Oteiza ha interpretado siempre como el desarrollo ulterior de su
experimentación, su «última escultura». 

Esta otra y vieja justificación Pág. 665 
Escrito en 1990. Publicado en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5. 2. Quosque
EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 

Apéndice político Pág. 671 
Escrito en 1990, recoge algunos escritos aparecidos en prensa durante los dos años
anteriores. Publicado como apéndice final en EDAN1, EDAN2, EDAN3, EDAN4 y EDAN5.

Abandono culpable de Gernika
28. Arregui EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 34. cultural EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4.
50. muesra EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4. 

Denuncio al escultor Chillida
33. soprendidos EDAN1 EDAN2. 34. L’Architeture EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4

EDAN5. 124. nosostros EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 143. Orozko EDAN1

EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 185. Arregi EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 209.
amenudo EDAN1 EDAN2 EDAN3 EDAN4 EDAN5. 

Una aclaración de Oteiza en la presentación de su libro Pág. 689
Escrito en 1992. Publicado en IEYOP2. 16. Barisnikov IEYOP2.
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Androcanto y sigo

Nota preliminar
17-18. Conversaciones —monólogos vigilados— de Santander. Alusión a las reunio-
nes de la Escuela de Altamira y los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo en
que participó Oteiza en 1951 y 1952, que le decepcionaron acerca de las posibilida-
des del arte nuevo en España.

2
Subtítulo. El entrechat o movimiento «entrelazado» de los pies en la danza clásica
procedería, según recuerda Oteiza en Ejercicios espirituales, de las danzas tradicio-
nales vascas, como el propio aurresku. Juan Antonio Urbel tz lo atribuye a la presen-
cia de bailarines vascos en la Corte de Luis XIV. 5. Uno de los aspectos más contro-
vertidos del apostolario de Aránzazu fue el hecho de que lo compongan catorce figu-
ras, y no las doce canónicas, lo que pudo dar pábulo a las reticencias que desem-
bocaron en la prohibición de la Comisión para el Arte Sacro. Oteiza ha ofrecido varias
explicaciones; en algunas, el número pretendería universalizar la figura apostólica,
sugerir que todo cristiano es apóstol. 55. Jonás hijo de Ammitay. De Jon 1: 1.

3
5. Jonás dentro del árbol. De Jon 4: 6. 7. el ángel de una oreja tiene cogido a Jacob.
Alusión a la lucha de Jacob con el ángel en Gen 32: 26, con la particularidad de que
en el relato bíblico Jacob es agarrado por el muslo. 12. Aloña. El monte Aloña, donde
se encuentra Aránzazu, forma una sierra que prolonga la de Ai tzkorri hacia el noroes-
te y alza sobre Oñate sus paredes casi verticales; sus cumbres más importantes son
Gorgomendi (1.248 m), Buetreai tz (1.319 m) y Arkai tz (1.315 m). 14. Urbía. Zona de
pastos altos conocida como «las campas de Urbía» por los montañeros. A poco más
de media hora de camino en ascensión desde Aránzazu, es uno de los parajes del
País Vasco más apreciados por los excursionistas. En ella se encuentra la ermita de
Andramari de Urbía, así como los dólmenes de Pagobakoi tza y Kalparmuño-Barrena.
Es un lugar transitado por quienes se dirigen a las cumbres o al otro lado de la sierra
de Ai tzkorri, en la zona de la cueva de San Adrián. La alusión de Oteiza apunta hacia
las connotaciones bucólicas —la vida pastoril de los primitivos vascos— que el nom-
bre de Urbía suscita. 18. donde una universidad tiene parada su máquina. Alusión a
la Universidad de Oñate, creada en 1540 por Rodrigo Sánchez de Mercado de Zua-
zola, obispo guipuzcoano nacido en Oñate, inquisidor en Valencia, en Castilla y en
Aragón y personaje de gran influencia en la Corte. Su donación a Oñate, emulando
la labor de su amigo Cisneros, aseguró los bienes y las rentas necesarias para poner
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en marcha las facultades de Teología, Leyes, Cánones, Artes y Medicina. La univer-
sidad, creada con el nombre de Sancti Spiritus, contaba con un edificio notable, en
el que destacan el sepulcro del fundador, obra de Diego de Siloé, y el retablo de la
capilla, del entallador francés Pierres Picart. Oteiza, cuyo grupo escultórico Tierra y
luna puede contemplarse hoy en el claustro, denunció en numerosas ocasiones la
vergüenza que suponía para el País vasco haber permitido la pérdida de una institu-
ción universitaria propia, en la rémora cultural y científica a la que alude el verso. 37.
tú que has visto el pez por fuera y por dentro. Alusión al episodio de Jon 2, en el que
el profeta Jonás pasa tres días y tres noches en el vientre de la ballena. 39. Probable
alusión a San Agustín de Hipona (†430), profesor de Retórica y filósofo, una de las
máximas figuras de la Patrística, antagonista de herejías como el maniqueísmo y el
pelagianismo. 42. cuán ilustre es tu nombre en todo el universo. De Sal 8: 2. 43. tú
que en todas las situaciones te declaras hijo de Dios. De Mt 4: 6.

4
20. uno solo que yerre destruye mucho bien. De Ecl 9: 18.

5
10. paz y bien. En un guiño hacia la orden cuya comunidad habita en Aránzazu, se
trata de la divisa franciscana, que además Oteiza adoptó como propia en un cues-
tionario para el diario uruguayo El País en 1960. 13. y frente a todos sus hermanos
acampará. De Gen 16: 12. 19. él será un onagro humano. De Gen 16: 12. 24. FF. Una
velada alusión al general Francisco Franco, Jefe de Estado, al que Oteiza hace res-
ponsable último de la política cultural. 29-30. Será circuncidado / el esclavo nacido
en tu casa. De Gen 17:12. 35. São Paulo. Alusión a la frustrada participación de Otei-
za en la Bienal de la ciudad brasileña de 1953, en la que vio un intento de marginar-
le por parte de las autoridades culturales españolas. 62-63. de Granada a Santander.
Alusión al granadino Antonio Gallego Burín y a la Escuela de Altamira, en Santander.
Oteiza transforma humorísticamente la canción infantil «Desde Córdoba a Sevilla /
han hecho una gran pared». 90. tenía Abraham 99 años. De Gen 17: 1.

6
5. Joshé de Anduaga. Calígrafo guipuzcoano del siglo XVIII, autor de Arte de escri-
bir por reglas y sin muestras. 17. Ver nota a los vv. 62-63 de la sección anterior. 27.
garcilasos con hipo. Probablemente se trata de una alusión velada al movimiento
poético conocido como «garcilasismo», constituido en torno a la antología Juventud
creadora y a la revista Garcilaso, durante los años cuarenta. Desde algunas posicio-
nes —como la de la revista Espadaña y la de la «poesía desarraigada» que nace en
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1944 con Hijos de la ira, de Dámaso Alonso— se le reprochaba un formalismo ausen-
te de las preocupaciones auténticas del momento. 28. ni academia lacrimógena. Pro-
bable alusión a la Academia Breve de Crítica de Arte. 29. dórsica. Alusión a Eugenio
d’Ors (1881-1954). Colaborador en revistas literarias como Els Quatre Ga ts, La Creu
del Mon tseny y Auba y crítico de arte en El Poble Catalá, su idea renovadora del arte
para la sociedad catalana cuajó en el proyecto que denominó «noucentisme». Secre-
tario del Institut d’Estudis Catalans desde 1911, se doctoró en 1913 con una tesis titu-
lada Los argumentos de Zenón de Elea y la noción moderna de Espacio-Tiempo.
Autor de novelas, ensayos y libros inclasificables como Oceanografía del tedio, en su
obra abundan los de reflexión sobre el arte, como Tres horas en el Museo del Prado,
La vida de Goya, Paul Cézanne y Pablo Picasso. Oteiza, que expuso en su Salón de
los Once en 1949, mantuvo con él una polémica sobre una cuestión de arqueología
boliviana; para entonces d’Ors se había convertido en una personalidad importante
en la política cultural, primero al ocupar la Jefatura Nacional de Bellas Artes y luego
al fundar la Academia Breve de Crítica de Arte, que disputó a la Escuela de Altamira
la introducción del arte contemporáneo extranjero en España y procuró una cierta
continuidad con el arte renovador anterior a la guerra civil, con la participación de
hombres como Ángel Ferrant, Benjamín Palencia, Torres García, Dalí, Vázquez Díaz...
En Goya mañana Oteiza alude a d’Ors como uno de los representantes del gusto
artístico ilegítimo de los «arregladores de vitrinas»; en su biblioteca conservaba un
ejemplar de la edición de Aguilar de Lo barroco, fechado en abril de 1946, con nume-
rosas anotaciones y subrayados. 30. panérica. Alusión al poeta Leopoldo Panero
(1909-1962). Uno de los poetas más representativos de la generación de 1936, junto
con su malogrado hermano Juan, y padre de los también poetas Leopoldo María y
Juan. Poeta de los afectos y de aliento religioso, su libro más conocido es Escrito a
cada instante. Oteiza alude aquí a su faceta de gestor en la política cultural del fran-
quismo: durante los años cuarenta fue director del Instituto de España en Londres y
del Instituto de Cultura Hispánica, trabajó en la organización de las Bienales de Pin-
tura e hizo crítica de arte. 31. burínica. Alusión a Antonio Gallego Burín (1895-1961);
granadino, estudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de su ciudad natal,
de la que llegó a ser profesor, y trató en la tertulia del «Rinconcillo» a Melchor Fer-
nández Almagro, Manuel Ángeles Ortiz y Federico García Lorca. Alcalde desde 1938,
en 1951 cesa en su puesto y es nombrado Director General de Bellas Artes, cargo
desde el que se opuso al proyecto presentado por Oteiza para el Instituto Nacional
de Colonización en 1953. 32. camónica. Alusión a José Camón Aznar (1898-1979):
escritor y crítico de arte, catedrático en Zaragoza y Salamanca. Escribió libros de
poemas como El hombre en la tierra y Habla el águila y dramas como El héroe, El
pozo amarillo y El rey David. Premio Nacional de Literatura en 1946, 1956 y 1972, sus

721

Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 721



principales títulos sobre arte son El arte desde su esencia, El tiempo en el arte y La
arquitectura plateresca. Fue miembro de las academias de San Fernando, de Histo-
ria y de Ciencias y una de las máximas autoridades en la España de su tiempo. En
Camón Aznar había numerosos puntos de convergencia —pero también de discre-
pancia— con Oteiza: su amistad con Unamuno durante su etapa en la Universidad
de Salamanca en los años treinta, su interpretación del genio aragonés en La estéti-
ca de Goya en los cuarenta, su nueva visión del arte paleolítico de la cornisa cantá-
brica en Las artes y los pueblos de la España primitiva en los cincuenta... Curiosa-
mente, en el año 1954 uno de los temas que más ocuparon la mente y la pluma de
Camón Aznar fue la arquitectura religiosa moderna, «desnutrida de emoción religio-
sa, intercambiable por cualquier otro destino, exhibiendo no imágenes ni referencias
piadosas sino la crudeza del ladrillo», en una actitud recelosa respecto de las nue-
vas propuestas que explica el enfrentamiento con Oteiza a propósito de Aránzazu. Al
parecer, en el congreso de Santander de 1953 Camón se declaró detractor acérrimo
del arte abstracto y llegó a gritarle a Oteiza: «¡Esto del arte abstracto es una traición
a nuestra generación!». 33. biéfica. «Compuesto por dos efes», ver nota al v. 5. 24.
34. delámica. Alusión a José Luis Fernández del Amo (1914-1995), el «efe del a» del
canto 5. Arquitecto introductor del racionalismo en la España de los cuarenta, con su
participación en la reconstrucción de Huesca, Zaragoza y Teruel y con posteriores
trabajos junto con Miguel Fisac y Manuel Valls i Vergés, es también uno de los intro-
ductores del arte de vanguardia en la España de los cincuenta, desde la dirección
del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, que asumió en 1951. Su contacto con
Oteiza se debe a la dirección del curso sobre Arte Abstracto en la Universidad de
Santander en 1952, en el que Oteiza presentó una ponencia. La preocupación de
Fernández del Amo por la arquitectura religiosa —que reflejó en artículos como
«Arquitectura de la liturgia», publicado en Alférez en 1948— le condujo también
inevitablemente a chocar con Oteiza a propósito de Aránzazu.

7
Nota a pie de página. oñacinos y gamboinos. Alusión a la guerra de bandos de la
segunda mitad del siglo XIV, entre los agrupados en torno a las familias de Oinaz y
Ganboa. 20. ber tsolari (vasc. «versificador» o «improvisador de versos»). El ber -
tsolarismo es un género insólito de la literatura oral vasca en el que los participantes
improvisan sus versos sobre un tema propuesto o en debate uno contra otro, siguien-
do una tonada o doinu. El arte del ber tsolari es uno de los temas recurrentes de la
reflexión oteiciana sobre el alma vasca en Quousque tandem...! 29. makil-dan tza
(vasc. «baile de los palos» o «de los bastones»). Baile popular vasco de tema gue-
rrero, conservado especialmente en Guipúzcoa y Vizcaya, variante de la ezpata-dan -
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tza o «baile de las espadas»; en él se simula un combate, haciendo chocar los dan -
tzaris sus palos en el aire, y termina con el alzamiento de uno de ellos, que permane-
ce rígido en alto.

8
46. Oye pueblo mío quiero amonestarte. De Is 51: 4.

9
39. Rafael medicina de Dios. Alusión al episodio de Tob 11, en el que el remedio idea -
do por Rafael cura la ceguera de Tobit. 39-40. Matías el último apóstol. Alusión al epi-
sodio de Hch 1: 12-26, en el que los apóstoles eligen a Matías, uno de los discípulos,
como sustituto de Judas.

10
2. David sin salterio. Alusión a la leyenda musical del rey David, en 1 Sm 16: 18-2, y
al Libro de los Salmos, la mayor parte de los cuales se supone escrita por el propio
David. 3. Salomón sin esposas. Alusión al episodio de 1 Re 2: 13-25. 11. Sermón de
la Montaña. De Mt 5: 1-11 y Lc 6: 20-23. 12-14. si recuerdas que tu hermano […]. De
Mt 5: 23. 20-21. para menores todavía moralmente / no clasificada. Alusión a las cla-
sificaciones morales de las películas en la censura de la época.

11
11. habiendo visto las visiones de San Juan. Alusión a la escritura visionaria de San
Juan en el libro del Apocalipsis. 16. Amaos los unos a los otros. De Jn 15: 12. 17-18.
el que ama a su hermano / permanece en la luz. De 1 Jn 2:10. 19. a Dios sobre todas
las cosas. De Dt 6: 5. 61. y que nadie sabe sino el que lo recibe. De Ap 2: 17.

14
32. Dios Dios aquí está tu Miguel. Alusión a la célebre oración de Miguel de Unamu-
no (1864-1936) en su libro Del sentimiento trágico de la vida, en el que expone su reli-
giosidad personal e inquieta, necesitada de un Dios personal como garante de la
inmortalidad, en una línea existencialista emparentada con Kierkegaard que rechaza
la abstracción desvitalizada de Hegel. El escritor bilbaíno es una referencia constan-
te en los ensayos de Oteiza y un interlocutor destacado cuando se trata de los temas
del lenguaje, la religión, el ser vasco y la vigencia del euskera. 70. ga narás la luz. Alu-
sión al libro de poemas titulado Ganarás la luz, de León Felipe, con quien Oteiza se
carteó durante sus años en América. 73. lagartos. Alusión al libro IV de Ganarás la
luz, titulado «Los lagartos».
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Anotación final
10. si en guerra civil agonizaba para vivir Unamuno. Alusión a los últimos meses de
vida de Unamuno, en la Salamanca nacional de 1936, donde en presencia de Millán
Astray y Carmen Polo de Franco pronunció su célebre discurso con el lema «Vence-
réis, pero no convenceréis»: la agonía intelectual y moral del escritor bil baíno era
también física, pues efectivamente falleció el 31 de diciembre de aquel año. 19. Con-
creté hace ya tiempo la naturaleza del ser estético en una ecuación molecular. Se
trata de una de las herramientas conceptuales de Oteiza ya desde los años sesen-
ta, en la que, despejados los valores, establece el Ser Estético como igual al suma-
torio del Ser Real, el Ser Ideal y el Ser Vital. 21-22. Interpretación estética de la esta-
tuaria megalítica americana. Título del libro, publicado por Oteiza en 1952, con el que
plasma su inquietud por las culturas primitivas, que ya había empezado a mostrar
veinte años atrás.

pregón para la inauguración de la semana de arte en Irún
Título. La Semana de Arte Contemporáneo de Irún tuvo lugar en 1961, con concier-
tos del coro Ame tsa y la Coral Irunesa de Cámara, proyecciones de películas, una
obra de teatro de José María Zabalza y una exposición en el hotel Colón, donde par-
ticipaban los pintores Montes Iturrioz, Bienabe Artía, Albizu, Ameztoy, Gonzalo Chi -
llida, María Paz Jiménez, Rafael Ruiz Balerdi, Amable Arias, Bizcarrondo, Valverde,
Menchu Gal y José Gracenea, junto con los escultores Oteiza, Basterre txea, Chillida,
Catalán, Mendiburu y Weissman. El «pregón» es la respuesta del poeta al periódico
irunés El Bidasoa, uno de los patrocinadores del acontecimiento, cuyo director, Emi-
lio Navas, había censurado a Oteiza un artículo en el que criticaba al periódico
donostiarra El Diario Vasco, a la sazón propietario de El Bidasoa. 32. desde Echalar
veréis París. Alusión a las palomeras de Echalar, población del norte de Navarra, cer-
cana a la frontera francesa, donde los cazadores disparan a las aves a contrapasa,
durante los meses de septiembre y octubre. 

yo soy Acteón
0. 1. Acteón. Hijo del Dios Aristeo y de Autónoe, hija a su vez de Cadmo. Fue edu-

cado por el centauro Quirón, de quien aprendió el arte de la caza. Murió devorado
por sus propios perros, en castigo impuesto por Artemis por haberla sorprendido
desnuda mientras se bañaba. El interés por las figuras de Acteón y de Quirón tiene
su raíz en la afición de Oteiza a los paralelismos entre elementos de distintas cultu-
ras y mitologías, fundamentalmente la vasca, la hebrea y la griega: el cazador Acte-
ón sería un análogo del cazador vasco de la cultura paleolítica que dejó su huella en
las pinturas rupestres que han fascinado siempre al escultor, mientras que Quirón, al
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reunir la naturaleza del hombre y la del caballo, se correspondería con el que a juicio
de Oteiza es el animal totémico de los primitivos vascos: el caballo de algunas de
estas pinturas, como las de Ekain. La identificación de Oteiza con Acteón que reza el
título se explica en la primera línea: como el cazador griego, el escultor habría termi-
nado su cacería «con la mano vacía», en el espacio desocupado de sus últimas
esculturas. En Ejercicios espirituales, Oteiza repasa el frustrado proyecto de la pelí-
cula Acteón y concluye con la frase que da título a este texto. 2. Stéphane Mallarmé
(1842-1898). Poeta francés, desarrollador del simbolismo hasta su extremo, en la
busca de un lenguaje completamente novedoso en su poema «Igitur», al que Oteiza
alude aquí. Oteiza ha establecido en ocasiones un paralelismo entre la evolución
poética de Mallarmé y la suya propia, desde su teoría de la Ley de los Cambios, hasta
el punto de que es a él a quien dedica la escultura que cierra su investigación escul-
tórica a finales de los cincuenta, Homenaje a Mallarmé. 2. Dédalo. Arquitecto y escul-
tor de la mitología griega, a quien se atribuye la construcción del laberinto de Creta
por el rey Minos y Aquiles. La fascinación de Oteiza por el tema del laberinto y la figu-
ra del Minotauro es constante en su poesía y sus ensayos, y no es difícil entrever las
razones de su identificación con los personajes de Dédalo y de Acteón. Desde su
personal interpretación, el cazador Acteón anticipa al artista moderno en cuanto éste
persigue y da caza al ser; al mismo tiempo Dédalo es un precedente del escultor
modero porque construye una «trampa» o espacio recep tivo. En el tercer capítulo de
Ejercicios espirituales, Oteiza relaciona el basajaun vasco con el Minotauro y el bos-
que con el laberinto de Dédalo.

1. 3. Aquiles inmóvil en Las Meninas. Aquiles: héroe de la Ilíada, hijo de Peleo y
Tetis. Oteiza parece aludir aquí no al relato homérico sino a la paradoja de Aquiles y
la tortuga, formulada por Zenón de Elea. Así, la inmovilidad de un Aquiles eternamen-
te a punto de alcanzar la tortuga se pone en relación con el «realismo inmóvil» que
Oteiza encuentra en el cuadro de Velázquez. La identificación de Oteiza con este
Aquiles se explica desde su evolución plástica: su rechazo del futurismo y de todo el
arte cinético desde Moholy-Nagy le lleva a producir una escisión en el binomio espa-
cio / tiempo, de los cuales sólo le interesa el primero, que el escultor considera más
fundamentalmente real y objeto de su oficio. Así, en el desarrollo último de su inves-
tigación se habría producido una búsqueda de la inmovilidad.

2. 9-10. como los héroes de / Hölderlin. Alusión al poeta alemán Friedrich Hölder-
lin (1770-1843) y su universo personal, en el que mitificó una imagen de la Grecia
 antigua.

3. 3. la filosofía misma de Heidegger. Martin Heidegger (1889-1976): filósofo ale-
mán, discípulo de Husserl, rector de la Universidad de Marburgo desde la llegada del
partido nazi al poder, en 1933. Fue suspendido de empleo en 1945 y restituido en
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1952. Su filosofía persigue el olvido de la tradición occidental y su encaminamiento
onto-teológico desde Aristóteles: a su juicio, la investigación sobre el ser exigía el re -
greso a los filósofos presocráticos y a un análisis de la existencia que resucite «el filo-
sofar genuino». Su obra capital, Ser y tiempo, delata una cierta influencia de Kierke-
gaard y constituye uno de los pilares de la filosofía existencialista: la caracterización
de la existencia como temporalidad pura, el rechazo de cualquier horizonte de tras-
cendencia que pudiera distraer al ser de su cometido mundano, la correspondencia
 biunívoca hombre-mundo, la ausencia de un sentido predado, etc. La relación de
Oteiza con el pensamiento de Heidegger incluye convergencias y divergencias:
como señaló Santiago Amón, el texto de Propósito experimental adelanta muchas de
las intuiciones de Heidegger en El arte y el espacio; por otro lado, el propio Oteiza ha
manifestado la discrepancia entre ambos acerca de lo sagrado. Junto con algunas
lecturas de su etapa hispanoamericana, su conocimiento de este filósofo pudo arran-
car de lecturas como el libro Heidegger (1955), de Alfonso de Waehlens, del que
poseía un ejemplar con abundantes anotaciones.

con el carro de la basura
17-23. y nuestra clara línea evolutiva […] / también sus primeros libros a partir de
1950. Dada la cronología, se trata probablemente de una alusión a la Antología de la
poesía social editada por Leopoldo de Luis en 1965 en Alfaguara.

(por qué he pensado que estaba desarmado?)
16. Begoña. Situado sobre el casco viejo de Bilbao, al alto de Begoña se puede acce-
der fácilmente por la avenida Zumalacárregui, que parte del Ayuntamiento. En él se
encuentra la basílica de Begoña, patrona de Vizcaya, de estilo gótico tardío, construi-
da sobre una primitiva ermita en 1519, según el trazado de Sancho Martínez de
Arego; ampliada en 1588, en la actualidad presenta una fachada realizada por José
María Basterra entre 1902 y 1907. Es, como señala el verso de Oteiza, uno de los
lugares más habituales para obtener una vista panorámica de Bilbao.

elogio de la vaca
17. San Agustín mítico comedores de piedras. La región colombiana de San Agustín,
al sudoeste del país, cuenta con unos treinta yacimientos arqueológicos, entre los
cuales se encuentran Las Mesitas, El Tablón, La Chaquirá y Alto de los Ídolos. Perte-
neció a una antigua cultura precolombina extinguida antes de la llegada de los espa-
ñoles y peor conocida que las de los incas, los mayas o los aztecas, debido en pri-
mer lugar a que las crónicas de la Conquista no la mencionan; consignada por el
misionero Fray Juan de Santa Gertrudis en su libro Maravillas de la naturaleza, fue
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objeto de las expediciones del investigador colombiano Francisco José de Caldas y
del geógrafo italiano Agustín Codazzi, en torno a 1800; su divulgación moderna se
debe a la labor del etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss, que trabajó en la zona
en 1913 y 1914. Se trata de yacimientos especialmente ricos en escultura —repre-
sentaciones antropozoomorfas, probablemente de uso funerario— que Oteiza cono-
ció durante su etapa en Popayán, no muy lejana del lugar. Oteiza esboza su propia
hipótesis sobre esta cultura y su arte en el capítulo IX de Interpretación estética de la
estatuaria megalítica hispanoamericana y en los apéndices. Este descubrimiento de
la cultura precolombina es simultáneo del de Neruda, deslumbrado por Macchu Pic-
chu en 1944, a su regreso de México, y cuyo «Juan Cortapiedras» parece resonar en
el verso de Oteiza. En la biblioteca del escultor se conserva un ejemplar de Residen-
cia en la tierra dedicado por Neruda con un caligrama. 29. nuestra vaca antigua roja
pirenaica. Oteiza parece pensar aquí en las célebres vacas rojas de Lascaux, algu-
nas de las figuras mejor conservadas y de naturalismo más logrado de la cueva. Ver
nota a los vv. 27-30 de «sin herramienta de metal».

me quedó esta cojera
3. Lope de Aguirre (1515-1561): conquistador, oriundo de Oñate. Llegado a las Anti-
llas en 1536, se trasladó en 1544 al Perú, donde tomó partido por Pizarro en las
luchas entre éste y Almagro. Condenado a muerte en 1553 por participar en una
sublevación, fue indultado. Acompañó a Pedro de Ursúa en varias expediciones, la
más célebre de las cuales fue la que partió en 1560 en busca de El Dorado, siguien-
do el curso del Amazonas, pero la falta de indicios de tal fabulosa riqueza le hizo des-
istir. Asesinó sucesivamente a Ursúa y a su sustituto Fernando de Guzmán, llegó por
el Amazonas hasta el Atlántico y recaló en la isla Margarita, donde se estableció con
sus hombres hasta ser delatado y asesinado. Su rebeldía contra las autoridades colo-
niales y contra el propio rey, así como su arrojo y ambición, lo convierten a los ojos
de Oteiza en paradigma del hombre de acción, junto con Ignacio de Loyola.

milagro
5. combinación sinemet. Medicamento empleado para combatir los síntomas de la
enfermedad de Parkinson, principalmente la falta de movimiento y la rigidez. 6. de
cardibopa y levodopa. Los dos elementos de cuya combinación se obtiene el sine-
met: el cardibopa es inhibidor de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos y el
levodopa es precursor metabólico de la dopamina. 8. dopamina. Ver nota anterior.

mi nombre
2-3. y al agua frente a Zarau tz / a la vista Ketari y la ría de Orio. Un paisaje local de
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numerosas connotaciones para Oteiza: Orio, su pueblo natal, se encuentra a esca-
sos kilómetros al este de Zarauz, en la costa guipuzcoana, donde adquirió un apar-
tamento en los años setenta y adonde se retiró tras la muerte de su esposa en 1991.
Una de las estampas más conocidas de la zona es la de Guetaria desde la línea de
playa de Zarauz: el istmo conocido como «el ratón de Guetaria» era para él una
«ballena» si se leía en el sentido contrario. Sobre el topónimo «Ketari» había elabo-
rado una hipótesis etimológica heterodoxa: contra la interpretación habitual de que
deriva del gascón «quêteur», que aludiría a la condición de antiguo puerto  balle nero
y a los vigías que oteaban el mar en busca de cetáceos, Oteiza afirma en Nociones
para una filología vasca que el topónimo procede de eskaria —de ari o hari, «hilo»—
y significaría «puerto de salvación», probablemente por la personal interpretación de
Oteiza del mito del hilo de Ariadna y su obsesión con el motivo del laberinto. Pese a
este aparente testamento, el cuerpo de Oteiza descansa en Alzuza, junto al de su
esposa, en la tumba doble que él mismo dispuso junto a la iglesia del pueblo.

viene sin prisa
12. como Atenea sobre el hombro. Diosa de la sabiduría en la mitología griega, hija
predilecta de Zeus. Oteiza alude a una de las representaciones más arcaicas de la
figura, que tenía por símbolo la lechuza. 14. Jasón el argonauta. Héroe griego, espo-
so de Medea, jefe de los argonautas y adoptado por el centauro Quirón. Oteiza des-
arrolló la idea de que el vellocino de oro buscado por los argonautas no era sino el
sol, que viaja hacia occidente, y que en consecuencia el viaje de Jasón le habría lle-
vado hacia la tierra de los primitivos vascos, como explicó en sus Nociones para una
filología vasca de nuestro preindoeuropeo.

sin herramienta de metal
8. el jaguar de tierra. Oteiza alude aquí al hombre jaguar, una de las figuras principa-
les en el universo simbólico y ritual de algunas culturas precolombinas y a la que él
mismo dedicó varias páginas en el primer capítulo de su libro Interpretación estética
de la estatuaria megalítica hispanoamericana. 9. el hombre de maíz. Probablemente,
una alusión al universo indígena recreado por Miguel Ángel Asturias en su novela
Hombres de maíz, título a su vez basado en la cosmología indígena. 27-30. tumba
para 2 […] / en el pozo de Lascaux. Encontrada casualmente por cuatro muchachos
en 1940, la cueva de Lascaux es uno de los yacimientos de pinturas rupestres más
importantes de Europa: contiene animales, escenas de casa y de combate, con la
sorprendente circunstancia de que las figuras están dispuestas en un orden de
izquierda a derecha, como en la moderna escritura, lo que guarda relación con las
afirmaciones de Oteiza de que, en su interpretación del arte paleolítico, ha «leído» las
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imágenes. Los versos aluden aquí a la conocida escena del adivino: una figura huma-
na con cabeza de pájaro que yace tendida junto a un bisonte y de cuya mano dere-
cha se ha desprendido lo que parece un bastón con mango en forma de pájaro. Otei-
za ha interpretado la escena como una muerte del personaje al intentar leer el futuro
en las entrañas del bisonte, que parecen representar unas manchas bajo el vientre
del animal; se trataría, a su juicio, de una asimilación del hombre al animal por la
muerte simultánea de ambos, la constitución de una especie de minotauro. Pese a
encontrarse fuera del área habitualmente asociada con los antiguos moradores del
País Vasco, cerca de las estribaciones occidentales del macizo central francés, en la
orilla norte del río Vezère, Oteiza ha afirmado en numerosas ocasiones que se trata
de la cumbre del arte paleolítico vasco.

frente al mar que está siempre empezando
Título. Un intertexto procedente del Cimetière marin de Valéry: «La mer, la mer,
 toujours recomencée!». 1. veneramos el círculo de piedra. Alusión a la tesis de Otei-
za sobre el crómlech microlítico como origen de la cultura y el hombre vascos. 

se acuestan sobre la tierra
8. dice Hölderlin sólo a veces soporta el hombre / la plenitud divina. Ver nota a los vv.
9-10 de «yo soy Acteón». 12. dice Hölderlin sueño de ellos / es después la vida. Ver
nota a los vv. 9-10 de «yo soy Acteón».

pitilín en Re mayor de Johann Sebastian Bach
1. T. S. Eliot (1888-1962). Poeta y crítico angloamericano, premio Nobel, editor de The
Criterion y de la colección de poesía de Faber & Faber. Estudió en Harvard, fue dis-
cípulo de Babbitt y se estableció en Londres, donde adquiriría la nacionalidad britá-
nica. Considerado como uno de los dos o tres críticos más importantes de su época
y el poeta más relevante del modernism anglosajón desde la publicación de The
Wasteland en 1922, a finales de esa década se convirtió al anglicanismo y fue un fer-
voroso cristiano hasta su muerte, lo que —junto con los problemas de su primer
matrimonio, debido a la locura de su mujer— explica la alusión de Oteiza. 3. Vincent
Van Gogh (1853-1890). Pintor holandés. Autodidacto, se inició en el estudio de los
maestros holandeses y se vio deslumbrado por el impresionismo, que conoció en
París en 1885. Su tragedia personal y su marginación en vida como artista lo han con-
vertido en una leyenda del arte moderno. Oteiza alude aquí al conocido episodio de
la amputación del lóbulo de su oreja derecha, en un ritual de autocastigo tras una dis-
puta y un conato de pelea con su amigo Gauguin. 4-5. Oteiza parece fundir aquí las
figuras de Orígenes y de Simón el Estilita. 11. Johann Sebastian Bach (1685-1750).
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Compositor alemán. Violinista en la orquesta del príncipe de Weimar en 1703 y orga-
nista en Arnsadt desde 1704 y en Mühlhausen desde 1707, regresó a Weimar en
1708 tras contraer matrimonio. Es uno de los compositores más prolíficos de la His-
toria: escribió piezas tanto de música vocal como instrumental, además de dos tex-
tos teóricos. Su obra cayó en el olvido tras su muerte y sólo empezó a recuperarse a
partir de 1802, cuando se publicó la primera biografía sobre su persona. 27. Walter
Benjamin (1892-1940). Filósofo alemán. Oteiza alude aquí a su idea sobre el «aura»
o halo de unicidad, condición preciosa del objeto artístico amenazada por la mayor
disponibilidad que procuran los modernos medios de reproducción, empezando por
la fotografía, tal como expone en sus Discursos interrumpidos. 29-34. Ernst Bloch
(1885-1977). Filósofo marxista alemán, huido de Alemania en 1933 y regresado en
1948. Sus principales títulos son El espíritu de la utopía y Libertad y orden. 35. Diego
Velázquez (1599-1660). Pintor sevillano, formado en su ciudad natal, en Madrid y en
Italia. Es una de las cumbres de la pintura del siglo XVII y su célebre cuadro Las
Meninas ha sido objeto de una de las personales interpretaciones de Oteiza, que lo
empleó además como ilustración para la cubierta de sus Ejercicios espirituales. Otei-
za alude aquí a su conocido cuadro La Venus del espejo, que se encuentra en la
National Gallery. 41-43. San Agustín. Ver nota al v. 3. 34 de «Androcanto y sigo». 54.
Ivan Turgueniev. (1818-1888). Novelista y dramaturgo ruso, formado en Moscú, San
Petersburgo y Berlín. Influido por Gogol y Musset, sus títulos principales son Rudina,
Nido de nobles y Padres e hijos. Oteiza alude aquí al período en que se estableció
en Bougival, no muy lejos de París, y a su pasión por la cantante de ópera Mme. Viar-
dot, que le llevó a seguirla en sus giras y vivir la mayor parte de su vida fuera de su
Rusia natal. 55-57. Gustave Flaubert (1821-1880). Novelista francés. De gran preco-
cidad, enorme capacidad de trabajo y espíritu minucioso, es uno de los padres de la
novela realista. Partidario de la impasibilidad del escritor, que no debe intentar pro-
yectar su propio yo sobre el texto, es conocido sobre todo por Madame Bovary, un
estudio sobre la mediocridad de la vida rural que dio lugar a una denuncia por inmo-
ralidad. La alusión de Oteiza se basa en los epistolarios y en la leyenda de promis-
cuidad creada en torno a Flaubert a raíz de La educación sentimental. Guy de Mau-
passant (1850-1893). Novelista francés. Uno de los máximos cultivadores del relato
breve en Francia. Hedonista práctico, sufrió trastornos nerviosos y un intento de sui-
cidio. Sus títulos principales son Una vida, Mont-Oriol y Nuestro corazón. Su narrati-
va derivó de lo realista hacia lo mágico y visionario. 64. nuestro Maupassant Elías.
Alusión al escritor bilbaíno Elías Amézaga (1921). Licenciado en Derecho, miembro
emérito de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, asiduo colaborador de
periódicos y revistas, Amézaga es un prolífico escritor: de gran precocidad, editó su
primer libro a los trece años, más tarde estrenó su pieza Redentor del mundo en die-
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ciséis países y es autor de sesenta libros. Premio Lekuona 2005, es una de las máxi-
mas autoridades en literatura vasca escrita en castellano. Oteiza mantuvo con él una
intensa relación epistolar durante los años cincuenta y sesenta y escribió el prólogo
a su libro Consejos a un recién muerto. 

laberinto o el asombro de una tumba para 2
46. Jorge Luis Borges (1899-1984). Escritor argentino. Participó del movimiento gau-
chista en su juventud y frecuentó el grupo ultraísta en sus estancias en Madrid,
donde hizo amistad con Guillermo de Torre y Rafael Cansinos-Assens. Poeta, cuen-
tista y ensayista, sobresale por el ingenio alambicado de sus tramas, su erudito cul-
turalismo y su empleo de la metafísica como «una rama de la literatura fantástica».
Sus títulos más recordados son El Aleph, Ficciones, Historia de la eternidad, El hace-
dor... Oteiza alude aquí a su afición al tema del laberinto, manifiesta en poemas como
«Laberinto» y «El laberinto» y en relatos como «El jardín de senderos que se bifur-
can». El escultor poseía quince volúmenes de su obra, la mayoría fechados en los
años sesenta. 47-52. en el pozo de Lascaux […] / salir del Minotauro. Ver nota a los
vv. 27-30 de «sin herramienta de metal».

jardín botánico
4-5. el Olmo del Cáucaso / el zelkova carpinifolia. Árbol caducifolio que pese a su
corto tronco puede alcanzar los cuarenta metros de altura, debido a la largura de sus
ramas. Puede vivir hasta cuatrocientos años. Procede de Anatolia, el norte de Irán y
Armenia y fue introducido en Europa en el siglo XVIII. 8. se dice que en 1976 con
motivo de la restauración del Jardín. Alusión a la recuperación de las instituciones
vascas abolidas tras la caída del Gobierno Vasco en 1938 en manos de las tropas
franquistas; iniciada tras la muerte del general Franco con el establecimiento del
Consejo Vasco presidido por el socialista Ramón Rubial, esta recuperación fue con-
sumada con la aprobación del Estatuto de Guernica en 1979. 19. Andrea Cesalpino
(1519-1603). Fisiólogo, botánico y filósofo italiano. Estudió medicina en Pisa, fue
médico del papa Clemente VIII. Expuso su teoría general de la naturaleza en De plan-
tis libri VXI. 24. heliconia. Planta tropical; se encuentra en zonas de Bolivia, Ecuador,
Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, etc. plumeria. Planta tropical, que
llega a alcanzar treinta o cuarenta centímetros de altura; se encuentra en algunas
islas del Pacífico, en el Caribe y en México. 30. Las ninfeas de Claude Monet. Alusión
a la serie de composiciones sobre las ninfeas de su jardín de Giverny, que ocuparon
a Monet durante sus dos últimas décadas, en una progresiva desintegración de la
forma que cedía su lugar a la mera vibración del color y la luz. El conjunto se inaugu-
ró en l’Orangerie pocos meses después de la muerte del pintor. 38. ananás. Piña
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americana, planta monocotiledónea, bienal, con un tallo robusto que ronda el metro
de altura y una roseta con hojas anchas y puntiagudas de hasta un metro de largo.
48. Teofrasto (Ereso, Lesbos, h. 372-Atenas, h. 287 a. C.). Filósofo y botánico griego,
cuyo apodo significa «hablador divino». Su verdadero nombre era Tirtamo. Fue dis-
cípulo de Platón y de Aristóteles. 63. girasoles de Vincent. Alusión a la serie de bode-
gones con los girasoles como tema, que Van Gogh realizó para decorar la habitación
de Gauguin en Arles. 67. Plumeria acutifolia. Plumeria rubra, conocida también como
plumeria lutea o plumeria tricolor, de nombre común frangipani. Árbol de entre seis y
diez metros de altura original del sur de México y América Central y muy cultivado en
todas las zonas tropicales del mundo. 71-72. Cactácea marxista / verbolácea inofen-
siva y decandente. Alusión a un cierto distanciamiento de Oteiza respecto del
izquierdismo ortodoxo, que aparece también en «la tierra es para todos», tras un
momento de mayor proximidad a raíz de la instauración de la democracia y la apari -
ción del partido Euskadiko Ezkerra, en cuyas listas al Senado figuró como candida-
to en 1977. 74. foralia peneuvea. Alusión a los antiguos fueros vascos y a las siglas
del Partido Nacionalista Vasco. Fundado en 1895 y de ideología tradicionalista en
principio —el nombre en euskera es Eusko Alderdi JEL tzailea, esto es, Partido Vasco
defensor de Dios y las Leyes Viejas, en referencia a la tradición católica y fuerista de
sustrato carlista— su fundador fue elegido diputado provincial en 1898. El partido
obtuvo la alcaldía de Bilbao en 1907 y desde Vizcaya prosiguió durante los siguien-
tes años su expansión e implantación por todo el País Vasco. En 1906 celebró la pri-
mera Asamblea Nacional, en la que estableció como objetivo político la plena reinte-
gración foral, a la que alude Oteiza. 79. pedúnculo. Pezón de la hoja, flor o fruto, rami-
ta que sostiene una flor. 80. pedicelo. Rabillo de una flor en las inflorescencias com-
puestas. 88. fanerógamo. Planta en la que el conjunto de órganos de la reproducción
se presenta en forma de flor. 89. rizoma. Tallo subterráneo con varias yemas que
crece de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nódulos. 102.
peciolo. Pedicelo de la hoja, eje que la une con el tallo o la base foliar. 104. cilindros
liberoleñosos. Partes de las tecas de una antera, elemento del aparato reproductor
masculino de una planta, formado por estambres.

sube de repente el día al cielo
35. shirimiri. (Del eusk. xirimiri). Lluvia fina y constante característica de la costa can-
tábrica. 49-50. Talmud. Voz hebrea, abreviatura de la expresión talmud torá, estudio
de la ley. Recopilación de tradición oral judía que, junto con los libros protocanónicos
del Antiguo Testamento, constituye la base de la religión judía ortodoxa. Walter Ben-
jamin. Ver nota al v. 2 de «pitilín en Re mayor de Johann Sebastian Bach».
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para Albers con la vaca en el cuadrado
Título. Josef Albers (1888-1976). Pintor alemán, estudió en Berlín y en las Academias
de Essen y Munich antes de ingresar en la Bauhaus, donde fue profesor después de
alumno. Continuó su labor en el Black Mountain College y en Yale. Pese a algunas
incursiones en el campo del diseño, es recordado sobre todo por su pintura, de ten-
dencia abstracta geométrica. Pese a su filiación constructivista, en la línea suprema-
tista o neoplasticista que sugiere Oteiza, su derivación hacia el op art y el arte ciné-
tico lo señalan a juicio del escultor vasco como un heredero ilegítimo. 40. Wassily
Kandinsky (1866-1944). Pintor ruso. Se estableció en 1896 en Munich y tomó contac-
to con Klee, Jawlensky y Feininger, con quienes fundó el grupo Der Blau Reiter.
Regresado a Rusia, al principio de la Revolución obtuvo puestos de responsabilidad
importantes, pero en 1921 decidió abandonar su país y fue profesor en la Bauhaus.
Suele considerársele como el primer pintor abstracto. De tendencia más lírica que
geométrica en la mayor parte de su producción, interesó sobre todo a Oteiza por sus
teorías, que divulgó en ensayos como De lo espiritual en el arte y Punto y línea sobre
el plano. Piet Mondrian (1872-1944). Pintor holandés, se inició como paisajista y en
París tomó contacto con el cubismo, que reorientó su carrera hacia una pintura geo-
métrica, primero todavía con motivos figurativos como andamios, árboles o fachadas
de iglesias y más tarde en un puro esquema ortogonal cuyas posibilidades cromáti-
cas se reducen a los tres colores primarios, al blanco y al negro. Fundador de la revis-
ta y el grupo De Stijl, al que pertenecían también Van Doesburg, Van der Leck y Van-
tongerloo, dejó escritas sus ideas en ensayos como Realidad natural y realidad abs-
tracta y vivió sus últimos años en EEUU. Por su se veridad experimental, su concep-
ción de la abstracción como antagonista de la Naturaleza y su racionalismo geomé-
trico, es una de las inspiraciones mayores de Oteiza, quien le dedicó sus piezas cúbi-
cas de alabastro conocidas como Conclusión experimental para Mondrian A y B. 41.
Kazimir Malévich (1878-1935). Pintor ruso, estudió en Kiev y en Moscú. Participó del
movimiento cubofuturista con óleos como El afilador. Influido por Léger desde su
viaje a París de 1912, comenzó a construir sus figuras de campesinos como cilindros,
al modo del pintor «tubista» francés. Sucedió a Chagall en la dirección de la Escue-
la de Vitebsk y desplegó una intensa actividad durante los primeros años de la revo-
lución, pero se vio relegado poco a poco con la primacía del realismo socialista como
línea programática. Es, junto con Mondrian y Kandinsky, el nombre más repetido en
los escritos de Oteiza sobre Estética debido a su pintura abstracta, conocida como
«suprematismo», que se caracteriza por la simplicidad, la reducción a figuras geo-
métricas simples, la flotación de estas figuras en el espacio y la reflexión metapictó-
rica (el famoso Cuadrado blanco sobre fondo blanco, por ejemplo, ensaya la aboli-
ción del principio pictórico fundamental de oposición entre figura y fondo). También
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lo pone en relación con Oteiza su concepción experimental del arte y su proclamada
abolición de la pintura de caballete, en claro paralelismo con el fin de la escultura en
el artista vasco. Sus ensayos, como El mundo de la no figuración, permiten entrever
un misticismo críptico como trasfondo de su severidad pictórica.

plenilunio en Fitero
Subtítulo. Pablo Pedro de Astarloa (1752-1806). Lingüista vizcaíno nacido en Duran-
go. Estudió en Vitoria y fue rector de Tavira. Polígloto consumado, tenía fama de cono-
cer sesenta lenguas. Fue ayudante de Humboldt en Madrid y polemista  acérrimo con-
tra impugnadores del euskera como Joaquín de Traggia y José Antonio Conde.

deja cada muerto un dedo acusador al cielo (cosecha en Fitero)
2. espárragos. La población de Fitero se encuentra en la Ribera navarra, conocida
por el tradicional cultivo del espárrago.

un grillo en el campo de golf
2. playa de Zarau tz el islote de Mollarri al fondo. Zarauz, en una llanura sobre la costa
de Guipúzcoa, a 25 km al oeste de San Sebastián, es una villa de gran importancia
turística, que cuenta sobre todo con el atractivo de su playa, flanqueada por los acan-
tilados de Santa Bárbara y Mollarri, junto al que existe un islote que en invierno alber-
ga una población de cincuenta cormoranes. Dominando la playa, se alza en el extre-
mo oriental una ancha colina sobre la que se extiende el campo de golf.

Uxmal (ceniza)
Título. A 78 km al suroeste de Mérida, en el Yucatán, se encuentra la antigua ciudad
cuyo nombre significa «Tres veces construida u ocupada» en maya yucateco. Las
investigaciones distinguen tres periodos en su historia. El aldeano, caracterizado por
el predominio de la agricultura; el de los centros urbanos, donde se comprueba la
existencia de un Estado teocrático que dio lugar a un estilo arquitectónico peculiar, el
Puuc; y el de los señoríos de comercio, caracterizado por el aumento de la actividad
comercial y el culto a Que tzalcóatl. Hacia el año 1200 de nuestra era se produjo una
ruptura en el proceso de desarrollo que desembocó en el abandono de la ciudad.

a Xalbador
Título. Fernando Aire Xalbador (1920-1976): ber tsolari vascofrancés. Se libró de la
Segunda Guerra Mundial por una exención médica. A término de la contienda cono-
ció en el concurso de ber tsolaris de San Juan de Luz a Mattin, que sería su amigo
durante años; en su compañía, durante los siguientes años recorrió Lapurdi y la Baja
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Navarra improvisando sus versos y revelándose como un maestro en el registro sen-
timental, hasta obtener el reconocimiento final en artículos como el de Juan Mari
Lekuona, «Xalbador ez-ezagun ori», y en el campeonato de ber tsolaris de 1967. Los
numerosos homenajes que recibió en sus últimos años, su aparición en la película
Nortasuna de Pedro Sota y otros acontecimientos propiciaron su encuentro con Otei-
za a mediados de los años setenta. 4. pastor amado de Urepel. Urepel: municipio
bajonavarro situado en el sudoeste de la provincia, a la orilla del río Nive; de hábitat
disperso y relieve montañoso, en la zona sur del municipio las cumbres alcanzan los
1.071 metros. Oteiza alude al oficio de Xalbador retomando un verso de Xabier Lete,
que se refería al ber tsolari como «Urepeleko ar tzaia». 14-15. pájaros acuden de Asís
[…] / acomodados en las ramas más altas por Francisco. Alusión al naturalismo fran-
ciscano que juega con el hecho de que sea la orden de Franciscanos la que ocupa
el monasterio de Aránzazu. 21. Una alusión más a las pinturas rupestres y al animal
totémico de los primitivos vascos, en opinión de Oteiza. 34. por Elías en su carro. Alu-
sión al episodio de 2 Re 2:11, en el que Eliseo contempla cómo Elías asciende al cielo
en un carro de fuego. 35. Roman Jakobson (1896-1982). Lingüista estadounidense
de origen ruso, en los años veinte formó parte del Círculo de Praga que modificó los
principios del estructuralismo. Oteiza alude aquí a su exilio por motivos políticos, que
le llevó a marchar a Copenhague, Oslo y Uppsala. En Nociones para una filología
vasca de nuestro preindoeuropeo, Oteiza relaciona su propia teoría de los sonemas
como unidades elementales de significado por residuo de un antiguo mito con la idea
de Jakobson de los submorfemas. Sus trabajos sobre poesía y simbolismo fónico y
su colaboración juvenil con Klebnikhov, poeta vanguardista amigo de Malevitch,
explican el interés de Oteiza por su obra, en la que quiso percibir una apertura a la
Estética ausente en los lingüistas más académicos.

nieblas en el Izarraitz
Título. El monte Izarrai tz es un farallón calcáreo que se alza entre los valles del Deba
y el Urola, en el norte de Guipúzcoa, y culmina en la cumbre de Erlo, a 1.026 m de
altitud. En las estribaciones septentrionales del macizo se encuentra la cueva de
Ekain, a cuyas pinturas rupestres se ha referido Oteiza en ocasiones. En la ladera de
Azkoitia se encuentra el caserío Olabezeta, casa natal del padre del escultor. Debi-
do a la etimología (izarrai tz: «peña de las estrellas»), en su Nociones para una filolo-
gía vasca de nuestro preindoeuropeo Oteiza lo califica como «monte sagrado». 14.
no entendía lo que me hablaba. Alusión a una anécdota biográfica del escultor: su
abuelo materno, Juan Embil, establecido en Orio, había prohibido el uso del euskera
en la familia, lo que dio inicio a lo que el artista calificó como «mutilación» lingüística,
en un trauma que da inicio a sus ideas sobre la «recuperación cultural» del vasco; en
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una ocasión, hacia los tres años, visitó con su padre el caserío de la familia, en la
falda del Izarrai tz, y su abuelo paterno lo alzó el brazos y le susurró unas palabras en
euskera, pero el escultor se asustó ante ese lenguaje desconocido. No obstante, la
visita quedó en su memoria como «el único recuerdo de mi infancia que me dejó un
sentimiento de acercamiento y de amor».

la ventana
1. Camille. Alusión al conocido cuadro del impresionista francés Claude Monet Cami-
lle Monet en la ventana, donde el pintor representó a su mujer sentada junto a la ven-
tana que daba al patio posterior de su propia casa de Argenteuil, tras unas grandes
macetas con flores. 3. Nicolás de camillero. Alusión a Nicolás Lekuona (1913-1937),
artista vasco, natural de Ordizia (Guipúzcoa), que con Oteiza aspiraba a conformar
un grupo de vanguardia. Expuso en 1932 en su villa natal y en los siguientes años en
el Museo de San Telmo y en el Kursaal de San Sebastián. Especialmente conocido
por sus fotomontajes, uno de los cuales aparece como ilustración en I tziar: elegía y
otros poemas. Estudió la carrera de aparejador entre 1932 y 1935 e hizo amistad con
el arquitecto Aizpúrua y el poeta Lauaxeta. La alusión de Oteiza se debe a que par-
ticipó como camillero en la guerra civil y murió a consecuencia de las heridas recibi-
das durante el bombardeo de Guernica. 6. Hölderlin. Ver nota a los vv. 9-10 de «yo
soy Acteón». 6. Franz Kafka (1883-1924). Escritor checo en lengua alemana, de ori-
gen judío. Introvertido y traumatizado por la figura de su padre, se doctoró en Dere-
cho y trabajó en compañías de seguros. La tuberculosis empezó a aquejarlo en 1918
y a la postre causaría su muerte. Sus títulos más conocidos —La metamorfosis, El
proceso, Carta al padre, El castillo, América— constituyen una de las cubres litera-
rias del siglo XX, en un universo torturado y vacío de sentido. 7. nuestra Yoyes. Alu-
sión a Dolores González Katarain Yoyes (1954-1987), activista de ETA entre 1973 y
1978. Exiliada en Francia tras el robo de una linotipista, abandonó la organización
terrorista con la muerte de Argala, se mudó a México, estudió Sociología y regresó a
su Ordizia natal, tras obtener la reinserción del Director de Seguridad del Estado y la
promesa de que no se actuaría contra ella del dirigente de ETA Txomin. No obstan-
te, el abandono de la militancia por parte de una figura tan señalada despertó las
suspicacias de algunos de sus antiguos correligionarios, que contemplaban este
regreso como una deserción. En septiembre de 1987, la muerte de Txomin y el cam-
bio en la jefatura de ETA precipitaron su asesinato en Ordizia, ante los ojos de su hijo,
a manos del militante José Antonio López Ruiz Kubati, en un gesto de crueldad que
convulsionó el País Vasco y suscitó una notable respuesta popular. La alusión tiene
como trasfondo el libro de Yoyes Desde mi ventana, que Oteiza decía haber leído
impresionado. 9. tía Joakina. Joakina Embil Giner (1884-1990), hermana de Carmen
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Embil Giner, la madre del artista y de otros seis hermanos. Casada con Germán Arin,
fue siempre una figura muy cercana a la familia de Oteiza debido a su precoz viude-
dad, que le llevó a pasar mucho tiempo en casa de Carmen y sus hijos. Durante sus
estancias en Zarauz y después, al mudarse allí en 1992, Oteiza aprovechaba la cer-
canía para visitar a Joakina en su casa, situada en el último piso del edificio contiguo
a la fábrica de muebles Arin y Embil. Por su emplazamiento, constituye un mirador
excelente a la estación, el puente y la ría de Orio, como recuerda aquí el poeta. 13.
Blancaluz o Blanca Luz Brum (1905-1985). Escritora uruguaya afincada en Chile. Dis-
cípula de Mariátegui, amante de Siqueiros, cortejada por Neruda y colaboradora de
Perón, su vida constituye una auténtica leyenda de la literatura chilena. Es la única
voz no chilena entre las seleccionadas para la antología Madre España, publicada
en 1937 en apoyo de la República. Dado que esta antología se debió principalmen-
te a la iniciativa de Huidobro, es posible que Oteiza la conociese a través de él. La
alusión de Oteiza, transmutado en voyeur, puede referirse a los experimentos mura-
listas de Siqueiros de mediados de los años treinta, en los que proyectaba fotografí-
as de Blanca Luz desnuda sobre el muro. 22. Walt Whitman (1819-1892). Poeta esta-
dounidense. Tipógrafo, maestro de escuela y periodista, pasó a funcionario tras la
guerra civil. Influido por el trascendentalismo de Emerson, es con su Hojas de hier-
ba el gran cantor de Norteamérica, concebida como triunfo de la democracia y del
hombre sobre la Naturaleza. Su particular prosodia, en un versículo heredero del len-
guaje bíblico, es una de las razones por las que suscitó el interés de Oteiza. 24. Lud-
wig Wittgenstein (1889-1951). Filósofo austríaco, profesor en Cambridge y creador,
junto con Russell, del atomismo lógico, es uno de los padres de la filosofía analítica
con su Tractatus logicus-philosophicus y sus Investigaciones filosóficas; Oteiza leyó
su Tractatus en la edición de la Revista de Occidente de 1957, en un ejemplar fecha-
do en febrero de 1962 y lleno de anotaciones. 38. Y tú Narkis que me abandonaste
en Chile. Alusión a Narkis Balenciaga (1905-1935), pintor guipuzcoano, discípulo de
Zuloaga y amigo de Lekuona y Oteiza, a quien acompañó en su viaje a Argentina;
pasó con él a Chile y poco después lo dejó, marchó a México y murió prematuramen-
te, como recuerda aquí Oteiza.

el brazo de Marat colgaba de la bañera
1. el brazo de Marat. Alusión al célebre cuadro de David La muerte de Marat, en el
que se contempla el cuerpo exangüe del político revolucionario, con la pluma aún en
la mano derecha y el brazo colgando fuera de la bañera hasta el suelo. 3. Charlotte
Corday. Nacida en 1768 en Ronceray de familia noble, Charlotte fue educada por su
tío el abad de Corday. Durante la revolución se hizo republicana. Indignada ante las
acciones contra los girondinos que se refugiaron en Caen, de lo que hizo responsa-
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ble al Terror y a la política sanguinaria de Marat, el 9 de julio de 1793 tomó la diligen-
cia a París y leyó ante los parisinos un discurso en el que explicaba la acción que se
disponía a realizar. Consiguió una audiencia ante Marat, que la recibió en la bañera
debido a que por haberse escondido en las cloacas había contraído una afección
cutánea que cuyo tratamiento le exigía pasar largo tiempo en el baño. Allí Charlotte
lo asesinó con un cuchillo de mesa, fue inmediatamente detenida y guillotinada el 17
de julio, convirtiéndose así en una heroína de la causa republicana.

estadísticas mortales
5. el tigre de Bali. Panthera tigris balica, raza de color oscuro, pequeño tamaño y
menos de 100 kg de peso, exterminada en 1937. 7. del de Java. Pantera tigris son-
daica, subespecie local de la isla cuyo último ejemplar se perdió de vista en 1979,
tras una intensa persecución debido al comercio con su piel. 8. el tigre del Caspio.
Pantera tigris virgata, tigre voluminoso semejante al de Bengala, pero capaz de
alcanzar los 400 kg de peso, desaparecido tras una dura campaña de exterminio en
la Rusia zarista. 11. dos oñacinos. Ver nota a la nota al pie de pág. del canto 7 de
«Androcanto y sigo». 13. en la ladera norte del Gorbea. Cima de Vizcaya, con 1.475
m, el Gorbea constituye un macizo de cumbre chata en cuyas laderas abundan los
hayedos. La ladera del norte da al valle de Arratia. Era uno de los montes bocineros
desde los que, mediante sonidos y hogueras, se convocaban Juntas Generales. 14.
muga. (Eusk.) Frontera. 16. en Muskiz. Muskiz: municipio de Vizcaya situado al norte
de la provincia, a la orilla del Cantábrico, atravesado por el río Merkadillos. 17. Lehen-
dakari: «presidente» en euskera, se aplica en particular al presidente del Gobierno
Vasco. En sus escritos, Oteiza recuerda con nostalgia al primer lehendakari vasco,
José Antonio Agirre, con quien se entrevistó en una ocasión y a quien atribuye una
inteligencia política ausente en sus sucesores; también elogia en sus papeles a
Ardanza, sucesor de Garaikoe txea, pero en cambio fustiga a éste repetidamente. 18-
19. del feroz etarroide visto por última vez en Baiona / y otro idéntico en Argelia. Alu-
sión a los refugiados vascos de ETA en el País Vasco-francés, de cuya provincia de
Lapurdi es capital Baiona, en la confluencia del Adour y el Nive, que forman un estua-
rio a 1 km de la desembocadura en el Cantábrico. La condición de «santuario» de
esta región fronteriza desapareció durante los años ochenta como consecuencia de
los acuerdos entre los gobiernos español y francés en materia antiterrorista y el con-
siguiente comienzo de la política de extradiciones. La referencia contigua a Argelia
parece señalar a Domingo Iturbe Abasolo, Txomin (1943-1987), dirigente de ETA e
interlocutor en las negociaciones de Argel con el Gobierno español de 1987, sustitui-
do tras su muerte por Eugenio E txebeste Arizcuren An txon. 21. el tigre indochino.
Pantera tigris corbetti, especie que se extiende por la mayor parte del sudeste de
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Asia, en especial en Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Birmania y Malasia. Es leve-
mente inferior al de Bengala, de color más oscuro y rayas más estrechas; su super-
vivencia está ligada a la de los bosques de zonas montañosas, cuya destrucción en
países como Tailandia ha perjudicado gravemente su población. 23. del tigre de
Sumatra. Pantera tigris sumatrae, el más pequeño de las subespecies de tigre y el de
color más oscuro. Difiere del de Siberia en que tiene rayas en sus patas delanteras.
Pesa entre 220 y 300 kg. El desarrollo agrícola ha hecho que su población decrezca
en muchas zonas, lo que se ha remediado mediante programas de protección y la
creación de parques naturales. 24. del tigre peneuveo. Alusión a las siglas del Parti-
do Nacionalista Vasco, de cuya política cultural iniciada tras el estatuto de 1979 dis-
crepaba amargamente Oteiza, arguyendo que la urgencia por recuperar el euskera
había supuesto la postergación de cualquier otra iniciativa. El neologismo, a veces
con «v» y otras con «b», aparece con frecuencia en sus papeles. 24. y del batasuno.
Alusión a la coalición nacionalista de izquierda Herri Batasuna (“Unidad Popular»), en
minoría respecto del nacionalismo tradicionalista del PNV, lo que explica la referencia
numérica de Oteiza. Compuesta en sus inicios por los partidos ANV, ESB, HASI y
LAIA para las elecciones locales y generales de 1979. El encarcelamiento de su órga-
no central de gobierno, la Mesa Nacional, en 1998, condujo a la creación de una
nueva plataforma electoral bajo el nombre de Euskal Herritarrok («Ciudadanos Vas-
cos»), que a su vez en 2001 se reconvirtió en Batasuna («Unidad»), formación ilega-
lizada en marzo de 2003. 26-27. en Donosti en 1993 […] / había sido el alcalde. Alu-
sión a Ramón Labayen, Consejero de Cultura entre 1980 y 1993, alcalde de San
Sebastián entre 1983 y 1987 y uno de los máximos responsables, a juicio de Oteiza,
de la desencaminada política cultural del PNV (ver nota al v. 24). Oteiza alude aquí al
carácter marcadamente turístico de la ciudad de San Sebastián y a su desprecio por
una concepción puramente lúdica de la cultura. En las versiones previas del poema
encontradas en sus manuscritos se explica la imagen por un cruce de «consejero» y
«conserje», de modo que Oteiza se refiere a Labayen como «conserjero». 31. guar-
diacivil. Forma anacrúsica que corresponde a la expresión en el habla local. 34-36. y
una caja de ostras / […] calle Navarrería. Es proverbial entre los amigos de Oteiza su
afición a las ostras, como ha recordado en varias ocasiones Néstor Basterre txea. La
ostra plana o europea (ostrea edulis) es la más común en las costas atlánticas, desde
Noruega hasta el sur de Marruecos, y en las mediterráneas. En los últimos años se
han introducido otras variedades, entre las que se encuentra la ostra portuguesa u
ostión, de valvas más grandes y forma alargada y estrecha, así como otras de origen
griego y turco. La alusión a la calle Navarrería de Pamplona se debe a que en ella se
encuentra una mejillonera y, al mismo tiempo, a que durante años ha sido lugar de
reunión y tráfico para los drogadictos. 38-39. una gramática vasca la koiné / o batua.
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En lingüística, se conoce como koiné la lengua común resultante de la unificación de
diversas variedades idiomáticas, como sucede con el batua («unificado») vascuen-
ce, creado por el lingüista Koldo Mi txelena sobre la base del dialecto guipuzcoano y
adoptado como norma con la oficialización del euskera a finales de los años setenta.
La alusión de Oteiza esconde una constante de su preocupación de aquella época,
como revelan sus escritos y sus papeles privados: a su juicio, el impulso a la recupe-
ración del euskera promovido por el nacionalismo desde las instituciones conllevaba
el descuido de otras tareas de orden cultural más vitales para el País Vasco. 42-43.
una escultura en la playa de Ondarreta […] / de la reina Mariacristina. Alusión a la
estatua de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena situada en los jardines que
se encuentran frente a la playa de Ondarreta, en San Sebastián, sobre un pedestal
de tres metros, en recuerdo de la viuda de Alfonso XII, a quien la ciudad debe la capi-
talidad y el florecimiento urbanístico que vivió desde finales del siglo XIX, cuando la
entonces Regente decidió hacer de ella la Corte de verano. Además de esa estatua,
en San Sebastián hay un monumento, un puente, una calle y un parque dedicados a
ella. En un rasgo de oralidad, Oteiza transcribe su nombre compuesto como una sola
palabra y con un único acento en la penúltima sílaba, tal como es habitual pronun-
ciarlo en San Sebastián. La alusión contiene una obvia diatriba artística, dado que se
trata de una escultura monumental figurativa, en un estilo decimonónico poco agra-
dable a los ojos del escultor. 45. el último escultor vasco […] / una grúa. Alusión a
Eduardo Chillida, con quien Oteiza mantenía un contencioso que se enconó precisa-
mente a finales de los años ochenta y principios de los noventa, hasta desembocar
en la publicación del Libro de los plagios. La mención de la grúa se debe a la acu-
sación de megalomanía que Oteiza repitió en varias ocasiones contra Chillida, y pro-
bablemente también a la escultura colgante que el artista donostiarra colocó enton-
ces sobre un paso elevado en el Paseo de la Castellana.

para un antifonario de la memoria en el pobre Oteiza
16. 60 centavos una sopa de choros. Plato frecuente en la cocina chilena, compues-
to por mejillones (“choros») y fideos, acompañados de cebolla, ajo, patatas, tomate
y huevos. Oteiza parece asociarlo con la época de escasez y picaresca pasada en
Chile a mediados de los años treinta. Es uno de los platos que su amigo Pablo de
Rokha menciona en su Epopeya de las comidas y bebidas de Chile.

elogio de la hierba
1. Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.). Filósofo griego natural de Estagira. Discípulo de
Platón y tutor de Alejandro Magno, transformó el idealismo de su maestro en una filo-
sofía realista de la sustancia. Constituye con Sobre el alma, la Política, la Poética, la
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Ética, la Metafísica, etc., la cumbre del pensamiento griego y la voz más influyente en
toda la filosofía medieval. Oteiza parece referirse a él en alusión a sus ideas sobre el
movimiento.

invocación política y profecía 1
6. Mao Mao Bata Sun. Juego fónico con el nombre del dirigente revolucionario chino
Mao Zedong y el de la coalición nacionalista de izquierda Herri Batasuna. Ver nota al
v. 24 de «jardín botánico». 15-16. necesitamos en Euskadi 15 días […] / de huelga
revolucionaria. Alusión hiperbólica a las frecuentes jornadas de huelga y disturbios a
finales de los años setenta y principios de los ochenta, durante la transición y la pri-
mera legislatura de la Comunidad Autónoma Vasca.

elogio del huevo
12. Giordano Bruno (1548-1600). Filósofo italiano, de tendencia neoplatónica e influi-
do por Copérnico y su nueva imagen del universo. Su filosofía de la naturaleza cons-
tituye una de las formulaciones más características del pensamiento renacentista y
anticipa las ideas de Spinoza y Schelling. Oteiza alude aquí a sus ideas sobre las
«esferas cristalinas». Blaise Pascal (1623-1662). Matemático, físico y filósofo francés,
influido por el jansenismo y convertido en 1654. Es uno de los padres del pensamien-
to irracionalista y existencialista. Oteiza parece referirse aquí a sus experimentos
sobre el vacío y alude a él varias veces en Goya mañana. 25. quelonio. Se dice de
los reptiles que tienen cuatro extremidades cortas, mandíbulas córneas, sin dientes,
y el cuerpo protegido por un caparazón duro. 

ananke
Título. Ananke es el décimo tercer satélite conocido de Júpiter. En la mitología grie-
ga, Ananke y Zeus fueron los padres de Adrastea. Oteiza se refiere a esta voz en sus
Nociones para una filología vasca de nuestro preindoeuropeo, donde la interpreta
como la «necesidad de invocación a la divinidad solar». 13. Ekain. Cueva situada en
el municipio guipuzcoano de Deba que cuenta con pinturas rupestres de osos, caba-
llos, etc. 15. Isturi tz. Cueva situada en el País Vasco-Francés, habitada en los perío-
dos Musteriense, Auriñaciense y Gravetiano, del cual datan las pinturas rupestres de
caballos, ciervos, osos, lobos, focas, serpientes, pájaros, felinos, etc., por las que es
conocida. En Ejercicios espirituales, Oteiza denunció el estado de abandono y la
mala gestión turística de la cueva. 27. Alzuza. Concejo agregado al municipio de
Egüés, partido judicial de Aoiz, a pocos kilómetros de Pamplona. En él se encuentra
la casa del artista y la Fundación Museo Jorge Oteiza. El escultor residió allí entre
1974 y 1991, debido a que en este pueblo –con diecinueve habitantes en 1960 y
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cinco en 1978— abrió el Hogar del Misionero un hermano de I tziar Carreño, la espo-
sa del artista. 54. nuestro etarroide irracional. Ver nota a los vv. 18-19 de «jardín botá-
nico». 55. al hachebeo inconsciente fascista. Ver nota al v. 24 de «jardín botánico».
57. al tradicional y tonto tontísimo peneuveo. Ver nota al v. 24 de «jardín botánico».

puerto de Saint John’s
28. torturadores argentinos. Alusión a las detenciones, torturas y desapariciones de
civiles durante la dictadura militar argentina de los años 1976-1983, cuya caída se
precipitó tras la guerra de las Malvinas y dio paso a la democracia con la elección de
Alfonsín como presidente. 32-33. Saint John’s de Terranova / […] bacalao. Puerto
canadiense que, junto con Halifax y Saint Pierre, constituyó uno de los fondeaderos
habituales de los pescadores vascos en aquellas aguas. Fundado por Giovanni
Caboto en 1497. Las primeras referencias a las pesquerías trasatlánticas en el País
Vasco datan de 1530 y se efectuaron en Terranova; más tarde, en el siglo XVII, se rea-
lizaron también en zonas como Islandia, las islas Spil tzberg, etc. Los barcos se diri-
gían allí en primavera y pescaban ballenas y bacalao hasta el otoño, en una activi-
dad que supuso grandes ganancias para los puertos vascos. El tratado de Utrecht
(1713) puso bruscamente fin a estas pesquerías, al reservar este caladero a los bar-
cos ingleses.

réquiem por un ángel que no quiso volver al cielo
3-5. En una plaza de Turín […] / para siempre al suelo. Alusión al conocido episodio
de la vida de Nie tzsche, ocurrido en Turín en 1889, cuando se abrazó a un caballo
que acababa de recibir varios latigazos, en un ataque de demencia que sus amigos
y su familia confirmarían durante los siguientes meses. 7. Jena o en Weimar. Nie -
tzsche fue internado en primera instancia en una clínica psiquiátrica de Jena; en 1897
su hermana lo traslada a Weimar.

teomaquias

1. este escrito sobre la impotencia
33. José Miguel Barandiarán (1889-1991). Sacerdote, arqueólogo y etnógrafo vasco.
Nacido en la localidad guipuzcoana de Ataun, estudió Filosofía y Teología en el Semi-
nario de Vitoria, acudió en 1913 a los cursos del profesor Wundt, se ordenó al año
siguiente y se licenció en Teología en 1915. Profesor del Seminario, entabló relación
con el prehistoriador francés Henri Breuil, que a su vez le puso en contacto con el ale-
mán Hugo Obermaier. Trabajó con Aranzadi y Eguren y con el primero realizó viajes
de estudios por Europa en 1922 y 1929. Participó en numerosos congresos interna-
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cionales durante los años veinte y treinta con ponencias acerca de la religión y la cul-
tura de los antiguos vascos y se exilió a Francia entre 1936 y 1953, la mayor parte del
tiempo en Sara, junto a la frontera. Considerado durante décadas como la máxima
autoridad en su materia, fue rector del Seminario de Vitoria, director de la Sociedad
Internacional de Estudios Vascos, primer profesor de la Cátedra de Cultura Vasca de
la Universidad de Navarra y recibió numerosos homenajes en sus últimos años. Si
bien Oteiza expresa su respeto por la obra de Barandiarán en varias ocasiones, suele
oponer su figura —como paradigma de prurito positivista y excesiva cautela científi-
ca— a la de Aranzadi —que a su juicio aventuraría interpretaciones más osadas—.
En «Crómlechs y estelas funerarias» le dedicó un homenaje, mientras que en Nocio-
nes para una filología vasca esboza un elogio matizado. 34. D. Julio. Alusión a Julio
Caro Baroja (1914-1995). Historiador, etnólogo, antropólogo y lingüista de vasta obra,
sobrino del novelista Pío Baroja, colaborador y discípulo de Barandiarán y Aranzadi
en su juventud. Doctor en Historia en 1940 y director del Museo del Pueblo Español
desde 1944, amplió estudios en la Smithsonian Institution de Washington y en Oxford,
fue profesor en Coimbra, Director de Estudios de la École Pratique des Hautes Étu-
des en París y miembro de varias academias. Es una de las máximas autoridades en
algunos temas de la Antropología, la Historia y la Etnología vasca e hispánica, con
estudios como Los pueblos del norte de la Península Ibérica, Los vascos o Vasconia-
na. Oteiza le dedicó su segunda teomaquia, publicada en la Revista Internacional de
Estudios Vascos en un número de homenaje. 47-49. me has obligado a aprender idio-
mas / […] las primeras etimologías. Alusión a las especulaciones de Oteiza con las
etimologías euskéricas, en busca de una lengua original oculta en los restos de unas
raíces primitivas que supuestamente explicarían el origen de la cultura vasca: una
obsesión que empieza a manifestarse en Quousque tandem...!, se desarrolla en Ejer-
cicios espirituales y perdura hasta Nociones para una filología vasca de nuestro
preindoeuropeo, que en los años ochenta y primeros noventa permanecía como una
suerte de cuenta pendiente, hasta su publicación en 1995.

2. para o desde una metafísica de la corrupción
1. Darwin persigue a Dios. Alusión al científico inglés Charles Robert Darwin (1809-
1882), autor de la teoría de la evolución. Nacido en Sropshire, Darwin estudió en
Cambridge con la intención de ordenarse ministro de la Iglesia de Inglaterra y en
1831 se unió a la expedición del Beagle como naturalista; durante este viaje alrede-
dor del mundo comenzó a cuestionar la idea de que los cambios en la vida de la Tie-
rra se deban a catástrofes, la última de las cuales habría sido el Diluvio bíblico. Imbui-
do de las ideas del geólogo Lyell y del economista Malthus, desarrolló su propia hipó-
tesis en El origen de las especies, en lo que algunos interpretaron como una refuta-
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ción de la noción veterotestamentaria de creación especial y, por tanto, un desafío a
la interpretación tradicional del Génesis, lo que explica la alusión de Oteiza. 56. Bor-
ges. Ver nota al v. 46 de «laberinto o el asombro de una tumba para 2». 70. Wang
Ch’ung (27-97). Pensador chino, natural de Shang-yu, Kueichi. Estudió en la acade-
mia de la capital de su provincia y, según la leyenda, era tan pobre que no podía com-
prar libros, por lo que se veía forzado a leerlos de pie en tiendas y mercados, lo que
le permitió obtener un gran conocimiento de la literatura china gracias a su prodigio-
sa memoria. De espíritu independiente, empleó principios taoístas y confucianistas
en las Lung-hen (Disquisiciones) de más de 200.000 palabras, en las que desarrolla-
ba una crítica de los errores y las supersticiones más comunes. 74. Nie tzsche. Ver
nota a los vv. 3-5 de «réquiem por un ángel que no quiso volver al cielo». 85. Guillau-
me Apollinaire (1880-1918). Poeta francés, nacido en Roma de madre polaca y padre
italiano. Es la principal entre las voces iniciadoras de la vanguardia parisina, junto con
Dermée, Cocteau, Huidobro y Reverdy, pero por delante de ellos en lucidez y auda-
cia. Fue uno de los primeros críticos en advertir la importancia del cubismo. 90-91.
La torre de Elías / […] Algorta. Ver nota al v. 64. de «pitilín en Re mayor». Alusión a la
casa-torre que el escritor y amigo de Oteiza Elías Amézaga se hizo construir en Santa
María de Ge txo (Vizcaya) en los años sesenta. 97. William Blake (1757-1827). Poeta,
pintor y grabador autodidacto. Es el primer poeta plenamente romántico en Inglate-
rra. De espíritu apasionado y enemigo de todo racionalismo, es conocido por su
escritura críptica y visionaria, en libros como Milton, Jerusalén, El matrimonio del
Cielo y el Infierno, etc. 115. en Lekaroz hasta el año 25. Alusión al Colegio «Nuestra
Señora de Buen Consejo», conocido como «Lecároz», en la localidad del mismo
nombre, en el navarro valle del Baztán. Fundado en 1888 y construido por Fr. Félix de
Azcoitia y el arquitecto Fernando Echeverría, se inauguró el 23 de octubre de 1891 y
se amplió en 1898 debido al aumento del alumnado. Constituido como Seminario
Seráfico en su origen y con distinción entre alumnos seminaristas y bachilleres, en
1910 había pasado ya a Centro de Segunda Enseñanza. En los años que allí pasó
Oteiza el Colegio poseía, además del edificio original y los pabellones laterales, el ala
de poniente, los frontones, el patio de recreo, la huerta y los campos deportivos, rode-
ados de una hilera de árboles, a los que el poeta se refiere en la teomaquia 2. Otei-
za ingresó en el colegio en el año 1922 y terminó los estudios en 1925. 157. galápa-
go archivero de las especies. Situadas en el océano Pacífico, a 1.000 km de la costa
de Ecuador, las Galápagos constituyen un archipiélago formado por trece islas de
enorme valor ecológico y científico ya que, debido a la particularidad de su clima, su
emplazamiento y las corrientes marinas que las bañan, gran parte de su fauna está
compuesta por especies autóctonas y exclusivas. La alusión de Oteiza se debe a la
fascinación de Darwin por el lugar, al descubrirlo durante su travesía en el Beagle.
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3. anotaciones para una puesta del Génesis como Pastoral
Subtítulo. Pastoral. Las «pastorales» son representaciones dramáticas tradicionales,
típicas del País Vasco, en particular del País Vasco francés, con acompañamiento de
una anda musical, abundancia de personajes y en cuyo montaje suele participar a
menudo todo el pueblo. Actualmente se representan a menudo en verano, sobre
escenarios montados al aire libre dentro de un recinto para la ocasión, con actores
no profesionales. 40. pero en nuestra cultura anterior y matriarcal es mujer. Alusión al
lugar común, revisado en las últimas décadas por autores como Juan Aranzadi y
Andrés Ortiz Osés, que afirma que en la cultura de los primitivos vascos se vivía un
matriarcado cuyo influjo ha permanecido en la mentalidad popular y en las estructu-
ras sociales hasta la actualidad. 53-54. las representaciones de nuestra primera
Madre / las esculturas sacralmente gordas y carnales. Alusión a las figuras neolíticas,
interpretadas habitualmente como símbolos de fecundidad, como la conocida Venus
de Willendorf. 56. Eva que luego nos dirán Mari. Oteiza pone en relación esta con-
cepción de la feminidad con el culto a la divinidad pagana Mari, diosa de la tormen-
tas de acción ora terrible ora benefactora, que en la mitología vasca habita alguna
cueva en las cumbres de la sierra de Ai tzgorri y del monte Amboto. Una muestra más
de esos juegos de equivalencias entre esquemas mitopoéticos de culturas diversas,
a los que era tan aficionado Oteiza, que con frecuencia hablaba de una «Historia
Sagrada» vasca ajena a la bíblica. 60. Atarrabi. En la mitología vasca, el hijo bueno
de Mari, discípulo bueno de E tsai; es el encargado de hacer fracasar los planes mal-
vados de su hermano Mikela ts, quien busca siempre la perdición de los hombres, en
un dualismo de resonancias genesíacas que Oteiza desarrolla e interpreta en Nocio-
nes para una filología vasca de nuestro preindoeuropeo. Ver nota anterior. 66-73. el
gran Hueco-Madre del cielo / […] pero con ARR nacían los nombres. Alusión a la raíz
«arr», la principal entre las que estudia Oteiza en su Nociones para una filología
vasca de nuestro preindoeuropeo. 125-126. en el cilindro alfarero del Hombre / […]
como hizo Juan Gris con Cézanne. Alude Oteiza aquí a su interpretación del cubis-
mo y sus transformaciones. 136. de Isturi tz y de Lascaux. Ver notas al v. 15 de «anan-
ke» y a los vv. 27-30 de «sin herramienta de metal». 157. Vladimir Maiakovski (1893-
1930). Poeta y dramaturgo ruso, miembro del partido bolchevique detenido y encar-
celado durante la época zarista. Inició en 1912 su ca rrera literaria, que incluye títulos
como Una nube en pantalones, La flauta de las vértebras y A propósito de aquello.
Al iniciarse la Revolución se adhirió a la causa y prestó sus servicios al Gobierno ide-
ando eslóganes. Un fracaso amoroso le llevó al suicidio. El atractivo de Maiakovski
para Oteiza es fácilmente explicable: su participación en el cubofuturismo ruso, junto
con poetas como Klebnikhov, amigo de Malévitch, lo pone en relación con el movi-
miento constructivista que  inspiró su obra escultórica; por otro lado, en la decepción
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del poeta ruso ante el rumbo de la Revolución bien pudo Oteiza contemplar un para-
lelo de su propio desencanto ante la política vasca, tras la muerte del general Fran-
co. 171. Dios mío, Dios mío, aquí está tu Miguel. Ver nota al v. 14.32 de «Androcanto
y sigo». 179-182. un fraile se me acerca […] / sois el abad Virila. Alusión a la leyen-
da del siglo XII relacionada con el monasterio de San Salvador de Leire (Navarra).
Virila era un monje nacido en las inmediaciones del monasterio y que había llegado
a abad; en una ocasión se internó en el bosque cercano mientras meditaba en la eter-
nidad y el canto del ruiseñor le distrajo de sus meditaciones. Al volver al monasterio
encontró el edificio cambiado y ninguno de los monjes lo reconoció, hasta que en el
archivo dieron con una referencia a un abad Virila perdido trescientos años atrás en
el bosque; durante el Te Deum, se abrió la bóveda de la iglesia y se oyó la voz de
Dios: «Virila, tú has oído el canto del ruiseñor durante trescientos años y te ha pare-
cido un instante. Los goces de la eternidad son mucho más perfectos». Entonces un
ruiseñor entró en la iglesia con un anillo abadial en el pico y lo colocó en dedo del
abad. 191. Juan Ajuriaguerra (1903-1978), ingeniero bilbaino formado en Alemania.
Hijo de padre carlista y madre liberal, es uno de los políticos más importantes en la
historia del PNV. Miembro del Bizkai Buru Ba tzar desde 1934, fue responsable de las
milicias nacionalistas y del aparato de propaganda durante la guerra. Tras ésta pasó
seis años en ocho cárceles distintas, desde las que comenzó la reorganización del
Partido en el interior. Desterrado a Pamplona, abandona su empleo en la empresa
Huarte para pasar a la clandestinidad y organizar los Aberri Eguna y otras moviliza-
ciones. En 1970, debido a sus muestras de solidaridad con los procesados de Bur-
gos, es desterrado nuevamente, esta vez a Atienza (Guadalajara). Tras la huelga de
1971 se ve obligado a refugiarse en Francia. Elegido diputado en las elecciones de
1977, su papel más determinante dentro del Partido fue probablemente su trabajo a
la muerte de Aguirre en 1960 y el fortalecimiento de la posición del nuevo Lehenda-
kari, Leizaola. En uno de los manuscritos conservados en la Fundación, Oteiza tiene
palabras sumamente despectivas para Ajuriaguerra.

4. me llega un poco de isla a mis zapatos
13. lampernas. Del vascuence «lanperna», «percebe». 52-58. de Julio II empapado
de púrpura y cortinajes / […] a Isabel y Fernando. Alusión al Cinquecento romano y al
mecenazgo del Papado, que Oteiza relaciona con el trasfondo diplomático que oca-
siona la conquista de Navarra por el Duque de Alba en 1512. 69-73. que la piedra
estaba movida / […] es el 58 en Aguiña. Oteiza establece aquí un paralelismo entre la
Resurrección de Cristo como desocupación del espacio del sepulcro y su descubri-
miento de la desocupación espacial en 1958, a través de la analogía formal de la pie-
dra circular del sepulcro y el círculo inscrito en el cuadrado de la estela, que con su
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posición excéntrica sugiere una impresión de movimiento. 77. soy la zarza que arde
sin apagarse. Alusión al epi sodio de Ex 3: 2-5, en el que Yahvé se revela a Moisés
desde la zarza que arde sin consumirse. 92-94. alcé mi Nombre que subió libre como
un pájaro […] / como el de Noé sobre las aguas. Alusión al episodio de Gen 8: 7-12.

5. el que llevaba los astros de la mano
39. No lo busquéis. De Lc 24: 5.

6. he tirado por la ventana una botella
21. Cézanne y Juan Gris. Ver nota a los vv. 125-126 de la teomaquia 3.

7. en el principio gusano y el verano
3-4. Bajo la encina encuentro / una revelación. De Gen 18: 1. 41. este primer Home-
ro. Alusión a la leyenda según la cual el poeta Homero, supuesto autor de la Ilíada y
la Odisea, era ciego. 44. nematomorfo. Se aplica a los animales pseudocelomados
con forma de gusano que viven en el suelo o en el agua dulce. La alusión a Orfeo y
Eurídice se refiere al tema del descenso al subsuelo.

8. Dios amanece con tos esta mañana
69-72. antes que su invención de la mujer / a la mujer bajando la escalera. Alusión al
conocido cuadro futurista de Duchamp Desnudo bajando una escalera, en el que el
artista ensaya una representación del movimiento mediante la composición simultá-
nea de momentos sucesivos. 87-88. El Greco hace que San Mauricio / repita su cabe-
za cuatro veces. Alusión al cuadro del Greco de 1580-82, pintado con ocasión de la
urgente demanda de pintores que continuaran la decoración del Escorial tras la
muerte de Navarrete el Mudo en 1579. El lienzo tiene por tema el martirio del santo y
de la legión que mandaba bajo las órdenes de Maximiliano Herculius; llamados a rea-
lizar sacrificios paganos, sus repetidas desobediencias acarrearon el martirio de los
legionarios, todos ellos cristianos. Oteiza alude a la reiteración de modelos muy pare-
cidos en las figuras del Greco; situados a la misma altura el rostro del santo y los de
los tres acompañantes de su izquierda, parecen constituir una cuadruplicación del
mismo rostro esbelto y barbado. Oteiza bosqueja una personal interpretación de este
cuadro en Goya mañana. 89-91. Mallarmé está sentado […] / un golpe de imágenes
no abolirá el azar. Ver nota a la l. 0. 2 de «yo soy Acteón». En esta ocasión alude Otei-
za al otro gran poema final de Mallarmé, Un coup de dés. 106. Xavier Zubiri (1898-
1983). Filósofo donostiarra. Estudió en el Seminario de Madrid y se licenció con una
memoria sobre Husserl, con cuyo pensamiento le había puesto en contacto Ortega.
Amplió estudios en Lovaina y en Friburgo, se ordenó en 1921, ganó la cátedra en
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1926 en la Universidad Central de Madrid y en 1935 se secularizó, para casarse al
año siguiente. Su disgusto ante el estado de la Universidad tras la guerra le llevó a
solicitar una excedencia en 1942 que supuso su alejamiento de la docencia universi-
taria. Libros como Naturaleza, Historia, Dios, Cinco lecciones de filosofía o Inteligen-
cia y realidad hacen de él uno de los nombres más relevantes del pensamiento espa-
ñol del siglo XX. La alusión de Oteiza parece referirse a la inquietud teológica de
signo cristiano que mantuvo toda su vida: el libro que se encontraba preparando en
el momento de su muerte es el conocido El hombre y Dios, aparecido póstumamen-
te. En Ejercicios espirituales, Oteiza rechaza la metafísica de Zubiri por carecer de
inquietud estética alguna. Conservaba sendos ejemplares de Naturaleza, Historia,
Dios y de Inteligencia sentiente, con abundantes notas en las que calificaba despec-
tivamente las ideas de Zubiri.

9. existe Dios al noroeste
Título. En diversas ocasiones Oteiza ha dado una explicación sobre este título: si bien
Dios habría muerto «para la cabeza», esto es, para el pensamiento racional, la nece-
sidad de que el sentimiento postule de algún modo su existencia implica que existe
«al noroeste», según la orientación inclinada del corazón. 19-21. el último del reba-
ño-tótem de Altamira / […] en Gernika en Al txerri en Isturi tz. Alusión a las cuevas de
Santimamiñe (Vizcaya), Al txerri (Guipúzcoa), etc., que poseen pinturas de gran inte-
rés arqueológico. 25. hachebeos peneuveos. Ver nota al v. 24 de «jardín botánico».
27. Injuria-Enea. Alusión a la residencia del Lehendakari vasco, la casa Ajuria Enea,
en Vitoria, capital de Álava. 28. Vinogrado (escapa oh Juaris). La alusión a las capi-
tales vascas mediante nombres parlantes es un recurso que Oteiza toma prestado
del profesor, poeta y ensayista Jon Juaristi, creador del topónimo «Vinogrado» para
su Bilbao natal, capital de Vizcaya. En sus papeles y notas personales Oteiza expre-
sa su desagrado hacia las ideas de Juaristi, antiguo militante de ETA evolucionado
hasta situarse en oposición frontal al nacionalismo, pero reconoce su calidad como
poeta. 29. Pa txarania Opusiana para otros. Alusión a Pamplona, capital de Navarra,
donde es típica la bebida conocida como pacharán, elaborada a base de endrinas
maceradas en anís, y donde tiene su sede la Universidad de Navarra, obra corpora-
tiva del Opus Dei, institución de la Iglesia católica. 30-31. Conchaclara de quelonio /
Conchagrado de su madre. Alusión a San Sebastián, capital de Guipúzcoa, cuya
imagen más conocida es la de su bahía de La Concha, con la isla de Santa Clara en
el centro. Oteiza ha expresado siempre su desafección por la ciudad de su infancia,
en la que raras veces ha encontrado la acogida que buscaba y donde se ha sentido
agraviado por comparación con Eduardo Chillida, que ha colocado sus esculturas en
enclaves muy relevantes de la ciudad. Curiosamente, Oteiza recuerda aquí la expre-
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sión de insulto típicamente hispanoamericana, «la concha de su madre». 32. Garai-
kobayen. Acrónimo formado por las tres primeras sílabas del apellido de Carlos
Garaikoe txea, primer Lehendakari tras el Estatuto de Guernica, y las dos últimas de
Ramón Labayen, consejero y más tarde alcalde de San Sebastián, a quienes Oteiza
atribuía el descuido de la cultura en favor de la política lingüística. Su encuentro con
el primero tuvo lugar en noviembre de 1979, durante la campaña Gernika Gernikara
y cuando su mente bullía de proyectos para unas instituciones vascas, entonces en
su momento fundacional; su encuentro con el segundo es recordado por el artista
como el acta de deserción cultural del Gobierno Vasco, ya que al parecer el enton-
ces consejero habría afirmado que «podemos pasar diez años sin cultura», lo que
comportaba la postergación de los proyectos culturales en favor de la recuperación
del euskera. 39. sepultureros de Ame tzagaña. Alusión a uno de los frustrados proyec-
tos de Oteiza en colaboración con el arquitecto Juan Daniel Fullaondo, en esta oca-
sión para un cementerio en San Sebastián, titulado Izarrak alde («Hacia las estre-
llas»), en cuyo concurso se rechazó la propuesta del artista en 1986, lo que supuso
un nuevo desencuentro con San Sebastián y con Ramón Labayen. 75-76. cuando tro-
pieza con Jacob / que al perecer subía. Alusión al episodio del sueño de Jacob, en
Gen 28: 12. Subtítulo. Una alusión humorística al conocido musical de Gene Kelly y
Stanley Donen Cantando bajo la lluvia. 93. Cézanne y Juan Gris. Ver nota al v. 125-
126 de la teomaquia 3. 94. conde de Orgaz. Alusión al conocido cuadro del Greco,
El entierro del conde de Orgaz, que Oteiza reinterpreta en Goya mañana refutando
las ideas de Manuel B. Cossío. 95. Eugène Delacroix (1798-1863). Pintor romántico
francés, alumno de David. Se dio a conocer con su lienzo Matanza en Scio, sobre la
guerra de independencia griega. Viajó por Inglaterra, donde admiró a Constable y
Turner, y por Italia. Trabó amistad con George Sand y Chopin. Sus estancias en Tán-
ger le permitieron realizar los conocidos óleos sobre cacerías. Algunos de sus cua-
dros, como La libertad guiando al pueblo, constituyen auténticos iconos de la época.
96. Diego Velázquez. Ver nota al v. 35 de «pitilín en Re mayor de Johann Sebastian
Bach» 99. don Pío. Alusión al novelista vasco Pío Baroja (1972-1956), habitualmente
incardinado en la llamada Generación del 98 y muy comentado por Oteiza, especial-
mente en Ejercicios espirituales. 102. Andrea Mantegna (1431-1506). Pintor de la
escuela de Mantua, en el Quattrocento italiano. Fue el pintor oficial de Ludovico III
Gonzaga, para quien decoró varios murales de su palacio. Decoró también la des-
aparecida capilla de Belvedere. Son especialmente célebres sus cuadros sobre San
Sebastián, la Crucifixión y su Cristo yacente. 103. Darío de Regoyos (1857-1913). Pin-
tor español. Contactó con el simbolismo francobelga y el impresionismo de Pizarro en
sus viajes por Europa. Fruto de su amistad con el poeta Verhaeren fue el libro La
España negra. Estuvo muy vinculado a la pintura vasca y al País Vasco tras fijar su
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residencia en Behobia en 1892, por lo que se le relaciona con el paisajismo de la
escuela del Bidasoa. 105. José Ortega y Gasset (1883-1955). Filósofo español, direc-
tor de la Revista de Occidente y autor de títulos como España invertebrada, Medita-
ciones del Quijote, Velázquez, La rebelión de las masas, etc. Es uno de los autores
con los que Oteiza dialoga constantemente en sus Ejercicios espirituales y probable-
mente a través de quien recibe noticia de autores germánicos tan importantes para
él como Spengler o Worringer. En su biblioteca, Oteiza conservaba ejemplares subra-
yados y anotados de sus libros ¿Qué es filosofía?, La caza y los toros, Goya, Esque-
ma de las crisis, El poder social y La deshumanización del arte, este último con abun-
dantes anotaciones de la época en que preparaba Quousque tandem...! Anaximan-
dro (611 a. C.-546 a. C.). Filósofo griego, discípulo de Tales. Al igual que muchos pre-
socráticos, su cosmología consistía en la busca de un principio único y común, pero
a diferencia de la mayoría no lo identificó con ningún elemento físico sino con el ápei-
ron, lo indefinido o indeterminado. 106. Eugenio d’Ors. Ver nota al v. 6. 29 de «Andro-
canto y sigo». 107. Leonardo da Vinci (1452-1519). Pintor, escultor, arquitecto e inge-
niero italiano. Frecuentó de joven el taller de Verrocchio y tras cinco años de trabajo
en Florencia se mudó en 1478 a Milán, donde permaneció veinte años en la corte de
los Sforza. Después residió en Vaprio, Mantua y Venecia antes de regresar a Floren-
cia. En 1517 aceptó la invitación de Francisco I y se trasladó a Francia, donde per-
manecería hasta su muerte en el castillo de Amboise. Tratadista, inventor de numero-
sos ingenios, gran dibujante, escritor ambidestro, perfeccionador de la técnica del
sfumatto, Leonardo es sin duda uno de los máximos genios de su época. Heidegger.
Ver nota a la l. 3.3 de «yo soy Acteón». 108. Wittgenstein. Ver nota al v. 24 de «la ven-
tana». 115. Korrikalari (Eusk.). Corredor. Antiguamente se competía en desafíos en
los que, junto con la resistencia, jugaba un papel la orientación, pues no se fijaba un
itinerario exacto. Se trataba siempre de pruebas de fondo, con recorridos de 10, 20
ó más kilómetros. Modernamente se realizaban estas competiciones en las plazas de
toros. En Ejercicios espirituales, Oteiza desarrolla una particular interpretación de
estas competiciones atléticas en el País Vasco, relacionando la carrera circular del
corredor con el recinto sagrado y circular del crómlech. 117. Aurresku. (Eusk.). Baile
tradicional vasco de saludo u homenaje, típico de Vizcaya y Guipúzcoa. De carácter
solemne, se baila en fiestas y en ocasiones es tradicional que lo ejecute una autori-
dad local. 118. Emaús. Alusión al episodio de Lc 24: 13-35. 134. Gernika. Alusión al
bombardeo de la ciudad por la Legión Cóndor, durante la guerra civil. 137. Nicolás.
Oteiza parece pensar aquí en una fotografía de Lekuona muerto que conservaba en
su poder. 138-140. Narkis / […] Zuloaga. Oteiza descalificó en varias ocasiones a
Zuloaga por el magisterio ejercido sobre Balenciaga, a quien habría desorientado, a
su juicio. 141. Carmelo. Alusión a Carmelo Bernaola (1929-2002), músico vasco de
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 Otxan dio (Vizcaya). Estudió en Burgos y Madrid, fue miembro de número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, profesor del Conservatorio de Madrid y
director de la Escuela de Música Jesús Guridi de Vitoria. Recibió el Premio Nacional
de Música, el Premio a la Mejor Música del Año del Círculo de escritores Cinemato-
gráficos, etc. Algunas de sus composiciones más celebradas son Música para quin-
teto de viento, Constantes, Espacios variados, Superficies y Heterofonías. Composi-
tor cinematográfico desde sus inicios, coincidió con Oteiza en la película Operación
H, rodada por X Films bajo la dirección de Néstor Basterre txea y en la que el escul-
tor oriotarra se hizo cargo del montaje. 146. Walter Benjamin. Ver nota al v. 27 de «piti-
lín en Re mayor de Johann Sebastian Bach». 152. Orgaz Gagarin Jesús. Yuri Gaga-
rin (1934-1968): cosmonauta soviético, conocido por haber realizado una órbita alre-
dedor de la Tierra a bordo de la cápsula Vostok I, en 1961, en una hazaña que le pro-
porcionó fama mundial. En su artículo «Yuri Gagarin y Velázquez», publicado el 21 de
abril de 1961 en El Bidasoa, Oteiza relaciona el vuelo de Gagarin con el del alma del
conde de Orgaz, el personaje del milagro que protagoniza el cuadro del Greco. La
alusión a Cristo insistiría en esa metáfora del viaje ascensional en el espacio como
imagen de la resurrección, en un tema propiciado por el propio Gagarin, que a su
regreso declaró que había contemplado el espacio cósmico y no había visto a Dios
por ninguna parte. Ver nota al v. 94 de la teomaquia 9. 168. Gabriel Aresti (1933-
1975). Poeta y dramaturgo vasco, considerado como máximo exponente de una acti-
tud de resistencia cultural al franquismo, padre de la moderna literatura en euskera e
introductor en ella de un lenguaje y un universo actuales. Publicó sus primeros poe-
mas a los veintiún años y recibió los premios «Toribio Alzaga», «Loramendi», «Lizar-
di» e «Iparraguirre», tradujo al gallego Marcos de Portela y al alemán Brecht y publi-
có y estrenó numerosas obras de teatro. Miembro de la Euskal tzaindia o Academia
de la Lengua Vasca, sus libros de poemas más conocidos son Harri eta herri y Eus-
kal harria. Dedicó un poema a Oteiza a propósito de la época de Aránzazu. Oteiza,
que había escrito un prólogo para una antología poética colectiva en la que Aresti
participaba y que finalmente no se publicó, descalificaba no obstante su teatro en
Ejercicios espirituales. Por otra parte, la colaboración de Aresti en el proceso de uni-
ficación o creación del batua —publicó un libro de gramática y un diccionario, este
último con Xavier Kintana— lo alejaba de las posiciones de Oteiza. 

breve oración por la pérdida de la fe
3. Padre Anasagasti. El poema iba originalmente adjunto a una carta al investigador
y religioso Pedro de Anasagasti (1920), director de Misiones Franciscanas de 1946 a
1956 y de Aránzazu desde 1961, que en su día abogó por el proyecto de Oteiza y
que en el año en que está fechado el poema había partido como misionero a Cocha-

751

Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 751



bamba y más tarde a Tarija (Bolivia); en ella Oteiza le expresaba su admiración y afec-
to por la autenticidad de su fe. Durante los años 1988-1995 ambos mantuvieron una
correspondencia esporádica. 15. izan. (Eusk.). Infinitivo del verbo ser y partícula que
marca el aspecto perfecto de un tiempo verbal. 16. i tz-an. Una de las personales eti-
mologías de Oteiza, que relaciona la partícula izan (ver nota anterior) con i tz («pala-
bra») y an («ahí»). 32. más soberbio que el Titanic. Alusión a la célebre frase de un
periodista de la época, que afirmaba en abril de 1912, antes de que el barco partie-
ra de Southampton, que «ni Dios podría hundirlo», en una expresión que ha queda-
do como epítome de una soberbia de signo antiteológico. 

tantas veces Rimbaud que habéis vivido
15. no buscáis. Alusión a la conocida frase de Picasso «Yo no busco: encuentro», que
caracterizaría esa genialidad espontánea y prolífica que el pintor comparte con Mozart,
en una noción lúdica y autosatisfecha de genio que desagrada a Oteiza. 24-25. tus 19
años. Contra la demora en el objeto de Mozart y de Picasso, Oteiza parece elogiar la
resolución de Rimbaud, que acaba con el arte y se arroja en brazos de la vida, en un
desenlace imprevisto en la lógica del simbolismo, tan amigo de afirmar la superioridad
del arte sobre la vida. Como sucede con Duchamp, Oteiza contempla esta decisión de
Rimbaud como un precedente de su propia conclusión experimental. No obstante,
Rimbaud abandona la poesía a los veintiún años, no a los diecinueve.

centauro Quirón
Título. Quirón fue el centauro que educó a Aquiles y le enseñó música, medicina y
arte de combatir y le infundió fuerza alimentándolo con tuétano de león. En el primer
capítulo de Ejercicios espirituales Oteiza alude a la figura del centauro como símbo-
lo de la naturaleza doble del alma tradicional del vasco. 15. Aquiles. Ver nota a la l.
1.3 de «yo soy Acteón».

divertimento con Claude Monet en su jardín
Título. Claude Monet (1840-1926). Pintor francés, cabeza del grupo de los impresio-
nistas, cuyo nombre se debe a la acuñación de un crítico a propósito de su cuadro
Impression: soleil levant, sobre el puerto de Le Havre, donde vivió sus primeros años
el artista. Su paisajismo luminoso y su pintura en Rouen, París, Vétheuil y Argenteuil
lo señalan como el pintor del gozo visual y de la comunión con la Naturaleza. Oteiza
parece aludir aquí a su cuadro Jardín Moreno en Bordighera. 17. un hombre llamado
caballo. Alusión al conocido western del mismo título de Elliot Silverstein (1970). 25.
cuadrado blanco sobre negro. Alusión —pero con los colores invertidos— al célebre
cuadro de Malevitch.
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la prueba
1. el roble. Alusión al árbol de Guernica, árbol totémico de los vascos en el que se
celebraban las Juntas generales del Señorío de Vizcaya y donde, más tarde, el rey
castellano juraba los fueros vascos. Símbolo de las libertades, el roble original fue
sustituido en 1811 por uno de sus renuevos, que se secó en 1892. El que actualmen-
te se encuentra junto a la Casa de Juntas de Guernica fue plantado en 1860 y es des-
cendiente de aquél. En la Edad Media contaba con un rústico asiento de piedra cir-
cular, lo que explica el paralelismo que Oteiza establece con frecuencia entre este
recinto sagrado y el crómlech. 4. volvía de América. Se conserva, de hecho, una foto
de Oteiza con I tziar junto al árbol de Guernica, fechada en 1948. 5. Begoña. Ver nota
al v. 16 de «(por qué he pensado que estaba desarmado?)». 6. Andramari. «Señora
María», uno de los tratamientos que recibe la Virgen María en euskera.

Cézanne
1. la manzana de Cézanne. Alusión a los conocidos bodegones de las etapas inter-
media y tardía de Cézanne, a partir de 1879, como Naturaleza muerta con frutero,
Naturaleza muerta con manzanas, etc., cuadros en los que se alejaba de su impre-
sionismo original; la leyenda atribuye al pintor la frase de que se proponía «sorpren-
der a París con una manzana». 9. Dreyfus. Alusión al oficial francés Alfred Dreyfus, de
origen judío, cuyo célebre caso, víctima del antisemitismo de sus superiores, dio lugar
a la protesta de Zola en su artículo «J’accuse» en L’Aurore y puso en marcha una
grave crisis política en 1898. 23. Malevitch. Ver nota al v. 41 de «para Albers con la
vaca en el cuadrado». 27. Georges Seurat (1859-1891). Pintor francés. Buscó una
pintura más metódica que el impresionismo, mediante la técnica «divisionista» a la
que la crítica aplicó el término despectivo de «puntillismo». Debido a esta caracteri-
zación de la pintura como tarea de estudio, al abandono del trabajo au plein air, a la
demora en la composición y al distanciamiento respecto de la pura impresión ocular,
constituye una reacción contra el impresionismo y un precedente del arte cubista y la
abstracción, en suma, de la línea que interesa a Oteiza. 29-30. destruiré el templo. De
Jn 2: 19, Mt 21: 12, Mc 11: 15 y Lc 19: 45. 37. mis 3 colores espaciales los no-colores
antes de Kandinsky. Ver nota al v. 40 de «para Albers con la vaca en el cuadrado».
41. Émile Bernard. Pintor postimpresionista francés, amigo de Paul Gauguin y Vincent
Van Gogh. 48. el estilema mágico vacío. En cuanto precursor del cubismo e iniciador
de un replanteamiento de la representación del espacio ajena a la perspectiva lineal
de Alberti y Brunelleschi, Cézanne es para Oteiza el principio del arte moderno, el
creador del «estilema» del triedro o unidad mínima a la que el escultor dedicó su
Homenaje al estilema vacío del cubismo. 56. Shanti Aizarna. Referencia familiar a
Santiago Aizarna (1928), escritor vasco nacido en Oyarzun, director de la revista Kur-
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pil y uno de los hombres más activos de la cultura local guipuzcoana durante las
décadas de los sesenta y setenta, con numerosos libros, artículos y comentarios
sobre literatura y cine. Colaborador de la revista Noray y del Diario Vasco, sus libros
incluyen novelas y colecciones de relatos principalmente. 57. Bernaola. Ver nota al v.
141 de la teomaquia 9.

Popova
Título. Liubov Sergeeva Popova (1889-1924). Artista rusa vinculada a la vanguardia.
Viajó por Italia y Rusia, coincidió en un estudio con Tatlin en 1912 y en 1913 en París,
con Me tzinger y Le Fauconnier. Se adhirió al suprematismo de Malevitch, diseñó tra-
jes y decorados e ingresó en el Inkhuk. El interés de Oteiza parece deberse a su
replanteamiento de la representación del volumen y la naturaleza bidimensional de la
pintura. 3. Txomin Badiola (1957). Artista bilbaíno formado en su ciudad natal, en Lon-
dres y Nueva York. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en
todo el mundo y forma parte, junto con Ángel Bados, Pello Irazu y Juan Luis Moraza,
del neoconstructivismo vasco de principios de los ochenta, vinculado a la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, que lógicamente encontró en Otei-
za a su referencia fundamental, si bien su evolución posterior le ha conducido hacia
derroteros más posmodernos, hacia la instalación o hacia la inspiración en esculto-
res como Bruce Naumann. Editó en 1988 el catálogo Propósito experimental para la
exposición de Oteiza en la Fundación Caja de Pensiones y en 2005 el catálogo Otei-
za: mito y modernidad para el Museo Guggenheim de Bilbao y comisarió ambas
exposiciones con Margit Rowell. 15. Paul Gauguin (1848-1903). Pintor francés. Tras
alistarse en la marina mercante y trabajar como agente de cambio y bolsa decidió
abandonarlo todo para dedicarse a la pintura, en 1883. Viajó por América, pasó un
tiempo en la Martinica y se estableció en Bretaña en 1888, donde comenzó a orien-
tar su pintura hacia la arbitrariedad cromática que le caracterizaría. Tras su frustrada
relación con Van Gogh regresó a Bretaña y más tarde a París. En sus últimos años
residió en Tahití y en la isla Dominica. 18. Jean Me tzinger (1883-1956). Pintor francés,
participó con Picasso y Braque en los inicios del cubismo y expuso en el Salón de los
Independientes en 1911. Albert Gleizes (1881-1953). Pintor francés formado en el
impresionismo y asociado a Léger, Villon y Me tzinger desde 1911. Oteiza alude aquí
a ambos por el libro que escribieron conjuntamente, Du cubisme. 45-46. Cesta / con
frutos. Ver nota al v. 1 de «Cézanne». 62. Alexander Rodchenko (1891-1956). Artista
ruso, próximo a Malevitch desde el año 1915, miembro de Inkhuk y colaborador de
la revista LEF. Es uno de los artistas de vanguardia más activos durante los años ini-
ciales de la Revolución: realizó pinturas, esculturas, fotografía y trabajó en el cine. Su
papel dentro del movimiento revolucionario, su trabajo en series, su marginación ulte-
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rior por las instituciones culturales y sus esculturas volumétricas hacen de él uno de
los artistas soviéticos de parentesco más claro con Oteiza, cuyas variantes sobre la
desocupación de la esfera presentan una cierta analogía con parte de su obra. 71.
Eduardo Capa (1919). Profesor de Bellas Artes, coleccionista e impulsor de la Fundi-
ción y la Fundación que llevan su nombre en Alicante, donde se realizó la exposición
de la obra de Oteiza en 2000.

Lekuona
Título. Ver nota al v. 3 de «la ventana».

Primera parte: 1970 ha sido. 1. antología poetas alemanes. Se trata de Veintiún
poetas alemanes, antología realizada por Felipe Boso en 1980. 3. Nelly Sachs (1891-
1970). Escritora alemana de origen judío. Se refugió en 1940 en Suecia para huir de
la persecución nazi y publicó allí su primer libro de poemas en 1947. Sus principales
títulos de poesía son En las moradas de la muerte, Huida y metamorfosis y Eclipse
estelar. Su pieza dramática más conocida es Eli. Oteiza parece aludir aquí a su uni-
verso literario, constituido por el recuerdo de la persecución y el exterminio, en un
misticismo hebreo inspirado en los salmos y en el esoterismo de Böhme. 12. Álvarez
Ajuria, Matías (1914-1969). Pintor bilbaíno. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios
de Bilbao, formó parte del grupo Cuatro Pintores Vizcaínos en los años cuarenta y es
uno de los fundadores de Los Cinco Plásticos, junto con Oteiza y otros artistas. 21.
Juan Matía (1901-1974). Pintor vizcaíno. Autodidacto, comienza a pintar en 1916 y se
orienta hacia el postimpresionismo. Expone en los años cuarenta en varias salas de
Bilbao. Amigo de Párraga, de Ibarrola y de Oteiza, realizó un retrato del escultor. 22.
Valentín Ruiz Morquecho (1912). Pintor bilbaíno. Autodidacto, se formó en Madrid y
París. Participó en la I Bienal Hispanoamericana de 1951. Blas de Otero (1916-1979).
Poeta bilbaíno. Situado en la corriente de la poesía social, no exenta de inquietudes
metafísicas desde un existencialismo cristiano, es, junto con Gabriel Celaya y Ánge-
la Figuera, una de las voces más importantes de su generación en la poesía vasca
en castellano. Aresti. Ver nota al v. 168 de la teomaquia 9. Ciriaco Párraga (1902-
1972). Pintor y dibujante cántabro. Se formó en la Academia de San Fernando y se
estableció en 1923 en Bilbao, adonde regresó en 1932 tras una estancia de dos años
en París. Participó en la Revolución de Octubre de 1934 y fue expulsado del Partido
Comunista. Trabajó como cartelista durante la guerra civil 23. José Sarriegui (1911-
1967). Pintor vasco, amigo de Lekuona y Oteiza durante su juventud.

Segunda parte: 1937 once de junio ha sido. 14. Frúniz. Localidad vizcaína, en el
norte de la provincia, atravesada por el río Butrón, en la que falleció Lekuona en 1937.
27. Sarriegui. Ver nota al v. 23 de la primera parte. su Jone las Echeverrías. Jone
Echeverría, esposa del pintor José Sarriegui, era la menor de tres hermanas modis-
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tas que regentaban un taller en la calle Ponzano de Madrid, cerca del domicilio de
Carmen Oteiza, hermana del artista. Tanto Carmen como Jorge mantuvieron una
estrecha amistad con ellas a mediados de los cincuenta, cuando Oteiza se estable-
ció en Madrid. Entre las fotografías que conservaba Oteiza se encuentra una tomada
en 1934 en el estudio de Ordizia de Sarriegui, con Oteiza en segundo término y un
retrato de Jone que Sarriegui estaba realizando en aquel momento. 53. Lautréamont,
Isidore Ducasse, conde de (1846-1870). Poeta francés de enigmática personalidad.
Pasó su infancia en Uruguay y en Tarbes. Editó de su bolsillo los primeros Cantos de
Maldoror, libro de prosas desconcertantes y subversivas imágenes, pero la muerte,
sobrevenida por causas aún sin aclarar, impidió que lo publicara completo en vida.
55. Cézanne. Ver nota al v. 1 de «Cézanne». 63. Rodchenko. Ver nota al v. 62 de
«Popova». 64. Vladimir Tatlin (1885-1953). Escultor ruso. Formado en la Academia de
Moscú, conoció el cubismo en París y abandonó la pintura por los cuadros-relieve.
Trabajó en el diseño y en fantasías leonardescas como su Letatlin o escultura volado-
ra; es conocido por el Monumento a la III Internacional. Con la orientación real-socia-
lista del arte revolucionario, se vio obligado a dedicarse a las artes aplicadas. Oteiza
alude aquí a él como epítome del escultor constructivista, al servicio de un país y de
una causa revolucionaria, al modo del constructivismo vasco que él pretendía fundar
durante la República. 64. Agustín Ibarrola (1930). Escultor y pintor vasco de vanguar-
dia. Su relación con Oteiza arranca de los años cincuenta, cuando participó en el pro-
yecto de Aránzazu y en Equipo 57. La alusión de Oteiza se debe a un parentesco más
político que plástico con el artista ruso, dada la conocida militancia comunista de Iba-
rrola. 66. José Antonio Aguirre. Ver nota al v. 17 de «estadísticas mortales».

murciélago
10. Homero / Tiresias. Una asociación entre ambas figuras común en la tradición lite-
raria, basada en la paradoja del vidente ciego y enriquecida aquí por la analogía con
el murciélago. 11. Hades. Infierno de la mitología griega, del que Orfeo rescata a Eurí-
dice.

alabanza del niño con su pupitre
25-26. Van Gogh. Ver nota al v. 3 de «pitilín en Re mayor de Johann Sebastian Bach».

llanto por un furioso color
5. cristo amarillo. Alusión al célebre cuadro de Gauguin El Cristo amarillo. 6. Arlés.
Localidad de la Provenza francesa en la que Van Gogh recaló en 1888 con la espe-
ranza de fundar una comunidad de artistas y a la que consiguió atraer a Gauguin, con
el que rompió tras una disputa a los pocos meses. 21. oceanía. Alusión a la mudan-
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za del pintor Gauguin a Tahití y a su fascinación por el arte de la Polinesia, que plas-
maría en sus esculturas en madera. 33. caballos en la playa. Alusión a uno de los cua-
dros de la etapa tahitiana de Gauguin. 34. Jacob lucha con el ángel. Oteiza alude
aquí al conocido cuadro de la etapa bretona de Gauguin, La visión después del ser-
món, en cuyo segundo plano se representa la lucha de Jacob con el ángel en Gen
32: 26. 37. el doctor Gachet. Alusión al célebre cuadro de Van Gogh titulado Retrato
del doctor Gachet, que representa al personaje apoyando un codo sobre la mesa, en
una actitud melancólica. Amigo de los impresionistas, el médico había invitado a su
casa a Pissarro y a Cézanne. Trató a Van Gogh en 1890, durante su etapa de Auvers-
sur-Oise. 45. 40 autorretratos. Van Gogh es conocido por constituir, junto con Rem-
brandt, uno de los pintores que en más ocasiones se han retratado a sí mismos, hasta
más de cuarenta veces. 55. Theo. Alusión al hermano del pintor, Theo Van Gogh, mar-
chante en Goupil y protector del artista. Las célebres Cartas a Theo del pintor cons-
tituyen uno de los documentos más reveladores sobre su vida y sus inquietudes, que
Oteiza leyó en 1944 en la edición buonaerense de El Ateneo.

la Apuesta
II. 4. Albrecht Dürer o Durero (1471-1528). Pintor y grabador alemán. Formado en

Nuremberg, viajó por Italia y se estableció en su ciudad natal en 1495. En su segun-
do viaje a Italia, entre 1505 y 1507, se le acogió como grabador famoso en Venecia,
aunque despertaba aún recelo como pintor. Viajó también por los Países Bajos en
1520-21. Es el máximo representante de la pintura nórdica de su época, notable por
haberle añadido a su severidad y meticulosidad habituales la gracia y magnificencia
italianas. 

IV. 17. Leonardo. Ver nota al v. 16 de la teomaquia 9.
V. 38. Charles Baudelaire (1821-1867). Poeta francés, autor de Las flores del mal

y Poemas en prosa. Es el primer poeta moderno, cantor de la urbe y paradigma del
malditismo dandy de la bohemia parisina. 39-40. mi tesoro de agujero. Alusión al
conocido episodio biográfico de Oteiza cuando, de niño en Orio, se escondía en uno
de los agujeros dejados por un camión que cargaba arena de la playa y se sentía pro-
tegido, en lo que el artista interpretaría como una experiencia análoga a la del hom-
bre del crómlech.

VII. 17. Karl Marx (1818-1883). Filósofo alemán de origen judío. Estudió en Bonn y
Berlín, donde descubrió a Hegel. Su tesis, sobre Demócrito y Epicuro, mostraba ya la
inclinación materialista de su pensamiento. Llegó a la política a través del periodis-
mo. Su amistad en parís con Proudhomme, su colaboración con Engels y su lectura
de Feuerbach pusieron en marcha una filosofía encaminada no ya al conocimiento
sino a la transformación del mundo. Expulsado de Bélgica en 1848 y de Renania en
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1849, escribiría la mayor parte de su obra en Londres —Manifiesto comunista, Traba-
jo asalariado y capital, Historia crítica de la teoría de la plusvalía, etc.— y organizaría
desde allí la Asociación Internacional de Trabajadores. Con su idea de la religión
como «opio del pueblo», de la Historia como laboratorio de la Filosofía, del determi-
nismo de las estructuras culturales respecto de las económicas y de la concepción
dialéctica de las relaciones laborales, es uno de los pensadores más influyentes en
el siglo XX y en particular en los regímenes colectivistas. Oteiza afirmaba haberlo
leído a finales de los años veinte, tras una crisis de fe. 18. Don Quijote. Alusión la céle-
bre figura cervantina de la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que
al asociarse junto con Verne al nombre de Marx caracteriza su pensamiento como
una fantasía utópica. En sus Ejercicios espirituales, Oteiza aventura una novedosa
interpretación del Quijote, en particular del episodio del encuentro con el vizcaíno. 19.
Jules Verne (1828-1905). Escritor francés, colaborador de Dumas hijo en su juventud.
Su novelística viene marcada por las imágenes de Utopía, el exotismo, la fantasía, el
interés por la tecnología y algunos rasgos del folletín. Entre sus títulos más célebres
figuran De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra, La isla misteriosa, La vuel-
ta al mundo en ochenta días y Veinte mil leguas de viaje submarino. Oteiza comentó
haberlo leído de joven.

siquiera esta tarde que tú existieras
28. Ulises. Personaje homérico, protagonista de la Odisea. Oteiza dedicó a esta figu-
ra, símbolo del impulso de regreso al origen, su «última» escultura Homenaje a un
gudari llamado Odiseo, situada en la actualidad en el parque de la Ciudadela, en
Pamplona.

I tziar: elegía
15. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Escritor y aviador francés, desapareció
cuando realizaba un vuelo de reconocimiento cerca de Córcega, lo que explica la
alusión de Oteiza. Sus principales títulos son Vuelo nocturno, Tierra de los hombres,
Piloto de guerra y el conocido El principito, donde combina el humor y la fantasía con
una crítica naïf a la civilización. 54-61. 1935 llego a Buenos Aires / […] mis conferen-
cias. Oteiza embarcó hacia América en enero de 1935, en compañía de Balenciaga.
En abril realizaron su primera exposición en Argentina, en la sala Witcomb de Buenos
Aires, y en diciembre Oteiza pronuncia una conferencia en Santiago de Chile. Duran-
te los siguientes años el escultor se prodigó como conferenciante por varias ciuda-
des del continente. 75. trapecio ventana en Machu Picchu sagrada. Alusión a la foto-
grafía de la cubierta de I tziar: elegía y otros poemas en sus dos ediciones, donde se
veía a I tziar de perfil junto al hueco de un vano en el muro de las ruinas incaicas. 78.
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Tiahuanaco. Antigua ciudad andina, situada a más de 3.000 m de altitud, ceca del
lago Titicaca, a la orilla del río Tiahuanaco. Se cree que era la capital de un imperio
preincaico. Construida hace unos 2.000 años, entre sus ruinas se encuentran majes-
tuosas pirámides y monumentos como la Puerta del Sol, ante la que Oteiza se foto-
grafió en 1947, a su paso por el enclave durante su largo regreso de Bogotá a Bue-
nos Aires. 91. Gabriel Aresti. Ver nota al v. 168 de la teomaquia 9. En Harri eta herri,
Aresti se refería a Oteiza como «Jurgi Otei tza». 106. Jasón el argonauta. Ver nota al
v. 2. 4 de «viene sin prisa». 107. primo Jaime. Se trata de Jaime Embil Gorriti, falleci-
do en 1981, hijo de Víctor Embil (famoso pelotari en su época a quien se debió en
parte la recuperación del juego de rebote) y por tanto primo carnal segundo de Otei-
za. Tenía gran amistad con Álvarez Ajuria y Juan Matía, a los que Oteiza menciona en
«Lekuona». 124. letanía que grabé. I tziar era una ferviente cristiana y rezaba con fre-
cuencia el rosario, que Oteiza grabó y que al parecer solía escuchar tras la muerte
de su esposa. 140. cruz doble de madera. Es conocida la cruz diseñada por el escul-
tor para su tumba y la de I tziar, en la que un único crucero une ambos mástiles, como
podía verse en la fotografía de contracubierta en las dos ediciones de I tziar: elegía
otros poemas. 155-156. Otra alusión privada: durante años, después de la muerte de
I tziar, el bastón de mango circular que había utilizado su mujer formó parte de la
estampa habitual de Oteiza. 225. Eurídice. Esposa de Orfeo y rescatada por él del
Hades. Oteiza invierte aquí los términos del mito, en el que Orfeo podía mantenerla
junto a sí bajo la condición de que no la mirara.

Otros poemas
71. Baroja. Ver nota a v. 99 de la teomaquia 9. 82-83. Alusión al terreno que rodea la
iglesia de Alzuza, donde se encuentra la tumba de Oteiza e I tziar, con la cruz doble
diseñada por el escultor. 90. Johann Sebastian Bach. Ver nota al v. 11 de «pitilín en
Re mayor de Johann Sebastian Bach». 152. Tras la muerte de I tziar, Oteiza se muda
al apartamento de Zarauz que habían adquirido cuando aún vivían en Irún. Zarauz es
uno de los polos de atracción turística más importantes de la costa guipuzcoana y,
entre otras personalidades, los lehendakaris Garaikoe txea y Ardanza veranearon allí
varios años. 165. Entre otros atractivos, Zarauz cuenta conocido por la playa y la
conocida idoneidad de sus aguas para la práctica del surf. 170. Jacques Cousteau
(1910-1997). Oceanógrafo, científico y comunicador francés, autor de más de cin-
cuenta libros y productor de más de setenta filmaciones sobre el mar. Dirigió numero-
sas exploraciones a bordo del Calypso, un antiguo dragaminas norteamericano que
adquirió en 1950, inventó el Aqualung y el Platillo de Buceo. 188-205. Tríptico de Puc-
cini. En un manuscrito fechado el 24 de mayo de 1987 aparece subrayado el v. «lo
mejor de Puccini» y la explicación siguiente: «4 horas del tríptico de Puccini, yo sola-
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mente Sor Angélica que me gustó, pero lo que me impresionó de Puccini cuando se
cierra el telón y por la oculta abertura van apareciendo a por el aplauso todas las mon-
jitas, primero Sor Angélica con el niño, luego su tía la princesa, las sueprioras (sic)
luego de 3 en 3, y las mongitas (sic) de a 4, otra vez las mongitas (sic) con el niño en
el medio […]. No llego a entender el deseo de ser admirado, aplaudido, de comuni-
carse, expresarse, ser visto, reconocido, admirado... Yo debo estar hecho mal o dis-
tinto, no siento nada de estos protagonismos y vanidades». 224-232. Alusión a la esta-
tua ecuestre del condottiero Colleone realizada por Verrocchio y emplazada en la
plaza San Pablo de Venecia; está situada sobre un pedestal, a unos diez metros sobre
el suelo, lo que explica que «amenace saltar»; la referencia a la «basura» contiene
una obvia diatriba contra la Bienal. En un manuscrito conservado en la Fundación
existe una versión previa más clara en este sentido: «ha trabajado el Verrochio una ola
de hierro el Colleoni / en su pedestal de agua / eterno insumergible / deseante salta
sobre la basura que Venecia nada / nada bordes colesterol portales rompiendo aguas
/ góndolas / el crustáceo barroco resguardado incólume basura». 268. Mark Rothko
(1903-1970). Pintor estadounidense de origen ruso. Estudió en Yale y se estableció en
1923 en Nueva York, donde comenzó a exponer durante la década de los treinta. Fue
miembro del grupo de los Diez. De tendencia primitivista en sus inicios, derivó hacia
una serena abstracción lírica con sus estudios de campos de color, etapa final de su
carrera y por la que es más conocido. 273. Georg Friedrich Haendel (1685-1759).
Compositor alemán, nacionalizado británico en 1726. Organista, violinista y claveci-
nista, viajó por Italia y se estableció en 1712 en Londres. Sus óperas El pastor fiel,
Teseo, Silla y Amadís de Gaula tuvieron gran éxito; algunas —como Tamerlano, Rode-
linda, Orlando— suponían una importación del estilo italiano. Su actividad desde 1736
se dirigió especialmente hacia el oratorio: el más popular entre los que escribió fue
precisamente el que cita Oteiza, El Mesías (1746), escrito en veinticuatro días y que
suele tenerse por su obra maestra. 331. Alusión a los escritores Gertrud Stein (1874-
1946) y Thomas Mann (1875-1955). 335. London Calling. Título de una canción y un
disco del grupo de rock de los años setenta y ochenta The Clash. Harper Brothers.
Uno de los grupos más representativos del jazz norteamericano de finales de los
ochenta, liderado por los hermanos Winard y Philip Harper, percusionista y trompetis-
ta respectivamente. 336. emen bizi da? zorionez Durangotik nator. (Eusk.). «¿Vive
aquí? Afortunada mente vengo de Durango». 337-340. Alusión a la famosa escena de
la película Gilda (1946) de Charles Vidor, en uno de cuyos números musicales Rita
Hayworth, se despojaba de un guante. Convertida Hayworth en el mito erótico del
momento, la fabulación popular hizo circular la especie de que en la versión íntegra
de la película el insinuante strip-tease de la actriz llegaba a un desnudo completo que
habría sido suprimido en España por la censura. 341. Gustave Flaubert. Ver nota a los
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vv. 55-57 de «pitilín en Re mayor». 342. sentado el padre Llevaneras. Alusión al P. Joa-
quín de Llevaneras, fundador del colegio de Lecároz, en el que Oteiza cursó estudios
entre 1922 y 1925. Misionero en las islas Carolinas, era superior provincial de los
capuchinos españoles, figura de fuerte personalidad e iniciativa, cuya presencia
marcó la etapa fundacional del colegio y, al parecer, suscitó cierto culto a la persona-
lidad y algunas suspicacias y protestas. Oteiza se refiere aquí a la estatua sedente
realizada para el colegio en 1954 y que se encontraba en la entrada del recinto hasta
el cierre del centro; actualmente se encuentra en el jardín anexo a la iglesia de Elizon-
do. 345. Lecároz. Ver nota al v. 115 de la teomaquia 2. 347. Padre Dámaso en latín. El
Padre Dámaso de Elizondo era rector del colegio de Lecároz durante los años en que
Oteiza estudió allí. La enseñanza del latín en el colegio abarcaba un período de cua-
tro años. 349. Dante Alighieri (1265-1321). Poeta florentino, autor de la Divina come-
dia y la Vida nueva, considerado el mayor poeta de la era cristiana. La alusión de Otei-
za recoge el misticismo neoplatónico de Dante, que veía en su difunta amada Beatriz
una guía hacia el Paraíso. 350. Borges. Ver nota al v. 47 de «laberinto o el asombro de
una tumba para 2». Oteiza parece aludir a la conocida anglofilia del escritor argenti-
no, autor, entre otros títulos, de una Introducción a la literatura inglesa. 351. Aresti. Ver
nota al v 168 de teomaquia 9. 353. Alusión a los diversos retratos, a lápiz y a óleo, que
de Gertrud Stein realizó Pablo Picasso. 361. besterik. Kalderilla hu tsa. Una cita del
poema «Manifestu a tzeratua». La frase completa, correspondiente a los vv. 26-29,
reza: «Ze guk ez daukagu / pirata pare bat, langile on ba tzuk, / muga  txar gehiago eta
holako zerbait / besterik. Kalderilla hu tsa». («Pero nosotros no tenemos / más que un
par de piratas, algunos buenos trabajadores, / demasiadas malas fronteras y cosas
así. / Pura calderilla»). Oteiza parece recordar el poema con ocasión del cincuente-
nario de Guernica, ya que en su segunda parte hay una reflexión sobre el símbolo del
árbol de Guernica. 362. Joxe Azurmendi (1941). Escritor y filósofo vasco, nacido en
Cegama. Vinculado a la orden de los Franciscanos, a la que perteneció durante vein-
te años, estudió Filosofía en Alemania y Teología en Roma. Profesor de la Universidad
del País Vasco desde los primeros años ochenta, es un especialista en el mundo ger-
mánico y prolífico ensayista, autor de títulos como Hizkun tza, etnia eta marxismoa,
Iraul tza sobietarra eta literatura, Gizona abere hu tsa da y Oraingo gazte eroak. Escri-
bió poesía en su juventud, publicó el libro de poemas Hi tz berdeak y formó parte de
la antología de poesía vasca que Oteiza prologó en 1965 y que finalmente quedó
inédita. Oteiza se refiere aquí a su largo poema Manifestu a tzeratua, recogido en la
Antología poética vasca editada en 1987 por el cincuentenario del bombardeo de
Guernica. Escrito en 1968 en Münster, el poema fue eliminado por la censura del libro
en el que debería aparecido en 1971, pero se había publicado ya en la revista Olerti.
Cuando Azurmendi regresó de Münster y acudió a Aránzazu, comprobó con orgullo
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que Oteiza lo había copiado en unos grandes paneles blancos y lo tenía por todas
partes en su taller. 369. Chartres y Lascaux. Oteiza se ha referido en numerosas oca-
siones a la cueva de Lascaux como «la catedral del arte paleolítico vasco», llevando
el paralelismo a la comparación entre algunas figuras de la cueva y otras de la esta-
tuaria de Chartres. 370. Ver nota al v. 1. 39 de la teomaquia 9. Alusión al frustrado pro-
yecto para el cementerio de Ame tzagaña, en San Sebastián, titulado Izarrak alde
(“Hacia las estrellas»). 410. Alude aquí Oteiza a las esculturas de Bernini situadas
sobre la cornisa del columnario, en la plaza de San Pedro. 428. Joe McKenna. Flau-
tista y gaitero irlandés, continuador en los ochenta y noventa de la línea céltica inicia-
da por los Chieftains. 436-438. Alusión al apostolario de Aránzazu y a la postura de
los brazos de algunas de sus figuras. Oteiza retoma aquí una de las ocurrencias con
las que en una ocasión justificó el número de catorce apóstoles: no le cabían más.
449. Pedro Elías Gutiérrez (1870-1954), compositor venezolano de enorme populari-
dad durante los años de la etapa hispanoamericana de Oteiza. 453. Mikhail Barysh-
nikov (1948). Bailarín y coreógrafo ruso. Principal bailarín del ballet de Kiev desde
1969, abandonó su país en 1974 y se estableció en Nueva York en 1979. Ha actuado
en el cine, ha recibido los más prestigiosos premios y ha fundado el Baryshnikov Ar -
ts Center. Oteiza parece aludir aquí a su actuación en Metamorphosis, estrenada en
1989 en Broadway y por la que obtuvo una nominación a los premios Tony y el Drama
Critics Award. 455. Martha Graham (1894-1991). Bailarina y coreógrafa norteamerica-
na, una de las principales creadoras de la danza moderna. Establecida en Nueva York
desde 1926, sus colaboraciones con el músico Louis Horst le llevaron a tomar contac-
to con las vanguardias europeas. Revolucionó el arte de la danza con su técnica
basada en la respiración.

a un nuevo concreto que ha aprendido a decir «Me»
Mallarmé. Ver nota a la l. 2 de «yo soy Acteón».

soy un hegeliano
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Filósofo alemán, considerado como la
cumbre del pensamiento moderno y la culminación de los esfuerzos empiristas y
racionalistas en un idealismo edificado sobre los cimientos de Kant. Estudiante en
Tubinga, donde hizo amistad con Hölderlin y Schelling, fue profesor en Jena, Heidel-
berg y Berlín. Sus principales títulos son Fenomenología del espíritu, Filosofía del
Derecho, Filosofía de la Historia, Filosofía de la religión y Lecciones de Estética. Su
lógica dialéctica y su historicismo ofrecen un lejano precedente del pensamiento
dualista de Oteiza, en especial de herramientas conceptuales como su Ley de los
Cambios. 6. Unamuno. Ver nota al v. 14.32 de «Androcanto y sigo».
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aniversario
7. la casa del Padre. Alusión al monumento realizado por Eduardo Chillida con oca-
sión del cincuentenario del bombardeo de Guernica y situado cerca de la Casa de
Juntas, cuyo título procede de un conocido verso de Gabriel Aresti, «Nire aitaren
etxea defendituko dut» («Defenderé la casa de mi padre»).

el esqueleto ayer roto
3. bajábamos del Urbasa. Dada la localización, se trata muy probablemente del dol-
men de Eguílaz.

Apéndices

Quiero justificar este libro
8-9. mi conferencia en Lima sobre Vallejo. Poeta peruano, César Vallejo (1892-1938)
inició estudios de medicina en Lima y se graduó en letras en Trujillo. Publicó en 1918
su primer libro, Los heraldos negros, que contiene ecos modernistas. Encarcelado en
1920 tras una revuelta popular, escribió en prisión Trilce y más tarde los libros de
cuentos Escalas melografiadas y Fabla salvaje. En 1923 se trasladó a París, conoció
a Huidobro y a Larrea, con quien fundó la revista Favorables París Poema. Viajó en
1928 a la URSS tras un período de enfermedad y fue expulsado de Francia en 1930
por sus actividades comunistas, aunque regresaría años más tarde y se casaría allí
con Georgette Philipart, a quien menciona Oteiza. De tono angustiado y doliente, la
poesía de Vallejo puede haber inspirado a Oteiza en su vertiente sentimental y políti-
ca y en algunos procedimientos de creación verbal a través de la acronimia, los jue-
gos fónicos, etc. 12. me viera con Alberti. Rafael Alberti (1902-1999): poeta español,
una de las voces más destacadas de la generación del 27. Se dio a conocer al obte-
ner el premio Nacional de Literatura en 1925 por su libro Marinero en tierra, de una líri-
ca neopopularista que entronca con la poesía tradicional de los cancioneros. Secre-
tario de la comisión para el centenario de Góngora en 1927, atravesó una fase surre-
alista cuyo título más representativo fue Sobre los ángeles. Entró en el Partido Comu-
nista en 1931 e inició su carrera como dramaturgo. Su militancia política, sus piezas
de literatura comprometida y los cargos institucionales que ejerció en la España repu-
blicana durante la guerra le llevaron al exilio en 1939, primero en París y luego en
Argentina e Italia, como relató en su autobiografía La arboleda perdida. 18-19. No
concluyo para mi Filología preindoeuropea. Primero en Alzuza y luego en Zarauz y
San Sebastián, Oteiza trabajaba a finales de los años ochenta y primeros noventa en
su libro Nociones para una Filología vasca de nuestro preindoeuropeo, que publica-
ría finalmente en 1995 la editorial Pamiela. En él desarrollaba sus ideas sobre etimo-
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logía vasca ya anunciadas en Ejercicios espirituales en un túnel. 22. Pastoral de
Cézanne. Uno de los proyectos inacabados de Oteiza, inspirado en las representa-
ciones dramáticas populares vascas conocidas como «pastorales». 40-41. Ecuación
molecular del ser estético. Ver nota a las ll. 18-19 de la «Anotación final» a «Andro-
canto y sigo». 42. Maiakovski. Ver nota al v. 11 de «(en dónde y cómo encontré que
Dios se escondía)», última parte de la teomaquia 3. 42. Vicente Huidobro (1893-1948).
Poeta chileno, iniciado con los últimos ecos del modernismo. Instigador del movimien-
to creacionista, fundó las revistas Musa y Création y desplegó una notable actividad
en Chile, Madrid, París y Nueva York, ciudades en las que trató y colaboró con artis-
tas y escritores como Picasso, Apollinaire, Cendrars, Delaunay, Jacques Lipchi tz,
Juan Gris, Cocteau, Reverdy, Gómez de la Serna, Guillermo de Torre, Gerardo Diego,
Juan Larrea... Sus principales títulos —La gruta del silencio, Canciones de la noche,
Las pagodas ocultas, Horizon carré, Tour Eiffel, Saisons choisis— lo encumbran como
una de las voces más importantes de la vanguardia no sólo chilena, sino internacio-
nal. Oteiza lo conoció durante su estancia en Chile a mediados de los años treinta,
cuando rivalizaba con un joven Pablo Neruda por la primacía literaria en el país andi-
no. El escultor le dedicó su Homenaje a Altazor, pieza situada en Santiago, en recuer-
do del más celebrado poema del autor chileno. El motivo del viaje ascensional y la
caída, la poética hacia el silencio y el puro valor fónico de la palabra son tres de los
elementos huidobrianos presentes en la poesía de Oteiza. 44. hermanos Labordeta.
Miguel Labordeta (1921-1969) y José Antonio Labordeta (1935): poetas zaragozanos.
Su padre, militante de Izquierda Republicana, regentaba el colegio Santo Tomás de
Aquino en Zaragoza hasta que en agosto de 1936 le fue retirada la cátedra. A su
muerte, el hermano mayor se hace cargo del colegio familiar. Junto con la figura deci-
siva de la figura de Miguel, influyen sensiblemente en José Antonio los poetas César
Vallejo y León Felipe; ambos hermanos impulsan una revista, Samprasana, y una ter-
tulia, Niké, en una actividad literaria que cuajará sobre todo con la revista Orejudín
(1958-59), en cuyos suplementos publica José Antonio libros como Sucede el pensa-
miento, al que seguirán Cantar y callar, Tribulatorio, Treinta y cinco veces uno... Tras
pasar unos años como lector en Aix-en-Provence y como profesor en Teruel, en 1968
José Antonio inicia su actividad como cantautor, una de las facetas por las que más
se le conoce; algunos de sus discos son Tiempo de espera y Cantes de tierra aden-
tro. También es conocido por su programa de televisión Un país en la mochila y por
su actividad política, que le ha llevado a ser elegido diputado a Cortes. Escribió en
1958 una carta en agradecimiento por el envío de Androcanto y sigo que aparece
reproducida en el libro de Pelay Orozco, Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su
palabra. 45. Félix Maraña (1953). Escritor y periodista donostiarra, redactor de El Dia-
rio Vasco, colaborador de la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco de Auña-
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mendi, de revistas literarias como Kurpil y Kantil. Editor y crítico, ha publicado varias
antologías, una colección de poemas y numerosos artículos y libros y ha impartido y
organizado cursos y seminarios sobre figuras relevantes de la cultura vasca. Amigo
de Jorge Oteiza durante los años ochenta, ha comisariado varias exposiciones de
Oteiza, ha organizado cursos y seminarios sobre el escultor en el Centro Cultural
Koldo Mi txelena, en la Universidad del País Vasco y en otros foros, ha publicado el
libro Jorge Oteiza: elogio del descontento y fue probablemente el primero en advertir
la relevancia de la poesía de Oteiza, como indica aquí el propio artista.

Esta otra y vieja justificación
27. Ernest Hemingway (1899-1961). Escritor estadounidense, conocido por su espí-
ritu aventurero, su afición a la caza, la pesca y los toros. Participó como voluntario en
la I Guerra Mundial, resultando herido en Italia, en una experiencia que constituye el
trasfondo de su novela Adiós a las armas. En Fiesta retrató la «generación perdida»
a la que pertenecía. Otra de sus novelas más celebradas, Por quién doblan las cam-
panas, tiene como tema la guerra civil española. La frase citada por Oteiza pertene-
ce a El viejo y el mar, novela sobre la lucha de un anciano pescador en Cuba, y resu-
me el universo heroico característico del novelista. Junto con este existencialismo
épico y el interés por el tema cinegético, Oteiza comparte con Hemingway la heren-
cia de Pío Baroja y una escritura despojada de todo lastre retórico, en la búsqueda
de la inmediatez.

Apéndice político
Abandono culpable de Gernika. Título. Eduardo Chillida (1922-2002). Escultor

vasco. Nacido en San Sebastián, tras abandonar la carrera de Arquitectura se formó
en París e inició a comienzos de los años cincuenta una obra por el camino de la abs-
tracción, que le llevó a obtener el Premio de Escultura de la Bienal de Venecia de 1958
y, en pocos años, a un reconocimiento mundial. Su contencioso con Oteiza arranca
de la época del grupo de artistas guipuzcoanos Gaur y se encontraba en el momen-
to de publicarse este apéndice en su momento más intenso: entre el cincuentenario
de Gernika y la publicación del Libro de los plagios; años más tarde, ambos artistas
sellarían la paz con el encuentro conocido como «el abrazo de Zabalaga», en el case-
río propiedad de Chillida que poco después albergaría su obra. 5. Jorge Semprún
(1923). Escritor español, exiliado tras la guerra civil, miembro de la Resistencia fran-
cesa. Tras pasar dos años en el campo de Buchenwald se afilió al Partido Comunista
en el exilio, hasta su expulsión en 1964. Autor de títulos como El largo viaje o Aquel
domingo, fue Ministro de Cultura entre 1988 y 1991, como señala Oteiza. 8. Joseba
Arregui (1946). Político y escritor vasco, autor de títulos como La nación vasca posi-
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ble. Secretario de Política Lingüística desde 1983, pasó a ocupar la Consejería de Cul-
tura del Gobierno Vasco entre 1986 y 1991. Parlamentario vasco y miembro del Eus-
kadi Buru Ba tzar durante años, su posición crítica hacia la política del PNV desde el
Pacto de Estella le ha llevado a abandonar esta formación y fundar la asociación Alda-
keta. 29. el inglés. Alusión al escultor Henry Moore, una de cuyas esculturas se empla-
zó también en el recinto de Gernika con ocasión del cincuentenario.

Denuncio al escultor Chillida. 38. Richard Serra. Escultor norteamericano cercano
al minimalismo en sus inicios; expresó en los años ochenta la importancia que había
tenido para su generación la recuperación de la vanguardia de tendencia racionalis-
ta en manos de Oteiza. 62. Antoine Pevsner (1884-1962). Escultor constructivista
ruso. En 1920 publicó, con su hemano Naum Gabo, el «Manifiesto del realismo» en
el que se expone un nuevo planteamiento espacial que adelanta algunas de las ideas
expresadas por Oteiza en su Propósito experimental. 72. Victorio Macho (1887-1966).
Escultor palentino. Formado en la Academia de San Fernando, residió en Santander,
Valencia, Barcelona, París y Bogotá, hasta instalarse en Toledo en 1952. 81. José
Camón Aznar. Ver nota al v. 6.32 de «Androcanto y sigo». 87. Vicente Huidobro. Ver
nota a la l. 43 de «Quiero justificar este libro». 106. Juan Daniel Fullaondo (1936-
1994). Arquitecto bilbaíno. Director de la revista Nueva Forma y autor de varios libros
sobre Oteiza, colaboró con él en los irrealizados proyectos para Ame tzagaña de San
Sebastián y la Alhóndiga de Bilbao. 143. Miguel Pelay Orozco. Escritor donostiarra,
amigo de Oteiza y autor de títulos como Pelota. Pelotari frontón, Gran país, difícil país
y Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su palabra.

Apéndice a la segunda edición de I tziar: elegía y otros poemas
(«Una aclaración de Oteiza en la presentación de su libro»)
10. fotomontaje de Lekuona. Ver nota al v. 3 de «la ventana». Se refiere aquí Oteiza al
fotomontaje fechado en 1935, sin firma, de 37,3 x 26,6 cm, que formó parte de la
exposición «Idas y Caos» y que, entre otras figuras, contiene en su centro la imagen
de un caballo que toca con una de sus pezuñas la yema del dedo corazón de una
mano humana desproporcionadamente grande. Oteiza interpreta el montaje de
Lekuona como una recreación de la escena de la creación de Adán en la Capilla Six-
tina, relacionando el tema con su visión del arte rupestre vasco y el supuesto carác-
ter totémico del caballo.
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Androkanta eta segi

Aurreneko oharra
17. Santanderreko Elkarrizketetan —bakarrizketa zelatatuetan—. Altamira Es kola ko eta
Menendez Pelayo Uniber tsitateko bilerei min tzamena, bertan parte hartu zuen 1950eko
hamarkadan, Espainian arte berriak zituen posibilitateak e tsipena sortu zioten.

2
Azpititulua. Entrechat. Dirudienez, dan tza klasikoaren mugimendu hau euskal dan tza
herrikoiengatik dator: Luis XIV erregearen dan tza taldeeetan euskaldun ugari zeu-
den. 5. Aran tzazun hamalau apostoluek osa tzen duten imajina taldeak, eta ez kano-
nikoek esaten dituzten hamabiek, arazo eta eztabaida ugari sortu ditu. Oteizak argi-
bide ugari eman ditu arazoa konpondu nahian; horietako ba tzuetan, apostoluen
papera uniber tsal bihurtu nahi duela aipatu du ere, kristau orok izan behar baitugu
apostolu. 55. Jonas Ammitayren seme. Jon 1: 1etik.

3
5. Jonasek arbolaren barruan. Jon 4: 6.etik. 7. Aingeruak belarri batetik harrapatua
dauka Jacob. Gen 32: 26ean ager tzen den Jakob eta aingeruaren arteko borrokari
min tzamena, hala ere, kontakizun biblikoan, aingeruak Jakob izterretik eusten du. 12.
Aloña. Aloña mendiak Aizkorri mendikatea ipar-ekialderan tz luza tzen du eta bere
paretek Oñati aldera begira tzen dute. Bere gailurrik garran tzi tsuenak Gorgomendi
(1.248 m), Buetreai tz (1.319 m) eta Arkai tz (1.315 m) dira. 14. Urbia. Mendizaleek
«Urbiako kanpak» bezala ezagu tzen dituzten lurraldeak dira. Aran tzazutik igoaz,
ordu erdi baterako bidean aurki tzen dira. Euskal Herrian oso preziatuak dira kanpa
hauek  txangoak egiteko adibidez. Bertan Urbiako Andramariren ermita aurki tzen da,
baita Pagobakoi tza eta Kalparmuño-Barrenako trikuharriak ere. Gailurretara edo Aiz-
korriren beste aldera joan nahi duten ibiltari ugari aurki tzen dira bertan, batez ere San
Adriango kobazuloetatik gertu. Oteiza batez ere an tzinako ar tzain euskaldunei buruz
min tzo da,haiek duten bizi tza lasaiari buruz hain zuzen ere, hori baita Urbia hi tzak
isla tzen diona. 18. Uniber tsitate batek bere makina gelditurik zeukan lekuan. Oñatiko
Uniber tsitateari min tzamena, 1950ean sortua Rodrigo Sánchez de Mercado de Zua-
zolaren eskutik. Oñatin jaiotako go tzaina izan zen, Valen tzia, Gaztela eta Aragoiko
inkisidore, Gorteetan garran tzia handiko gizona. Bere lagun zen Cisnerosen an tzera,
opari bezala, Teologia, Legeak, Arte eta Medikun tzako fakultateak aurrera atera tzeko
diru-lagun tzak ipini zituen. Uniber tsitateak, Sancti Spiritus izenarekin sortua, eraikun -
tza berezi bat zuen; bertan funda tzailearen hilobiak zuen garran tzia handien, Diego
de Siloek burutu zuen lana, eta kape rako erretablua Pierres Picart fran tzesak sortu
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zuen. Oteizak, non Lurra eta ilargia izeneko bere talde eskultorikoa orain klaustroan
bisitatu daitekeen, askotan adierazi izan du lo tsagarria izan dela Euskal Herriaren tzat
uniber tsitate propio bat gal tzea. 37. zuk arraina kanpotik eta barrutik ikusi duzula. Jon
2an ager tzen denari min tzamena, bertan Jonas profetak hiru egun eta hiru gau bale
baten sabelean igaro tzen ditu. 42. zein ospe tsua den zure izena uniber tso osoan. Sal
8: 2 tik hartua. 43. zeure burua Jainkoaren seme aitor tzen duzun hori. Mt 4: 6ean.

4
20. hu ts egiten duen bakar batek on asko xahu tzen du. Ecl. 9: 18tik hartua.

5
13. eta zure anaia guztien aurrean e txolatuko da. Gen 16: 12an. 19. giza basasto bat
izango da bera. Gen 16: 12. 24. FF. Behar bada, Francisco Franco jeneralari min tza -
mena. 29-30. erdaina izango da / zure e txean jaiotako esklabua. Gen 17: 12. 35. Sao
Paulo. 1953an Oteizak Brasilgo hiriaren bienalean parte har tzeko asmoa zuen, baina
alferrik; dirudienez, Espainiako hainbat per tsonaiek boikotatu nahi izan zuten. 62-63.
Granadatik Santanderrera. Granadako Antonio Gallego Burín eta Santanderko Altami-
ra Eskolari min tzoa. Oteizak umeen tzako abesti bat alda tzen du, «Desde Córdoba a
Sevilla han hecho una gran pared». 90. zeuzkan Abrahamek 99 urte. Gen 17: 1.

6
5. Anduagako Joxe. XVIII. Mendeko gipuzkoar kaligrafoa, Arte de escribir por reglas
y sin muestras liburua ida tzi zuen. 17. Aurreko atalean ager tzen diren 63-64 vv.en
oharrak ikusi. 27. garcilaso zotindunik. «Garcilasismo» bezala ezagu tzen den mugi-
mendu poetikoari min tzamena, Juventud creadora antologia eta Garcilaso aldiz -
kariaren inguruan sortutako mugimendua, 1940. hamarkadan sortua. Hainbat ikuspe-
gitik —batez ere Espadaña aldizkaritik eta 1944ean Dámaso Alonsok ida tziriko «Hijos
de la ira»-k— formalismo gehiegi duela esaten dute, momentuko ardurak alde bate-
ra uzten direla. 28. ez akademia negar tsurik. Behar bada Academia Breve de Críti-
ca-ri min tzamena. 29. dorsikorik. Eugenio D’Ors-i buruz ari da (1881-1954). Els Qua-
tre Ga ts, La Creu del Mon tseny eta Auba aldizkarietan kolabora tzaile, El Poble Cata-
la-n arte kritikaria, kataluniar gizartean arte aldakun tza bat egiteko bere ideiek Nou-
centisme-a sortu zuten. 1911etik Institut d’Estudis Catalans-eko idazkari, «Los argu-
mentos de Zenón de Elea y la noción moderna de Espacio-Tiempo» izeneko tesiare-
kin doktoradu tza lortu zuen 1913ean. Eleberri, ensaio eta liburu ugari ida tzi zituen,
batez ere arte munduari buruzko hausnarketak egiten ditu, Hiru Ordu Prado Museo-
an, Goya, Paul Cézanne, Pablo Picasso-ren bizi tzak ida tzi ditu ere.Oteizarekin ere
harremanak izan zituen, batez ere 1950eko hamarkadan: ordurako D’Ors kultura
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munduan per tsonaia garran tzi tsu bat bihurtu zen, lehenik Bellas Arteseko zuzenda-
ria izan zen, eta ondoren Academia Breve de Crítica de Arte sortu zuen. Altamirako
Eskolari aurre egin zion Espainia kanpoko mugimendu artistiko berriak lurraldean sar -
tzen, baita ere gerra zibila aurretik sor tzen ari zen mugimendu berriari ere segurtasu-
na eman zion hainbat artisten lagun tzarekin: Ángel Ferrant, Benjamín Palencia, Torres
García, Dalí, Vázquez Díaz… 30. panerikorik. Leopoldo Panero poetari min tzamena
(1909-1962). 1936ko generazioko poeta garran tzi tsuenetariko bat, bere anaia Juane-
kin batera, bere semeak, Juan eta Leopoldo María ere, poetak izango dira. Maitasun
eta erligio gaiei buruz ida tziko du, bere liburu famatuena Escrito a cada instanteizan-
go da. Oteizak frankismoan kultura susper tzeko egin zuen lanari buruz hitz egingo
du: berrogeigarren hamarkadan Londreseko Espainiar Institutuko zuzendaria izan
zen, baita Hispaniar Kultura Institutuko zuzendari ere. Arte Kritikak ere egin zituen.
31. burinikorik. Antonio Gallego Burín-i min tzamena (1895-1961): granadakoa, Filoso-
fia eta Zuzenbidea ikasi zituen Granadako Uniber tsitatean, bertako irakasle izatera
ere iri tsi zen. «Rinconcillo» izeneko hi tzaldietan Melchor Almagro, Manuel Ángeles
Ortiz eta Federico García Lorca-rekin topatu zen. 1938ean alkate izenpetu zuten,
1951ean bere kargua u tzi zuen Bellas Arteseko zuzendari izateko. Bertatik, Oteizak
zuen proiektu bati kontra egin zion, 1953ean Kolonizazio Instituto Nazionalareko
proiektuari hain zuzen ere. 32. kamonikorik. José Camón Aznarri min tzamena (1898-
1979): idazle eta arte kritikaria, Zaragozan eta Salamankan katedratikoa. Hainbat
poema liburu ida tzi zituen: El hombre en la tierra, Habla el águila, El héroe, El pozo
amarillo eta El rey David. 1946,1956 eta 1972an Nazioko Literatur saria jaso zuen.
Arteari buruzko titulurik garran tzi tsuenak El arte desde su esencia, El tiempo en el
arte eta La arquitectura plateresca dira. San Fernandoko Akademiako kide izan zen,
eta garai hartako Espainian garran tzia handiko gizona. Camón Aznar-en, Oteizarekin
zerikusia duten hainbat ikuspuntu eta ideia ager tzen dira, baina, asko dira ere kon-
tran ager tzen diren ideiak ere: 30.garren hamarkadan Salamankako Uniber tsitatean
Unamunoren lagun egin zen, 40.garren hamarkadan La estética de Goya-n ager tzen
diren ideiak eta arte paleolitikoari buruz duen ikuspuntua Las artes y los pueblos de
la España primitiva-n… 1954ean gehien kezka tzen duen gaia erlijioarekin zerikusia
duen arkitektura da hain zuzen ere, «ez du sen tsibilitate erlijiosorik arkitektura moder-
no honek, beste edozer gauzarengatik aldatu daiteke hau, ez du imajina errukior edo
erlijiosorik erakusten, adreilu hu tsa baizik». Argi gera tzen da Oteizak Aran tzazun egin
nahi duenarekin kontran etorriko dela Camón Aznar. 33. biefikorik. «Bi efekin», 5. 24
ataleko oharra ikusi. 34. delamikorik. José Luis Fernández del Amo-ri min tzamena
(1914-1995). 40.garren hamarkadan arrazionaltasuna Espainiako arkitekturan sartu-
ko duen arkitektoa. Huesca, Zaragoza eta Teruel berrituko ditu. Miguel Fisac eta
Manuel Valls I Vergés-ekin lan egingo du, banguardismoak Espainian sartuko ditu eta
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1951ean Arte Kontenporaneoko Museo Nazionaleko zuzendari izango da. Oteizare-
kin erlazioa 1953ean sortuko da, «Arte Abstracto» kur tsoko antola tzaile izan zen San-
tandergo Uniber tsitatean, bertan Oteizak lan batazalduko du. Fernández del Amo ere
arkitektura erlijiosoak jasaten ari zen aldaketak ardura tzen zuen – ikuspuntu hau
«Arquitectura de la liturgia»-an u tzi zuen argi 1948ean Alferezen argitaratuta– argi
dago Oteizak Aran tza tzurako zuen ideiarekin kontran ipiniko zela.

7
Orrialde beheko oharrak. ganboatarren eta oinaztarren. XIV. Mendeko bando ezber-
dinetako borrokaldien min tzamena. Oinaz eta Ganboa familien artean sortutako borro-
kak dira. 20. ber tsolari («ber tsoak egiten dituena» edo «ber tsoak inprobisa tzen ditue-
na»). Ber tsolari tza euskal kulturak duen genero abera ts bat da, bertan, partehar -
tzaileek, gai bati buruzko ber tsoak asmatu behar dituzten momentuan, edo bien arte-
ko debate bat sortu, doinu zeha tz bat jarraituz. Quousque tandem!-en Oteizak asko-
tan hi tz egiten du ber tsolariek duten kapazitate horri buruz, ber tsolarien arteari buruz
ugari min tzo da. 29. makil-dan tza. Gerra munduarekin zerikusia duen euskal dan tza,
Gipuzkoa eta Bizkaian manten tzen da batez ere dan tza hau; ezpata dan tzaren eragi-
na dauka. Dan tza honetan borroka bat simula tzen da, dan tzariek airean beraien maki-
lak jo tzen dituzte, amai tzeko haietako bat airean al txa tzen da zutik dagoen bitartean. 

8
46. En tzun ene herri, ohartarazi nahi zaitut. Is 51: 4.

9
39. Rafael Jainkoaren sendagai. Tob 11an ager tzen den gertakizunari min tzamena,
Rafaelek asmaturiko medikamenduak Tobit-en i tsutasuna senda tzen du. 39-40.
Matias azken apostolua. Hch 1: 12-26. Apostoluek Matias aukera tzen dute Judas-en
ondorengo.

10
2. Dabid salteriorik gabe. David erregeari buruzko aipamena, Sm 16: 18-2. Eta sal-
moen liburuari, gehiengoak David erregeak ida tzi zituela uste da. 3. Salomon emaz-
terik gabe. 1 Re 2:13-25. 11. Mendiko hi tzaldia. Mt 5:1-11 eta Lc 6: 20-23. 12-14. bal-
din gogora tzen bazara […]. Mt 5: 23. 20-21. oraindik moralki / klasifikatu gabea.
Garaiko zen tsurak pelikulak antola tzen zituen moralaren arabera. 

11
11. San Joanen ikuskariak. Apokalipsi liburuan ager tzen diren San Juanen ikusme-
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nen aipamena. 16. Maita elkarri. Jn 15: 12. 17-18. bere anaia maite duenak / argian
irauten du. Jn 2: 10. 19. Jainkoa gauza guztien gainetik. Dt 6: 5. 61. eta jaso tzen due-
nak beste inork ez dakiena. Ap 2: 17.

14
32. Jainko hemen dago zure Mikel. Miguel de Unamunoren otoi tzari aipamena
(1864-1936), Del sentimiento trágico de la vida-tik hartua. Bere erlijiotasuna adie-
razten du, jainko per tsonal baten beharra hilezkortasun lor tzeko beharrezkoa. Kier-
kegaard-ek duen existen tzialismoarengandik gertu, Hegelek duen ikuspuntua alde
batera uzten du. Idazle bilbotarra Oteizak askotan aipa tzen du, batez ere hizkun tza,
erlijio, euskal gizadia eta euskararen garran tziari buruz hi tz egiten duen bakoi tzean.
70. argia irabaziko duzu. León Feliperen Ganarás la luz poema liburuaren aipame-
na, Oteizak askotan ida tzi zizkion gutunak Ameriketan egon zenean. 73. muskerrok.
«muskerrak» titulua duen, Ganarás la luz liburuaren IV. Kapituluari aipamena.

Azken oharpena
10. gerran hilzorian bazegoen Unamuno. Unamunoren azken urteetako aipamena,
1936eko Salamancan, Millán Astray eta Frankoren Karmen Poloren aurrean esaldi
oso famatu bat esan zuen: «Irabazi egingo duzue: baina ez duzue konben tzituko».
Unamuno hil zorian zegoen, urte hartako abenduak 31ean hil zen. 20. ekuazio mole-
kular batean. Oteizak askotan erabili zuen ekuazio hau; Izaera Estetikoa berdin, Izae-
ra Erreala gehi Izaera Ideala gehi izaera Bitala. 21. Interpretación estética de la esta-
tuaria megalítica americana. 1952ean Oteizak ida tziriko liburua, kultura primitiboei
buruz duen jakingura ager tzen du, orain dela hogei urte ere argi u tzi zuen.

Irungo arte astearen inauguraziorako pregoia
Titulua. Arte Kontenporaneokoa Irungo Astea 1961ean gertatu zen. Ame tsa abesba -
tzak eta Irungo kamara abesba tzek parte hartu zuten, pelikula ugari ikusi ziren, José
María Zabalzaren an tzezlan bat eta Colón Hotelean erakusketa garran tzi tsu bat. Bertan
Montes Iturrioz, Bienabe Artía, Albizu, Ameztoy, Gonzalo Chillida, María Paz Jiménez,
Rafael Ruiz Balerdi, Amable Arias, Bizcarrondo, Valverde, Menchu Gal eta José Grace-
nea margolariek parte hartu zuten. Oteiza, Basterre txea, Chillida, Catalán, Mendiburu
eta Weissman eskultoreak ere han zeuden. «Pregoia» da poetak El Bidasoa egunkari
irundarrari egiten dion eran tzuna, bertako zuzendariak, Emilio Navas-ek, Oteizaren arti-
kulu bat zen tsuratu bai tzuen, bertan Donostiako El Diario Vasco egunkaria kritika tzen
zuena hain zuzen ere, El Bidasoa egunkariaren jabea zen hura. 32. E txalartik Paris iku-
siko duzue. E txalargo usazainei aipamena, Nafarroa iparraldeko herria, Fran tziako hel-
mugatik gertu, Iraila eta Urrian ehiztariek hegaztiei tiro egiten diete. 
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ni naiz Akteon
0. 1. Akteon. Aristeo Jainkoaren eta Autonoeren seme, Cadmoren alaba. Kirón zen-

tauroak hezitu zuen, ehiza ikasi zuen harengatik. Bere  txakurrek hil eta jan zuten, Arte-
misak zigortu zuen baina tzen ari zela biluzik ikusi bai tzuen. Oteizak asko a tsegin ditu
Akteon eta Kironen imajinak, asko gusta tzen zaizkio kultura ezberdinak fusionatu eta
azter tzea, batez ere euskalduna, hebrearra eta greziarra: Akteon ehiztaria, paleolitiko-
an kobazuloetan marrazkiak u tzi zituen euskal gizona izango zen Oteizaren tzat. Kiron
berriz, gizaki eta zaldiaren izaera izanik, Ekaingo kobazuloetan ager tzen diren margo-
ekin zerikusia izango zuten. Oteiza Akteonekin identifika tzen da: Greziako ehiztaria
bezala, euskal eskultoreak bere lana «esku hu tsik» amaituko zuen, bere azken eskul-
turen hu tsuneetan ala behar. Ejercicios espirituales –en, Oteizak argi uzten du Acteón
filmen bihur tzeko izan duen porrota, eta testu honi titulu ematen dion esaldiarekin
amai tzen du. 2. Stéphane Mallarmé (1842-1898). Poeta fran tsesa, sinbolismoa landu
zuen bere «Igitur» poeman, Oteizak testu hori aipa tzen du hemen. Oteizak askotan
adierazten du Mallarmeren eboluzioa bere eboluzioarekin kontrastean ipiniz, «Ley de
los cambios» teoriarekin hasten da eta 1950.eko hamarkadan berari dedika tzen dio
eskultura bat. Homenaje a Mallarmé. 2. Dedalo. Greziako mitologiako eskultore eta
arkitekto, Kretako labirintoa berak egin zuela uste da Minos eta Akilesengatik eskatua.
Oteizak askotan erabil tzen du labirintoaren gaia bere poema eta ensaioetan, Minotau-
roa ere askotan aipa tzen du. Ez da zaila bere identifikazioa ikustea Dedalo eta Akte-
on per tsonaietan. Bere interpretazio per tsonala egiten du, Akteon ehiztaria artista
modernoaren an tza dauka, Izakia jarraitu eta harrapatu nahi du; eta Dedalok aldiz,
tranpa edo espazio jakin bat sor tzen du artista modernoen an tzera. Ejercicios espiri-
tuales-en irugarren kapituluan, Oteizak euskal basajauna Minotauroaren irudiarekin
aldera tzen du, eta basoa Minotauroaren labirintoarekin. 

1. 3. Akiles garaipen higigai tza Meninetan. Akiles: Iliadako heroia, Peleo eta Teti-
sen seme. Badirudi atal honetan Oteizak ez duela Homeroren istorioari buruz hi tz egi-
ten, Eleako Zenonek egiten duen dortokaren paradoxari buruz baizik. Berak logika
zen tzugabea erabiliz uniber tsoa nahi halako zatigarria dela erakusten du. Horrela,
Akilesen behin behineko mugiezintasuna dortoka harrapa tzeko orduan, Oteizak
Velazquezen koadroan ikusten duen gelditasunarekin erlazioan jar tzen da. Oteiza eta
aurrerago aipatu dugun Akilesen arteko erlazioa, bere eboluzio plastikoan argi gera -
tzen da: futurismoaren aurkako iri tzia eta mugimendua duen artearen aurkakoa
Moholy-Nagytik hasiz espazio/denboraren binomioa apur tzera eramaten du, bakarrik
lehenengoa interesa tzen zaiola esaten du, ustez hura da bere lanerako beharrezkoa
den objektu erreal bakarra. Bere azken ikerketetan gelditasun hori aurki tzeko ahale-
gin guztiak egin ditu. 

2. 9. Hölderlinen heroiak. Friedrich Hölderlin (1770-1843) poeta alemaniarrari
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aipamena, batez ere an tzinako Grezia irudika tzeko erabil tzen zuen uniber tso per -
tsona lari buruz. 

3. 3. Heideggerren filosofia bera. Martin Heidegger (1889-1976): Alemaniako filo-
sofo, Husserl-en jarrai tzaile, 1933ean naziak boterera iri tsi zirenetik Marburgo Uniber -
tsitateko errektore. 1945ean lanpostutik bota zuten. Bere pen tsaerak mendebaldeko
tradizioak ahaztea eramaten du eta Aristotelesen ideia teologikoak bilatu behar dire-
la defenda tzen du: izadia bila tzeko Sokratesen aurreko filosofoetara jo behar dela
uste du. Bere lan nagusiak, Sein und Zeit, argi uzten du Kierkegaard-ekin duen erla-
zioa, existenzialismoaren ideiak defenda tzen baititu. Ustez, gizakiaren existen tzia
denbora hu tsa da, noizbait amai tzen den denbora gainera. Ez du zen tzurik gizonak
bizi tza ondorengo mundu batean pen tsa tzeak. Oteizak Heideggerrren ideiekin duen
erlazioak ikuspuntu berdin eta kontrako hainbat ideia ere baditu: Santiago Amón-ek
esan zuen bezala, Propósito experimental-en, Heideggerrek aurrerago esango
dituen ideia ba tzuk aurreratu zituen, bestetik, Oteiza berak argi uzten du sakratuari
buruzko bien desadostasuna. 

zabor gurdiaz
17-23. eta zuen bilakaera […] / 1950etik aurrera argitaratu zituztela beren liburuak.
Kronologia aipa tzen denez, badirudi 1965tik Leopoldo de Luise-ek Alfaguaran egin
zuen giza poesiari buruzko antologia aipa tzen dela bertan. 

(zergatik pen tsatu dut desarmaturik nengoela?)
16. Begoña. Bilboko alde zaharraren gainean kokatua; Zumalakarregi kaletik, udale -
txe ondoan hasten da hau, berehala iri tsi daiteke bertara. Bertan Bizkaiko zaindari
den Begoñako ermita aurki tzen da. 1519ko ermita baten gainean eraiki zen, beran-
duko gotiko estiloan, Sancho Martínez de Aregoren planoak jarraituz. 1588ean berri-
tua izan zen ermita, gaur egun 1902 eta 1907 bitartean José María Basterrak eginda-
ko fa txada aurki dezakegu. Oteizak esaten duen an tzera, Bilboko ikuspegi orokor bat
lortu nahi bada, bertara joatea oso egokia izan daiteke. 

behiaren gorazarrea
17. San Agustin mitikoa harri jaleak. Kolonbiako San Agustin lurraldeak, hego-ekialde-
an aurki tzen da, hogeitamar bat aztarnategi ditu, adibidez, Las Mesitas, El Tablón, La
Chaquirá eta Alto de los Ídolos. Espainiarrak iri tsi aurretik desagertu zen kultura kolon-
biar primitibo bat bizi zen bertan, ezagu tzen ditugun inkak, maiak edo aztekak baina
okerragoa izan dena; konkista garaiko kontakizunek ez baitute kultura hau aipatu ere
egiten. Fray Juan de Santa Gertrudis misiolariak «Maravillas de la Naturaleza» bere
liburuan jaso tzen du konkista haren kronika, batez ere Kolonbiako Francisco José de
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Caldas eta Italiako Agustín Codazzi ikerlarien esperien tziak jaso tzen ditu bertan. 1913
eta 1914tik aurrera alemaniarra den Konrad Theodor Preuss etnologoak zabalduko ditu
ideia horiek. Eskulturan oso abera tsak diren aztarnategiak dira batipat —hilobietan era-
bil tzen ziren irudiak batez ere— , Oteizak Popayán-en egon zenean ezagutu zituen
hauek. Oteizak bere interpretazio per tsonala egiten du aztarnategi hauei buruz Inter-
pretación estética de la estatuaria megalítica ameri cana-ko IX. kapituluan. 29. an -
tzinako gure behi gorri Pirinioetakoa. Badirudi Oteizak oraingoan Lascaux-en aurki dai-
tezkeen behi gorriei buruz min tzo dela, behar bada kobazulo hontako behi hauek gorde
diren naturalenak izan dira. 27-30 bb.-eko oharrak ikusi «metalezko tresnarik gabe».

erren hau geratu zi tzaidan
3. Aguirre’tar Lope (1515-1561): konkista tzailea, Oñatin jaioa. 1536ean Antilletara iri -
tsi zen, 1544ean Perura joan zen, Pizarroren ondoan ipini zen azken hau Almagro-
ren aurka borrokatu zuenean. 1553ean herio tza zigorra ipini zioten ma txinada bate-
an parte har tzeagatik, azkenean zigorra barkatu zioten. Pedro de Ursúa-ren ondoan
egon zen ikerketa ba tzuetan, garran tzi tsuena 1560ean El Doradoren bila joan zire-
nean. Amazonasen bidea jarraitu zuten, baina inolako aurkikun tzarik egin ez zute-
nez espedizioa bertan behera u tzi zuten. Ursúa eta Fernando Guzmán erail zituen,
Atlantikora ere iri tsi zen eta Margarita irlan geratu zen bere gizonekin hilketa haien
erruaz zigortu zuten arte. Ignacio de Loiola-rekin bat, Oteizak gizon hau miresten du:
batez ere herriaren aurka, gobernu eta erregearen aurka joateko duen indarra eta
ausardiarengatik.

mirari
5. sinemet konbinaketa. Parkinson gaixotasunarekin amai tzeko sendagaia, batez ere
mugimendua ez gal tzen lagun tzen duena. 6. cardibopa eta levodopa. Bi elementuak
konbinatuz sinemet-a lor tzen da: cardibopa-k deskarboxilasaren inhibi tzaile gisa ari -
tzen den aminoazido lurrun tsua da eta levodopa dopaminaren bide-erakuslea da. 7.
dopamina. Aurreko oharra ikusi. 

nire izena
2-3. Zarauzko parean, Ketari eta Orio. Oteizaren tzat garran tzi handiko paisaiak dira:
Orio, bera jaio zen herria, Zarau tzetik oso gertu dagoen herria da, Gipuzkoako kos-
taldean. 1970eko hamarkadan e txe bat erosi zuen bertan eta 1991ean bere emaztea
hil zenean bertara joan zen azken urteak igaro tzera. Zarauztik ikusten den irudietatik
ezagunena Getaria izan daiteke: Oteizaren tzat denok ezagu tzen dugun Getariako
arratoia, beste aldetik ikusiz bale bat izan zitekeen. «Ketari»-ri buruz ere bere ideia
per tsonalak baditu: tradizioak dioenez gaskon-etik datorren hi tz bat da, «quêteur»,
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baleen arran tzan ibil tzen zen herri baten portua izan zitekeen; baina Oteizaren ustez,
Nociones para una filologia-n esaten duen an tzera, «eskaria»-tik dator, salbamene-
rako portua esan nahi duena. Oteizak bere interpretazio per tsonala erabil tzen du,
hainbat ideiengatik elika tzen baita; hala ere Oteizaren gorpua Al tzuzan dago lurpera-
tuta, bere emaztearen ondoan.

badator presarik gabe
12. Atenea bezala sorbaldan. Greziako mitologian, jakituriaren jainkoa, Zeusek gehien
maite duen alaba. Oteizak zaharrena den irudia erabil tzen du, jainkoa errepresenta -
tzeko hon tza erabil tzen duena. 14. Jason argonautak. Greziako heroia, Medearen
senarra, argonauten nagusi eta Kiron-ek seme tzat hartu zuena. Oteizak uste du argo-
nautek bila tzen zuten urrezko arkumea eguzkia besterik ez zela, mendebalderan tz
zihoan eguzkia, eta argonautek bidean euskaldunen lurraldea aurkitu zutela. Ideia hau
Nociones para una filología vasca de nuestro preindoeuropeo-n ager tzen da.

metalezko tresnarik gabe.
8. lurrezko jaguarra. Oteizak hemen jaguar gizona aipa tzen du. Kolonbiako zenbait
kulturetan per tsonaia honek garran tzia handia du; Oteiza berak per tsonaia honi hain-
bat orrialde eskain tzen dizkio Interpretación estética de la estatuaria megalítica his-
panoamericana–n. 9. artozko gizakia. Behar bada Miguel Ángel Asturias-en Hombres
de maíz eleberriari aipamena. 27-30. hobia 2ren tzat […] / Lascauxeko pu tzuan.
1940ean aurkitu zuten lau gazteek, Europa osoko an tzinako margorik garran tzi -
tsuenak aurki tzen diren aztarnategia da. Animaliak, ehiza eta borroka irudiak aurki
daitezke, gehien harri tzen duena irudiak ezker eskuin ipiniak izatea da, gaur egun
idazten den erara. Oteizak esaten dubere paleolitiko ikerketetan egin duen bakarra
irudi haiek irakur tzea izan dela. Ber tsoek hemen ehiztari buruz hi tz egiten dute:  txori
burua duen izaki irudi bat bisontearen ondoan ager tzen da e tzanda, eta bere eskutik
 txori burua duen makila bat ager tzen da. Oteizaren ustez per tsona hori hilda ager -
tzen da, bisontearen tripak erabiliz etorkizuna ikusi nahi zuen azti hura hil egin da.
Gizona eta animalia bertan erlazioan jar tzen dira, eta minotauroaren irudia sor tzen
da. Nahiz eta an tzinako euskal lurraldean bizi ziren biztanletatik urrun geratu, Oteizak
uste du hau izan daitekeela euskal arte paleolitikoaren gailurrik garran tzi tsuena. 

beti hasten ari den i tsasoaren aurrean
Titulua. Valéry-k ida tziriko Le cimetière marin «La mer, la mer, toujours recomencée!»
–tik harturiko testua. 1. Gur tzen dugu harrizko zirkulua. Oteizaren tesi garran tzi -
tsuenetariko bati aipamena, berak uste du euskal gizon eta kulturaren oinarria dela
harrespila.
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lurraren gainean e tzaten dira
8. Hölderlinek dio. «ni naiz Akteon»-en 9-10 oharrak ikusi. 12. Hölder linek dio. «ni naiz
Akteon»-en 9-10. oharrak ikusi.

Johann Sebastian Bachen pitilina Re maiorrean
1. T. S. Eliot (1888-1962). Angloamerikar poeta eta kritikaria, Nobel saria jaso zuen,
The Criterion eta baita Faber & Faber poesia bilduma ere zuzendaria zen. Harvard-
en ikasi zuen, Babbitt-en ikasle izan zen eta Londresera joan zen bizi tzera, bertan Bri-
tainiako hiritartasuna lortu zuen. 1922an The Wasteland poema ida tzi zuenetik, anglo-
ameriketako modernismoko poetarik garran tzi tsuena izan zela esan daiteke, eta kriti-
ka munduan hoberenetarikoa ere zela uste zen. Hamarkada horren amaieran angli-
kanismoan sartu zen eta hil zen arte kristau zin tzo bezala bizi zela —arazo larriak izan
zituen bere lehenengo emaztearekin, hura ero bai tzegoen— konta tzen du Oteizak. 3.
Vincent Van Gogh (1853-1890). Holandako margolaria. Bere kabuz hasi zen Holan-
dako margolarien lanak ikasten, 1885ean Fran tziako inpresionismoak  txunditurik u tzi
zuen Parisen. Arazoz beteriko bizi tza izan zuen, eta bizi zen garaian inork ez zuen
bere lana errespeta tzen, horregatik pasa izan da modernismoko artista garran tzi -
tsuenetariko bat izatera. Oteizak hemen aipa tzen duen pasartea eskuineko belarria
moztu zuen unea da, bere lagun Gauguin-ekin borrokatu eta hasarretu ondoren
moztu zuen. 11. Johann Sebastian Bach (1685-1750). Musikari alemaniarra. 1703an
biolina jo tzen zuen Weimar prin tzipearen korteko orkestran eta 1704tik Arnsadt-eko
organo jole eta Mühlhausen-en 1707tik aurrera. 1708ean ezkondu ondoren Weimar-
era i tzuli zen. Historiako musika idazle garran tzi tsuenetakoa da: ahozko nahiz instru-
mentu musikarako obrak ida tzi zituen, baita bi teoria liburu ere. Hil eta gero bere lana
ahaztua geratu zen, 1802an bere lehen biografia ida tzi ondoren garran tzia handia
hartu zuen bere lanak. 27. Walter Benjamin (1892-1940). Alemaniako filosofo. Bakar-
tasunaren alde duen ideia aipa tzen du Oteizak hemen, modernismoak gauzak bikoiz-
teko duen indarraren aurka jar tzen da, adibidez argazkiak duen indar hori argi uzten
du Das Kunstwerk im Zeitalterseiner technischen Reproduzierbarkeit-en. 29-34. Ernst
Bloch (1885-1977). Alemaniako filosofo marxista, 1933ean Alemaniatik alde egin
zuen eta 1948ean i tzuli zen. Bere lanik garran tzi tsuenak El espíritu de la utopíaeta
Libertad y orden dira. 35. Diego Velázquez (1599-1660). Sevillako margolaria. Bere
herrian hasi zituen ikasketak, eta ondoren Madril eta Italiara bidaiatu zuen. XVII. Men-
deko margolaririk garran tzi tsuena da, eta bere Meninen koadro ezaguna erabili du
Oteizak bere ikuspuntua eraku tsi nahian. Koadro hori ere erabili zuen bere Ejercicios
espirituales liburuko tapak egiteko. Oteizak hemen, National Gallery-n dagoen La
Venus del espejo koadroa aipa tzen du. 41-43. San Agustin. «Androkanta eta segi»
atalaren 3.34 oharrak ikusi. 54. Ivan Turgeniev (1818-1888). Errusiako idazlea. Mosku,
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San Petersburgo eta Berlinen burutu zituen ikasketak. Gogol eta Musset miresten
ditu. Bere lanik garran tzi tsuenak Rudina, Noble habia eta Aita eta semeak dira. Bou-
gival-en, Parisetik oso gertu, bizi zen garaia aipa tzen du hemen Oteizak, opera abes-
laria zen Mme. Viardot maite du eta beragatik denboraldi luzeak ematen ditu Errusia-
tik kanpo. 55-57. Gustave Flaubert (1821-1880). Fran tziako eleberrigile. Langile apar-
ta zen, eleberri errealistaren aita dela esan daiteke. Berak uste du idazleak ez duela
bere bizi tzari buruz ida tzi behar, ezin duela errealitatea aldatu, gerta tzen dena kon-
tatu behar du momentu bakoi tzean. Oso ezaguna da bere Madame Bovary eleberria.
Oteizak gehien aipa tzen duena Flauberten promiskuitatea da L’ éducation sentimen-
tale obraren ondoren. Guy de Maupassant (1850-1893). Fran tziako eleberrigile. Kon-
takizun laburra gehien erabil tzen duen idazlea Fran tzian. Nerbio arazo larriak izan
zituen eta bere biziaz beste egiten saiatu zen. Bere lanik ezagunenak Une vie, Mont-
Oriol eta Notre coeur dira. Bere idazkiak errealismoan hasten dira eta magiarekin
amai tzen dute. 64. gure Maupassant Elias. Bilboko Elias Amezaga (1921) idazleari
aipamena. Zuzenbidean lizen tziatua, Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País-eko kide, hainbat egunkari eta aldizkarietan idazle. Oso gaztetatik hasi zen idaz-
ten, bere lehen liburua hamahiru urterekin ida tzi zuen eta ondoren beste liburu mor-
doa kaleratu zuen. 2005ean Lekuona saria eman diote. 1950 eta 1960. hamarkadan
gutun asko aldatu zituen Oteizarekin, eta berak ida tzi zuen Consejos a un recién
muerto-ko hi tzaurrea. 

labirintua edo 2ren tzakohilobi baten harridura
46. Jorge Luis Borges (1899-1984). Argentinako idazlea. Gaztetan abangoardiako
literatura antola tzen zituen taldeetan sarturik zegoen. Madrilen egon zen bitartean
Guillermo de Torre eta Rafael Cansinos-Assens-en lagun egin zen. Poeta eta ipuinla-
ri ezaguna. Batez ere trama konplikatuak idazteko eta erabil tzen duen goi mailako
hizkun tzagatik ezaguna. Metafisika erabil tzen du literatura fantastikoaren arda tza
izango bali tz bezala. Bere lanik garran tzi tsuenak El Aleph, Ficciones, Historia de la
eternidad, El hacedor… dira. Oteizak hemen batez ere labirintoaren gaiari buruz hi tz
egiten du, «Laberinto», «El laberinto» poemetan eta «El jardín de senderos que se
bifurcan» ipuinan ager tzen direnak adibidez. 47-52. Lascaux-eko pu tzuan […] /
Minotaurotik irtea da. «metalezko tresnarik gabe» ataleko 27-30. oharrak ikusi.

landare bara tza
4-5. Kaukasoko Zumarra / zelkova carpinifolia. Hostogalkor zuhai tza, nahiz eta
enbor  txikia izan berrogei metroko altuera har dezake adarrak oso luzeak baititu.
Laurehun urte inguru iraun dezake. Anatoliatik datorren zuhai tza da, Irango iparral-
dean eta Armeniatik hain zuzen ere, XVIII. Mendean ekarri zuten Europara. 8.
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1976ean Bara tzaren eraberriketa. 1938ean, frankismoa dela eta, Euskal Gobernuko
erakundeak galdu egin ziren; Franko hil ondoren, berriro berreskuratu ziren Ramón
Rubial sozialistari esker. Berreskura tze honen ondorioz 1979ean Gernikako estatu-
tua sinatua izan zen. 19. Andrea Zisalpin (1519-1603). Fisiologo, botaniko eta filoso-
fo italiarra. Me dikun tza ikasketak Pisan egin zituen eta Aita Santua Clemente zor -
tzigarrenaren sendagilea izan zen. Bere obra De plantis libri XVI-n azaldu zuen bere
naturaren teoria orokorra. 24. heliconia. Tropikoko landarea. Bolivia, Ekuador, Peru,
Puerto Rico, Costa Rica, Panama, Nikaragua… aurki daiteke. Plumeria. Tropikoko
landarea. Hogeita hamar edo berrogei zentimetro altuera lor tzen du. Karibean eta
Mexikon aurki daiteke batik bat. 30. Claude Moneten igebelarrak. Giverny-ko lorate-
gian zituen ninfei buruzko idazkien aipamena. Monet azken bi hamarkadetan gai
honi buruz idazten iraun zuen, pixkana pixkana bere idazkiak sinplifika tzen joan
ziren eta azkenean argiak eta koloreak har tzen zuen garran tzia handien. Margolaria
hil eta hilabete gu txira ireki zen gai honi buruzko bere erakusketa. 38. ananas. Ame-
riketako pina. Metro bateko enbor gogorra duen landarea. Bere hostoak luzeak eta
puntadunak dira. 48. Teofrasto (Ereso, Lesbos, c.372-Atenas, c.287 K.a.). Greziar
filosofo eta botanikoa, bere izenak hizlari jainkotiarra esan nahi du. Benetako bere
izena, Tirtamo zen. Platon eta Aristotelesen ikasle izan zen. 63. Vincent-en eguzkilo-
reak. Van Gogh-k Gauguin-ek Arlesen zuen logela dekora tzeko margotu zituen koa-
droei aipamena. 67. Plumeria acutifolia. Plumeria rubra, plumeria lutea bezala ere
ezaguna, edo hiru koloreko plumeria. Frangipani dei tzen zaio. Sei eta hamar metro
bitarteko zuhai tza. Mexiko eta Ertameriketako zuhai tza da. 71-72. kaktukari marxis-
ta / berriketakari kaltebako. Ezkertiar ideiekin geroz eta urrunago dagoela adierazi
nahi du Oteizak hemen, nahiz eta demokrazia sortu zenean, eta batez ere Euskadi-
ko Ezkerra sor tzean, 1977ean partaide bezala Senatuan parte har tzeko izena eman
zuen, oso gertu egon. 74. foralia peneuvetarra. An tzinako Foruei eta Eusko Alderdi
Jel tzaleko siglei aipamena. 1859ean sortu zen, hasieran tradizioak gorde tzeko
ideiarekin sortua —euskarako izenak zera esan nahi du: An tzinako eta Jainkoak
emandako legeak defenda tzeko sortu den Euskal partidua— bere sor tzailea
1898ean diputatu izendatu zuten. 1907ean Bilboko alkate tza lortu zuen partiduak,
orduz geroztik, Bizkaitik hasita Euskal Herri guztian bere ideiak zabal tzen ahalegin-
du ziren. 1906ean lehen bilkura orokorra izan zuten, bertan Oteizak dioen foruen
berreskura tze osoa lor tzea erabaki zuten. 79.  txortena. Hostoak duen lore edo frui-
tua, lorea eusten duen adar txoa. 80. pedizelo. Lore bakoi tzak duen zurtoin txoa. 88.
gingilduna. Lore i txura har tzen duen landare baten ugalketa aparatua. 89. rizoma.
Lur azpiko sustraia, arda tz ezberdineko adarrak sor tzen dituena. 102. hosto giderra.
Hosto baten lotura, enborra lorearekin lo tzen duen atala. 104. liberoleñoso. Landare
batek duen ugalketa aparatu arreko atal bat.
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igo tzen da bat-batean eguna or tzira
49-50. Talmud. Hebrear hi tza. Talmud torá hi tzaren laburpena. Legearen ikasketa.
Lege Zaharrarekin batera judutar erlijioaren sistema eta ideologia nagusia gorde tzen
duten legeak. Walter Benjamin. «Johann Sebastian Bach-en pitilina Re-maiorean»
ataleko 2 oharra ikusi.

Albersen tzat behia karratuan duela
Titulua. Josef Albers (1888-1976) Alemaniako margolari, Berlinen eta Municheko
akademietan ikasi zuen Bauhaus-en aritu aurretik. Bertan ikasle izan ondoren irakas-
le ere izan zen. Bere lana Black Mountain College eta Yale-n jarraitu zuen. Nahiz eta
diseinu munduan ere murgildu, batez ere bere marrazkiengatik da ezaguna. Kons-
truktibista eta neoplastizista izan arren Oteizaren tzat, Pop Art eta arte zinetikoan
amai tzeak garran tzia handia dauka. 40. Wassily Kandinsky (1866-1944). Errusiar
margolaria. Munichera joan zen 1896ean eta bertan ezagutu zituen Klee, Jawlensky
eta Feininger. Haiekin Der Blau Reiter taldea osatu zuen. Errusiara i tzuli zen, Iraul tza
hasieran errespon tsabilitate handiko lan postuak lortu zituen, baina 1921ean bere
herria u tzi zuen eta Bauhaus-en irakasle modura aritu zen. Arte abstraktua erabil tzen
duen lehen margolari bezala ezagu tzen da. Batez ere bere teoriengatik interesa tzen
zaio Oteizari, De lo espiritual en el arte eta Punto y línea sobre el plano lanak aipa -
tzen ditu. Piet Mondrian (1872-1944). Margolari holandarra. Paisaiak margo tzen hasi
zen eta Parisen kubismoa ezagutu zuen. Bere lana lan geometriko batean bihur tzen
du, hasieran, zuhai tzak, elizak eta beste hainbat elementu erabil tzen ditu, baina
ondoren desagertu egiten dira eta hiru kolore primarioak erabil tzen ditu,  txuri eta bel -
tza batez ere. Van Doesburg, Van der Leck eta Vantongerlook osa tzen zuten De Stijl
aldizkari eta taldea sortu zuen. Bere ideiak hainbat liburuetan u tzi zituen ida tzirik,
batez ere, Errealitate natural eta errealitate abstraktuan. Azken urteak EEBBetan igaro
zituen. Esperimentuak egiteagatik, natura eta elementu abstraktuak kontran ipin -
tzeagatik eta arrazionalismoagatik garran tzia handia ematen dio Oteizak. Conclusión
experimental para Mondrian A eta B izeneko bi eskulturak ere egin zizkion bere ome-
nez. 41. Kazimir Malevich (1878-1935). Errusiar margolaria, Kiev eta Moskun ikasi
zuen. El afilador bezalako margoekin parte hartu zuen mugimendu cubofuturistan.
1912an Parisera bidaiatu zuen eta han Léger ezagutu zuen, momentu garran tzi tsua
izango da bere bizi tzan. Orduan txe hasiko da nekazariak kubo i txuran margo tzen,
Fran tziako tubismo mugimenduan bezala. Vitebsk Eskolan Chagall baina lehenago
izan zen zuzendari. Mondrian eta Kandinsky-rekin batera Oteizaren idazkietan oso
izenpetua da, batez ere bere pintura abstraktuagatik. Suprematismo izena har tzen
du, sinplizitateagatik, forma geometriko sinple eta har tzen duten espazioagatik. (oso
ezaguna da bere koadroa Lauki zuria fondo zuriaren gainean; bertan erakusten du
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nola desager tzen den irudi eta fondoaren arteko erlazioa). Oteizarekin ere bat dator
beste hainbat puntuetan, biek gauza berriak esperimenta tzen dituzte eta margo eta
eskulturgintza tradizionalekin amai tzen dute. 

hilbete Fiteron
Azpititulu. Pablo Pedro de Astarloa (1752-1806). Bizkaitar hizkun tzalaria, Duran  gon
jaioa. Gasteizen ikasi zuen eta Tavirian errektore izan zen. Hizkun tzalari aparta, hiru-
rogei hizkun tza zekizkiela uste da. Humboldt-en lagun tzaile izan zen Madri len, Joa-
quín de Traggia eta José Antonio Conde bezalako euskal aurkarien kontra ibili zen.

hildako bakoi tzak ha tz sala tzailea uzten du zeruran tz
2. fran tses-porruak. Fitero herria Nafarroako erriberan aurki tzen da, batez ere berta-
ko zainzuriengatik da ezaguna.

kilkerra golf zelaian
2. Zarau tzko hondar tza, Mollarri irla urrunean. Zarau tz, Gipuzkoako kostaldean dago-
en lautada bat da, Donostiatik 25 km-tara. Turismo aldetik garran tzia handia duen
herria da, batez ere bere hondar tzak erakar tzen du jendea. Santa Bárbara eta Molla-
rri labarrek ingura tzen dute. Ondoan neguan berrogeita hamar ubarroi gorde tzen
dituen irla txo bat dago. Hondar tza guztia bistan duela, golf zelai bat duen lautada
zabal bat aurki tzen da. 

Uxmal
Titulua. Meridatik 78 km hego-ekialdera, Yucatanen, herri bat aurki tzen da. Bere ize-
nak «hiru aldiz eraikia» esan nahi du bertako hizkun tzan. Ikerketek hiru denboraldi
ezberdin aurkitu dituzte bere historian. Nekazari tzak garran tzia izan zuen denboral-
dia, hiriek garran tzia izan zuten denboraldia, bertan Estatuak garran tzia izan zuen eta
mota oso zeha tz bateko arkitektura zabaldu zen momentu hartan, puuc deri tzona; eta
komer tzioko denboraldia, garai honetan merkatari tzak garran tzia handia izan zuen
eta Que tzalcóatl-i erreguak handitu ziren. Gure garaiko 1200 urtean guzti hau amai-
tu egin zen eta herria ahaztuta geratu zen.

Xalbadorri
Titulua. Fernando Aire Xalbador (1920-1976). Ipar euskaldun ber tsolaria. Medikuen -
gatik Bigarren Munduko Gerraz libratu zen. Gerratea amai tzean, Donibane Lohizu -
neko ber tsolari  txapelketa batean Mattin ezagutu zuen. Urte askoz bere laguna izan-
go zen eta biek Lapurdi eta Behe Nafarroan arituko ziren ber tsoak asmatuaz. Segi tuan
jendeak maisu bezala ikusiko zuen eta azkenik Juan Mari Lekuonak «Xalbador ez-eza-
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gun hori» artikulua ida tziko zuen bere omenez. 1970. hamarkadan Oteiza ezagutuko
du hainbat arrazoiengatik, omenaldi asko jasoko ditu eta Pedro Sotaren Nortasuna fil-
mean agertuko delako. 4. Urepeleko ar tzain maite. Urepel: Nafarroa Beherako hego-
mendebaldeko lurraldea, Nive ibaiaren er tzean; biztanleria berezitua aurki daiteke
erliebea mendi tsua delako. Lurraldearen hegoaldean mendi gailurrak 1071m-ra al txa -
tzen dira. Oteizak Xalbadorren ogibidea aipa tzen du, Xabier Leteren ber tso bat kon-
tuan hartuz, bertan ber tsolariak «Urepeleko ar tzaia» dei tzen du hura. 14-15.  txoriak
datoz Asistik […] / Franziskok adarrik garainetan ipinirik. Franziskotarren ordena aurki -
tzen dela Aran tzazuko monasterioan aipa tzen du Oteizak hemen. 21. Oteizaren iri tziz
beste aipamen bat kobazuloetan lehenengo gizonek egiten zituzten margoei. 34. Elia-
sek bere gurdian. 2 Re 2:11an ager tzen den pasarteari aipamena, bertan Eliseok Elias
nola igo tzen den zerura su gurdi batean ikusten du. 35. Roman Jakobson (1896-1982)
errusiar jatorrizko hizkun tzalari estatubatuarra. Oteizak politika gaiengatik exilioan bizi
behar izan zuela aipa tzen du, Kopenagen, Oslon eta Uppsalan bizi izan zen. Batez ere
poesia munduari buruz egindako lanak, hi tzen sinbolismoari buruzkoak eta Klebni-
khov-ekin gaztetan egin zuen laguntasunagatik aipa tzen du Oteizak hizkun tzalari hau.

laino Izarrai tzen
Titulua. Deba eta Urola bitartean al txa tzen den mendia da Izarrai tz, Gipuzkoa Iparral-
dean aurki tzen dena, Erlo tontorrean 1.026 m-ra amai tzen da. Bertako paretetan aur-
ki tzen da Ekaingo kobazuloa, bertan aurki tzen diren margoei buruz askotan hi tz egin
du Oteizak. Azkoitira doan zelaian aurki tzen da Olabezeta baserria, eskultorearen
aita jaio zen e txea. Etimologikoki duen esanahiagatik (Izarrai tz: «izarren mendia»)
bere Nociones para una filologia vasca de nuestro preindoeuropeon Oteizak Izarrai -
tz mendi sakratua dela baiezta tzen du. 14. ez nuen uler tzen esaten zidana. Eskulto-
reari gertatu zi tzaion gertakizun bati aipamena: amaren aldeko aitonak, Juan Embil,
Orion bizi zen, euskara familian erabil tzea debekatu zuen. Oteizaren ustez pasarte
honek trauma delako zerbait sortu zuen beragan, eta orduz geroztik hasi ziren bere
baitan kultura berreskura tzeko lan guztiak. Behin batean, hiru urte zituenean, aitare-
kin familiaren baserria bisitatu zuen, Izarrai tzen aurki tzen den baserria hain zuzen
ere. Aitonak besoetan al txa eta belarrira hi tz ba tzuk esan zizkion euskaraz, baina
Oteiza bera hi tz arraro haiek en tzutean ikaratu egin zen, ezer txo ere ez bai tzuen uler-
tu. Hala ere, gertakizun hura beti gogorarazten du; hura izan bai tzen gertutasuna eta
maitasuna isladatu izan dion gertakari bakarra. 

leihoa
1. Camille. Claude Monet margolari fran tsesak eginiko koadroari aipamena, Camille
Monet leihoan. Margolariak bere emaztea margotu zuen aulki batean eserita Argen-
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teuil-eko e txeko lehion, a tzean lorez beteriko loron tzi handiak. 3. Nikolasek andake-
tan. Nicolás Lekuonari (1913-1937) aipamena. Euskal artista, Ordizian (Gipuzkoan)
jaioa. Oteizarekin batera talde garran tzi tsu bat osatu nahi zuen. 1932ean bere herrian
erakusketa bat antolatu zuen, eta hurrengo urteetan Donostiako San Telmo museoan
eta Kursaal erakusgelan. 1932 eta 1935ean aparejadore ofizioa ikasi zuen, Aizpúrua
arkitektoa eta Lauaxeta olerkigilearen lagun egin zen. Gerra Zibilean ohatilari bezala
ibili zen. Gernikako bonbardaketa ondoren sortutako zauriengatik hil zen. 6. Hölder-
lin. «ni naiz Akteon» ataleko 9-10 oharrak ikusi. 6. Franz Kafka (1883-1924).  txekiar
idazlea, alemanaz idazten du, judutar jatorrikoa da. Bere aitaren irudiagatik traumati-
zatuta bizi zen, lo tsatia zen, Zuzenbidea ikasi zuen. 1918an tuberkulosi gaixotasuna
harrapatu zuen eta 1924an hil zen gaixotasun horrek jota. Bere lanik garran tzi tsuenak
—Metamorfosia, Prozesua. Aitari karta, Gaztelua, Amerika…dira— XX mendeko lanik
ezagunenak dira. 7. gure Yoyes. Dolores González Katarain Yoyes-I aipamena (1954-
1987). 1973 eta 1978 bitarte ETA-ko kide izan zen. Fran tziara joan behar izan zuen,
Argala hil ondoren talde terrorista alde batera u tzi zuen. Mexikora joan zen bizi tzera,
Soziologia ikasketak bete zituen eta jaio zen Ordiziara bueltatu zen. ETA-ko Txomin-
ek bakean u tziko zutela zin egin zion, ala ere, taldeko hainbat kideek ez zuten inoiz
barkatuko. 1987ko Irailean, Txomin hil ondoren, ETA-ko buruzagiak aldatu egin ziren
eta Yoyes-en hilketa erabaki zuten Ordizian bere semearen aurrean. Hil tzailea José
Antonio López Ruiz Kubati izan zen. Euskal Herri osoan erreakzio handia izan zen. 9.
Joakina izeba. Joakina Embil Giner (1884-1990), Carmen Embil Giner-en ahizpa,
artista eta beste sei anai arreben ama. Germán Arín-ekin ezkondua, oso gaztetan hil
zi tzaionez senarra beti egon izan da Oteizaren familiagandik oso gertu. Zarau tzen
zegoen bitartean, eta batez ere 1992ean hara bizi tzera joan zenean, Oteizak bere
izeba Joakina bisita tzen zuen. Bere e txea Arin eta Embil fabrikaren ondoan zegoen
e txeko azken solairuan aurki tzen zen. Poetak hemen gogorarazten duen an tzera e -
txetik zubia, geltokia eta Orio ikusteko balkoi paregabea zen hura. 13. Blancaluz edo
Blanca Luz Brum (1905-1985). Uruguaiko idazlea, Txilen bizi zen. Mariategiren ikas-
le izandakoa, Siqueiros-en maitale, Nerudak maite zuen eta Peroni lagun tza eskaini
zion. Bere bizi tza Txileko literaturaren tzat legenda bat da. 1937ean Madre España ize-
neko antologia osa tzeko  txiletar ez zen idazle bakarra bera aukera zuten. Antologia
hau batez ere Huidobroren ideia izan zen, beraz, behar bada, Oteizak honen bitartez
ezagutu izan zuen. Oteizaren aipamena Siqueirosek eginiko muralen aipamena da
batez ere, bertan Blanca Luz-en argazkiak ager tzen ziren biluzik. 22. Walt Whitman
(1819-1892). Poeta estatubatuarra. Eskolako maisu eta kazetari. Emerson miresten
du eta bere lana Leaves of Grass-gatik oso ezaguna da. Oteizak aipa tzen du asko-
tan bere idazteko erak bibliaren an tza dauka eta. 24. Ludwig Wittgenstein (1889-
1951) Austriako filosofoa. Cambdridgeko irakasle, Russell-ekin batera atomismo logi-
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koa sortu zuen. Tractatus logicus-philosophicus da bere lanik garran tzi tsuena eta lan
honengatik ezagu tzen zaio filosofia analitikoaren aita bezala. 38. eta zu Narkis  Txilen
abandonatu ninduzuna. Narkis Balenciagari aipamena (1905-1935). Gipuzkoar mar-
golaria, Zuloagaren ikasle eta Lekuona eta Oteizaren lagun. Berarekin Argentina eta
Chilera bidaiatu zuen, hortik gu txira u tzi zuen. Mexikora joan zen eta gazte hil zen,
hemen Oteizak gogorarazten duen an tzera.

Maraten besoa bainuon tzitik zin tzilik zegoen
1. Maraten besoa. David-en Maraten herio tza-ren koadroari aipamena. Bertan politi-
kari iraul tzailea hilik ager tzen da, oraindik luma eskuan duela eta besoa baineratik
zin tzilik lurreraino duela. 3. Charlotte Corday. 1768ean Ronceray-en jaioa. Oso fami-
lia onekoa zen eta gaztetatik bere osaba apaizak hezi zuen. Iraul tza bitartean errepu-
blikarra egin zen. Girondinoen aurka aritu zirenen kontra ipini zen, Marati bota zion
erru guztia. 1793ko Uztailak 9an, biztanle guztien aurrean hartuko zituen erabakien
zerrenda irakurri zuen: Maratekin hi tz egiteko audien tzia lortu zuen, honek bainuon -
tzian i txaron zuen, gaixotasun larri bat hartu zuen honek eta uretan pasa behar zuen
ia egun osoa. Han, Charlottek, laban batekin erail zuen Marat, berehala harrapatu
zuten eta Uztailak 17an gillotinan hil zuten. Heroina bat bezala pasa da historiara.

herio tz estatistikak
5. Baliko tigrea. Panthera tigris balica, kolore iluneko tigrea, tamaina  txikikoa eta 100
kg baino gu txiago pisa tzen zituena. 1937eandesagertu zen. 7. Javakotik. Panthera
tigris sondaica, 1979ean desagertu zela uste da, bere azala oso preziatua zen eta
ehiztariak merkatari tzan ibil tzen ziren, irlan aurki tzen zen tigre mota bat. 8. Caspioko
tigrea. Panthera tigris virgata, Bengalako tigrearen an tzeko animali handia, 400 kg
pisu lor di tzake. Errusiako Zaren garaian desagertua. 11. oinaztar bi. «Androkanta eta
segi» atalaren 7 oharra ikusi. 13. Gorbeiako ipar maldan. Bizkaiko gailurra. 1.475 m.
Bere inguruetan pagadi ugari aurki daitezke.Iparraldeko lautadak Arratira eramaten
du. Bertatik, soinu eta aho tsak erabiliz Gorte Nagusietara dei tzen zen biztanleria. 16.
Muski tz. Bizkaiko herria. Kantaurikoren er tzean aurki tzen da eta Mercadillos ibaiak
zeharka tzen du. 17. Lehendakari. Euskal Jaurlari tzaren presidentea izenda tzeko era-
bil tzen da. Bere idazkietan, Oteizak lehen lehendakari izan zen José Antonio Agirre
gogorarazten du, berarekin solasaldi bat izan zuen eta politika arloko oso per tsonaia
jakituna dela esan zuen, bere ondorengoek ez duten jakituria. Bere paperetan, Ardan-
za lehendakariari buruz ere hi tz egiten du, nahiko ongi gainera, aldiz Garaikoe txeari
buruz kexu zen. 18-19. etarroide ohiesarena […] / bat berdina Aljerian. Ipar Euskal
Herrian errefuxiatu bezala dauden ETA-ko kideen aipamena, Lapurdiko hiriburua Baio-
na da, Adour eta Nive ibaien ondoan. Urte askotan, lurralde hau, errefuxiatuen tzat san-
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tutegi bat izan zen, hala ere 1980. hamamarkadan espainiar eta Fran tziako gobernuek
terrorismoaren aurkako legeak sinatu zituzten eta errefuxiatuak bidal tzen hasi ziren.
Argeliari buruz egiten duen aipamenak, badirudi Domingo Iturbe Abasolo Txomin-i
(1943-1987) buruz hi tz egiten dutela. 1987ean Argelen espainiar gobernuak eta ETA-
ko kide garran tzi tsuenek izan zituzten hizketaldietako buruzagi, Bera hil eta gero
Eugenio E txebeste Arizcuren An txon izan zen jarrai tzailea. 21. tigre indo txinarra. Tigris
corbetti panthera. Asiako hego-ekialdean, batez ere Tailandia, Laos, Camboya, Viet-
nam, Birmania eta Malasian aurki daitekeen tigrea. Bengala tigrea baina  txikiagoa da,
kolore ilunagokoa eta marra estuagoak dituena. Mendi aldeko basoetan bizi da batez
ere, eta Tailandian mota honetako erliebeak desager tzen ari direnez, tigre hauek ere
desager tzen ari dira. 23. Sumatrako tigretik. Panthera tigris sumatrae, kolore ilunago-
ko eta  txikiena da espezieko tigrea. Siberiako tigrearekin duen ezberdintasuna aurre-
ko hanketan marrak eduki tzearena da. 220 eta 300kg inguru pisa tzen du. Nekazari -
tzak izan duen gorakadarekin tigre hauek desager tzen ari dira, honekin amai tzeko
tigrea babesteko hainbat proiektu mar txan jar tzen ari dira. 24. tigre jel tzaletik. Eusko
Alderdi JEL tzailea-ren siglei aipamena. Oteiza ez zegoen 1979ko estatutua eta gero
har tzen ari ziren erabakiei buruz ados. Euskara berreskura tzeko lan ugari egiten ari
zirela, baina beste gauza garran tzi tsu asko alde batera uzten ari zirela zihoen. Neolo-
gismoa, ba tzuetan bere paperetan «v»-z edo «b»-z idazten du. 24. batasundarretik.
Ezker aldeko Herri Batasunari aipamena, beti ere PNV-k izan duen nazionalismo tradi-
zionala baina erradikalagoak dira. 1979ko hauteskundeetarako ANV, ESB, HASI eta
LAIA taldeek osatu zuten partidua. 1998ean, gobernuko atalik garran tzi tsuena, euskal
gobernurako mahaiko kideak kar tzelaratu zituzten, horregatik Euskal Herritarrok izene-
ko partidua osatu zuten. 2001. urtean batasuna izatera pasa zen partidua, 2003ko
mar txoan ilegal izendatu zuten. 26-27. Donostian 1993ean […] / alkate izana zen.
Ramón Labayen-i min tzamena, 1980 eta 1993ean kultura kon tseilari izandakoa, 1983
eta 1987 bitarte Donostiako alkate. Oteizaren ustez bera zen PNV-k kultur arloan har -
tzen ari ziren erabaki desegokiei buruzko erruduna (24, oharra ikusi). Oteizak uste du
Donostia hiria turismoarekin erlazionatuegia dagoela, eta ez dago ados kultura baka-
rrik zerbait ludikoa bezala erabil tzeaz. 31. goardiazibila. Herritarrek hi tz egiteko orduan
erabil tzen duten espresioa. 34-36. eta maskor kaxa bat / Navarreria kalean. Oteizak
asko a tsegin zi tzaion ostrak jatea, askotan gogoratu du hau Néstor Basterre txeak.
Europako ostra leuna (ostrea edulis) da Atlantikoko kostetan ugariena, Norvegiatik
hasi eta Marruekosera. Azken urteetan beste mota ba tzuk sartu izan dira, Portugaleko
ostión ostra bezalakoa, askoz ere luzeagoa, baita Grezia eta Turkiatik ekarritako ostrak
ere. Iruñeko Navarreria kaleari egiten dion aipamena bertan aurki tzen den mejilonera
batengatik egiten du, urte askoz hori izan da trafikante eta drogadiktoen bilera leku.
38-39. euskal gramatika batekin koine / edo batu. Linguistika munduan, koiné bezala
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ezagu tzen da hainbat hizkun tza mota edo dialektoen batura. Berdina gerta tzen da
«batuarekin», euskara batua, Koldo Mi txelenak sortu zuen termino hau. 1970. hamar-
kadan gipuzkera oinarri gisa hartuz, euskara ofizialak izan behar zituen arauak ipini
zituzten. Oteizak gai hau askotan aipatuko du bere idazkietan; azken urteetan jer -
tzaleek euskara hobe tzeko eta susper tzeko egiten ari diren ekin tza guztiek, beste atal
garran tzi tsu ba tzuk aldera uzten ari direla uste baitu. 42-43. Ondarretako hondar tzan
[…] / Mariacristina erreginarena. Donostiako Ondarreta hondar tza parean dauden
lorategietan María Cristina de Habsburgo-Lorena-ren estatuari aipamena. Hiru metro-
ko base baten gainean aurki tzen da Alfonso XII. aren alargunaren estatua, berari zor
dio Donostiak hiriburu izatea eta beraiengatik Donostiak jasan zuen berri tzeak, erregi-
na honek Donostia aukeratu bai tzuten urteroko udarako oporrak igaro tzeko hiriburu.
Estatua honetaz aparte, Donostian monumentu bat, zubi, kale eta lorategi bat daude
erregina horren oroimenez. Oteizak Donostian erabil tzen den hizkerarekin dei tzen du
Mariacristina, dena juntu, hi tz bakar bat izango bali tz bezala. 45. azken eskulturgin
euskalduna […] aloka tzen. Eduardo Chillidari aipamena, Oteiza eta bere artean arazo
asko zegoen, beti burrukan, 1980. hamarkadan Libro de los plagios kaleratu zen arte.
Oteizak beti esan izan du  Txillidak megalomania zuela, horregatik aipa tzen du grua
atal honetan. Castellana ibiltokian ere zin tzilik dagoen eskultura bat ipini zuen  Txillidak,
hori ere izan daiteke beste arrazoi bat grua aipa tzeko orduan. 

memoriaren antifonariorako Oteiza errukarrian
15. 60 sos muskuilo-zopa.  Txileko sukaldari tzan plater ezagun bat, muskuilu («choro»)
eta fideo zopa, tipula, bara txuri, patata, tomate eta arrau tzez lagundua. Badirudi Otei-
zak 1930. hamarkadan  Txilek jasandako pobreziarekin erlaziona tzen duela plater hau.
Oteizarean laguna Pablo de Rohkak bere poema Epopeya de las comidas y bebidas
de Chile-n aipa tzen du.

belarraren laudorio
1. Aristoteles (K.a 384-K.a. 322) Estagiran jaioa zen greziar filosofoa. Platonen ikasle
izan zen eta Alejandro Magnoren tutore. Bere irakaslearen idealismo errealista zen
filosofia batean bihurtu zuen. Arimari buruz, Politika, Poetika, Etika eta Metafisikare-
kin, greziar pen tsalaririk garran tzi tsuena da. Oteizak batez ere bere mugimenduko
ideiei buruz min tzo da.

deiadar politikoa eta profezia 1
6. Mao Mao Bata Sun. Mao Zedong,  txinatar iraul tzailearen izena erabiliz, eta Herri
Batasuna izeneko euskal nazionalisten partiduaren izenarekin egiten den joko foni-
koa. «landare bara tza»-ko 24. oharra ikusi. 15-16. behar ditugu Euskadin 15 egun
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[…] / greba iraul tzailerako. 1970 eta 1980. hamarkadetan egiten ziren iraul tza eta gre-
bei aipamena. Tran tsizioa hasieran eta Carlos Garaikoe txearen gobernuan gerta tzen
ziren batez ere.

arraul tzaren laudorioa
12. Giordano Bruno (1548-1600). Italiako pen tsalaria, Coperniko miresten zuen eta
ideia neoplatonikoak zituen. Spinoza eta Schelling-ek naturari buruz izango dituzten
ideiak aurreikusiko ditu. Oteizak batez ere «kristalinak diren esferei » buruz hi tz egin-
go du. Blaise Pascal (1623-1662). Matematikari, fisikari eta filosofo fran tsesa. Existen -
tzialismo eta irrazionalismoaren Aita da. Badirudi Oteizak hu tsari buruz egin dituen
ikerketei buruz ari dela. 25. kelonio. Lau adar mo tz dituzten muskerrei dei tzen zaie,
hor tzik ez dute eta maskor gogor batez babestuak daude.

ananke 
Titulua. Ananke Jupiterren hamahirugarren satelitea da. Greziar literaturan, Ananke eta
Zeus Adrastearen gurasoak izan ziren. Oteizak Nociones para una filología vasca de
nuestro preindoeuropeon hortaz min tzo da, eguzki jainkoa gora tzearen beharraz. 13.
Ekain. Gipuzkoako Deba herrian aurki tzen den kobazuloa, bertan har tz, zaldi…-en mar-
goak aurki tzen dira. 15. Isturi tze. Ipar Euskal Herrian dagoen kobazuloa, Musteriense,
Auriñense eta Gravetiano garaitan gizona bizi zen bertan. Garai hartakoak dira zaldi,
har tz, o tso, suge,  txori…-en margoak. Ejercicios espirituales-en Oteiza kexu da inork ez
zituela kobazulo hauek zain tzen eta kultura aldetik gestio  txarra egiten zelako. 27. Alzu-
za. Egües herriari batutako kon tzejua, Iruñetik kilometro gu txira aurki tzen da. Bertan
aurki tzen da artistaren e txea eta Museo Jorge Oteiza Fundazioa ere. Eskultorea bertan
bizi izan zen 1974 eta 1991 artean. Bere emazte I tziar Carreñoren neba misiolari batek
misiolari e txe bat ireki zuen herrian. 54. gure etarroide irrazional. «landare bara tza»-ko
18-19. oharrak ikusi. 55. ha txebetar oharkabe faszista. «landare bara tza»-ko 24 oharra
ikusi. 57. peneuvetar tradizional. «landare bara tza»-ko 24. oharra ikusi.

Saint John’seko portua
28. tortura tzaile arjentinarrek. 1976-1983 bitarteko Argentinan gertatu ziren zibilen
aurkako a txiloketa, tortura eta desagerpenei min tzoa. Malvinetako gerratearen ondo-
ren egoera honekin amaitu zen Alfonsín boterera igo zenean eta demokrazia mar txan
ipini zenean. 32-33. Ternuako Saint John’s / […] bakailoari. Kanadako portua, Halifax
eta Saint Pierrerekin ur haietako euskal arran tzaleen portuetariko garran tzi tsuena.
1497ean sortua izan zen Giovanni Cabotoren eskutik. 1530ekoak dira ezagu tzen
diren lehen euskal arran tzaleen goi espedizioak, eta Terranovan eginak izan ziren;
beranduago, XVII. mendean, Islandia, Spil tzberg irletan, etab. egin ziren. I tsason tziak
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udaberrian joaten ziren hara eta udazken arte baleak arran tza tzen ibil tzen ziren,
arran tza hauek aberastasun handiak ekarri zituzten euskaldunen tzat. 1713ean sina-
tutako Utrecht-eko tratatuarekin batera amaitu ziren arran tza hauek, ur haiek ingele-
sen tzat bakarrik zirela onartu bai tzen. 

requiem zerura i tzuli nahi izan ez zuen aingeruaren alde
3-5. Turingo enparan tza batean […] / betikoz lurrera. Nie tzscheren bizi tzako gertakizun
ezaguna; Turinen gertatu zen 1889. urtean, hainbat kolpe jasan behar izan zituen zaldi
bati besarkatu zion. Bere lagun eta senideek diotenez hau izan zen bere erokeriaren
lehen seinaleetako bat. 7. Jenako […] edo Weimaren. Nie tzsche lehenbizi Jenako klini-
ka psikiatriko batean egon zen; 1897ean bere arrebak Weimarrera eramango du.

teomakiak

1. ida tzihau ezintasunaz
33. Joxemiel Barandiaran (1889-1991). Apaiza, arkeologoa eta euskal etnografoa.
Gipuzkoako Ataun herrian jaioa, Gasteizko Seminarioan Filosofia eta Teologia ikasi
zituen. 1913ean Wundt irakaslearen kur tsoetara joan zen, hurrengo urtean ordenatu
zen eta 1915ean lortu zuen Teologia lizen tziatura. Seminarioko irakasle izan zen eta
Henri Breuil fran tses prehistorialaria ezagutu zuen. Honek ipini zuen Barandiaran
Obermaier alemaniarrarekin. Aranzadi eta Egurenekin lan egin zuen, eta lehenengo-
arekin Europatik bidaiak egin zituen 1922 eta 1929 urteetan. Hainbat kongresuetan
parte hartu zuen, batez ere lehen euskaldunen erlijio eta kulturei buruz egindako iker-
ketak aztertu eta konta tzen zituen. 1936 eta 1953 bitarte Fran tzian exiliatu zen, den-
bora gehiena Saran. Gasteizko Seminarioko errektore izan zen, Sociedad Internacio -
nal de Estudios Vascos-eko zuzendari, Nafarroa Uniber tsitateko Euskal Kulturaren
katedrako lehen irakasle izan zen eta bere azken urteetan hainbat omenaldi jaso
zituen. Oteizak Barandiaran-en idazkiak errespeta tzen ditu, baina askotan Aranzadi-
ren ideien aurka ipin tzen ditu, interpretazio ausartagoak baititu. «Crómlechs y este-
las funerarias»-en omenaldi bat egiten dio, baina Nociones para una filologia vasca-
n gora tzarre  txiki bat besterik ez du aipa tzen. 34. Julio jauna. Julio Caro Barojari
(1914-1995) aipamen. Historialari, etnologo, antropologo eta hizkun tzalari famatua.
Pio Baroja idazlearen iloba, Barandiaran eta Aranzadiren lagun tzaile gaztetan.
1940ean Doktore Historian, 1944ean Espainiar Herriko Museoko zuzendari, Smithso-
nian Institution of Washington eta Oxforden jarraitu zituen ikasketak, Coimbrako ira-
kasle izan zen eta hainbat akademietan parte hartu zuen. Antropologia, eta Euskal
Historia eta Etnologiari buruzko hainbat gaietan bera da gehien zekien per tsona. Los
pueblos del Norte de la Península Ibérica, Los vascos edo Vasconiana dira bere lanik
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ezagunenak. Oteizak bere bigarren teomakia eskaini zion, Eusko Ikaskun tzaren
Aldizkari Internazionaleko omenaldien atalean. 47-49. hizkun tzak ikastera behartu
nauzu / […] lehen etimologien. Oteizak beti izan du euskarak nondik datorren jakite-
ko kuriositatea, berak uste du euskararen sustraia izan daitekeen hori euskal kultura
osoaren sustrai izan daitekeela: obsesio hori Quousque tandem…!-en argi geratuko
da, baina batez ere Ejercicios Espiritualesen iri tsiko da.

2. ustelduraren metafisika baterako edo batetik
1. Darwin Jainkoari segika dabil. Charles Robert Darwini (1809-1882) aipamena. Ebo-
luzio teoriaren sor tzaile. Sropshiren jaio zen, Cambridgen ikasi zuen Ingalaterrako Eli-
zaren ministro izateko asmoz eta 1831ean Beagle espedizioan parte hartu zuen. Mun-
duari bira emandako bidai horretan bere ideiak alda tzen hasi ziren: munduan gerta tzen
ziren gauzak naturaren hondamendiak zirela alde batera uzten ditu, azkeneko honda-
mendia eurite uniber tsala izango zen, Lyell geologo eta Malthus matematikoen ideiak
garran tzia izango zuten bere ideia aldaketan. Interpretazio berriak egiten hasiko da The
Origin of Species ida tzi arte. Bertan Genesiak konta tzen duenaren aurka azalduko da,
hau da Oteizak aipa tzen duena batez ere hemen. 56. Borgesen orri batean. «labirintoa
edo 2ren tzat hilobi baten harridura»ko 46 garren oharra irakurri. 70. Wang Ch’u (27-97).
Shang-yu, Kueichiko, pen tsalari  txinatarra. Bere hiriburuko akademian ikasi zuen.
Legendak dioenez hain behar tsua zen ezin zituela ezta liburuak erosi ere egin, horre-
gatik merkatuetan zutik irakur tzen zituen. Era horretan  txinatar literatura asko ikasi zuen.
Nahiko independentea zen, taoista eta Konfuzioren jarrai tzaile. 200.000 hi tz zituen
Lung-hen lana ida tzi zuen, bertan superstizio tradizionalei buruz hi tz egiten du. 74. eta
Nie tzschek diosku. «requiem zerura i tzuli nahi izan ez zuen aingeruaren alde»-ko 3-5
oharrak ikusi. 85. Guillaume Apollinaire (1880-1918). Fran tziako poeta, Erroman jaio
zen. Bere ama Poloniakoa zen eta bere aita Italiakoa. Dermée, Cocteau, Huidobro eta
Reverdyrekin batera banguardiak sortu zituen lehenengoa. Cubismoaren garran tziari
buruz iri tzia eman zuen lehen kritikaria. 90-91. Eliasen dorrea / […] Algorta. «Johann
Sebastian Bachen pitilina Re maiorean»-ko 64. oharra ikusi. Oteizaren lagun eta idaz-
le zen Elias Amezagak Santa Maria de Ge txon (Bizkaian) hirurogeita hamargarren
hamarkadan eraiki zuen dorre txeari aipamena. 97. William Blake (1757-1827). Poeta
eta margolaria. Ingalaterrako lehen poeta erromantikoa da. Arrazionaltasunaren aurka
doa, bere idazkera kriptikoagatik ezaguna da, adibidez Milton, Ierusalem,The Marria-
ge of Heaven and Hell. 115. Lekarozen […] 25. urte arte. «Nuestra Señora del Buen
Consejo»-ri aipamena, «Lekaroz» bezala da ezaguna ere Baztango eskola hau.
1888ean sortua izan zen Fr. Félix de Azcoitiaren eskutik eta Fernando Echeverría arki-
tektoak eraiki zuen. 1891ko Urriak 23ean ireki zen eta 1891ean berritua izan zen. Otei-
zak urte ba tzuk igaro zituen bertan, orduan eskolak eraikun tza nagusiaz aparte beste

790

Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 790



hainbat eraikun tza, frontoi, jolasleku, lorategi zituen. Horietaz min tzo da Oteiza 2. teo-
makian. Oteiza 1922ean hasi zituen ikasketak eskola honetan eta 1925ean irten zen.
157. espezien ar txibozain apoarmatua. Ozeano Pazifikoan dago kokatua, Ekuadorreko
kostatik 1.000 km-ra. Hamahiru irla oso abera tsek osa tzen dute, oso klima berezia dute
eta bertan bizi diren landare eta animaliak han bakarrik bizi daitezke. Oteizak batez ere
Darwinek lurralde haiengandik izandako mirespenagatik aipa tzen ditu hemen. 

3. Genesia Pastoral gisa an tzesteko oharra
Subtitulua. «Pastoralak» An tzerki herrikoi obrak dira, batez ere Iparraldeko Euskal
Herrian eiten direnak, musika banda batekin. Ba tzutan herri osoa parte har tzen du eki-
taldian. Gaur egun gehienetan uda bitartean, urtean behin, egiten da. 40. baina gure
kultura aurreko eta matriarkalean emakumea da. Juan Aranzadik eta Andrés Ortiz
Osés-ek ikertu duten an tzera, Oteizaren ustez, betidanik emakumeak garran tzia izuga-
rria izan du euskal kulturan, bera izan da mende askotan buruzagia eta orain arte man-
tendu izan da ohitura hori. 53-54. gure lehen Amaren irudikapen guztiak / […] haragiz-
koak. Batez ere fertilitatea errepresenta tzeko erabili izan dira eskultura lodi eta bolumen
askokoak, adibidez Willendorf Venusa. 56. Evak gero Mari esango digutena. Oteizak
emakumearen gora tzarrea erlazioan ipin tzen du Mariren irudi paganoarekin . Ekai tzen
jainkosa da bera, ba tzuetan oso ona bestetan oso mal tzurra. Euskal mitologian Aizko-
rri edo Anboto mendietako koba batean bizi da. Argi ikusten den an tzera, beste kultur
nahasketa bat da, Oteizari hainbeste gusta tzen zaizkion horietako bat, askotan esan
izan du historia sakratu ezberdin bat dugula euskaldunek. 60. Atarrabi. Euskal mitolo-
gian, zin tzoa den Mariren semea, E tsairen ikasle zin tzo. Bere anaia Mikela ts mal -
tzurraren boterearekin amaitu behar du. Nociones para una filología vasca de nuestro
preindoeuropeon dualismo honi buruz askotan hi tz egiten du Oteizak, ona mal -
tzurkeriaren aurka. Aurreko oharra ikusi. 66-73. hu ts ama handia […] / baina ARR horre-
kin izenak jaio. Nociones para una filología vasca de nuestro preindoeuropeon iker tzen
duen «arr» sustraiaren aipamena. 125-126. gizakiaren zilindro / […] Juan Gris-ek
Cézannekin egin bezala. Cubismo eta bere aldaketei buruz egiten du min tzo hemen
Oteizak. 136. Isturi tzekoak eta Lascauxkoak. «ananke»-ren 15 oharra ikusi. «metalez-
ko tresnarik gabe» 27-30 oharrak ikusi. 157. Vladimir Maiakovski (1893-1930). Errusia-
ko poeta eta dramaturgoa. Zaren garaian bolcheviquea, kar tzelaratu ere egin zuten.
1912ean hasi zituen bere literatur lanak, «Una nube en pantalones», «La flauta de las
vértebras» eta «A propósito de aquello» ida tzi zituen. Maitasun munduan izan zuen
arazo batengatik bere buruaz beste egin zuen. Oteizak arrazoi askogatik aipa tzen du
Maiakovski: alde batetik Errusiako cubofuturismoan ari tzeagatik, mugimendu konstruk-
tibistan dago sartuta eta Oteizak hori asko erabiliko du bere eskulturetan. Bestetik erru-
siarrak Iraul tzak izan zuen aldaketagatik a tsekabeturik geratu zen, baita Oteiza ere
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Euskal Herrian Franco hil ondoren geratu zen egoeragatik. 171. Jainkoa, jainko nirea,
hemen da Mikel zurea. «Androkanta eta segi»ko 14.32 oharrak ikusi. 179-182. Fraide
bat hurbil tzen zait […] / Virila abadea. Leireko monasterioko (Nafarroako) XII. mende-
ko legenda batek konta tzen duenarekin erlazioa dauka. Virila inguruan jaiotako gizona
zen, eta abade izatera iri tsi zen. Behin batean basora joan zen otoi tz egitea, oso kon -
tzentraturik zegoela  txori batek distraitu zuen. Otoi tz egin ondoren monasteriora i tzuli
zen baina dena ezberdin zegoen, inor ere ez zuen ezagu tzen. Monasterioko ar txibora
jo zuten eta han konturatu ziren 300 urte aurrerago Virila izeneko abade bat basoan
galdu egin zela. Te Deum-a erreza tzen ari zirela, monasterioko zorua ireki zen eta Jain-
koa hizketan hasi zen: «Virila, zuk  txoriaren kantua 300 urtez en tzun duzu eta une bat
besterik izan ez zela pen tsatu duzu. Ondorengo bizi tzan onurak horrelakoxeak dira,
betirako». Orduan  txori bat monasterioan sartu zen urrezko abade eraztun bat moko-
an zeramala, abadearengana gerturatu eta beha tzean ipini zion. 191. ikas ezazu Sui -
tzan Ajuriaguerrarekin. Juan Ajuriaguerra (1903-1978). Alemanian ikasi zuen ingeniari
bilbotarra, bere aita karlista izan zen eta bere ama liberala. PNV-ko politikari garran tzi -
tsuenetariko bat izan zen. 1934tik Bizkai Buru Ba tzarreko kide izan zen. Sei urtetan zor -
tzi kar tzela ezberdinetan egon zen eta barrutik partidua alda tzeko lan guztiak egin
zituen. Iruñera bidali zuten, Huarten zuen lana alde batera u tzi eta bere kabuz Aberri
Eguna eta beste zenbait ekitaldi antola tzen hasi zen. 1970ean Burgosko prozesatuen
alde zegoela esateagatik Atienza (Guadalajarara) bidal tzen dute. 1971ko greba ondo-
ren Fran tziara joan behar izan zuen. 1977ean diputatu izenpetu zuten, behar bada bere
lanik garran tzi tsuena Aguirre lehendakaria hil ondoren egindako lanak izan ziren eta
Leizaola Lehendakariari lagun tzea. Oteiza Fundazioan gorderiko idazki ba tzuetan Aju-
riaguerraren kontrako hi tz oso gogorrak aurki daitezke. 

4. uharte apur bat iristen zait zapatetara 
52-58. Julio II / […] Isabel eta Fernandori. Cinquecento erromatarra eta Aita Santuen
mailegu tzari aipamena, Oteizak 1512an Albako Dukeak Nafarroa konkista tzearekin
erlaziona tzen du. 69-73. harria mugitua zegoela / […] 58a da Aguiñan. 1958ean
espazio hu tsaren eta Jainkoaren Berpizkundearen erlazioa bila tzen du Oteizak. Jain-
koaren hilobia zain tzen duen harri borobila eta zirkuluak osa tzen duen estela karra-
tua erlaziona tzen ditu. Mugimendua errepresenta tzen dute biek. 77. i tzali gabe erre -
tzen den sasia naiz. Ex 3: 2-5eko gertakizunari aipamena, Yahvek Moisesi hi tz egiten
dio, i tzali gabe dagoen suzko sustrai bat bezala. 92-94. nire Izena gora egin […] /
Noerena bezala. Gen 8: 7-12ko gertakizunari aipamena.

5. argizagiak eskutik zerama tzana
39. ez ezazuela bila. Lc 24: 5.
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6. bota dut leihotik botila bat
21. Cézannek eta Juan Grisek. Teomakia 3 ko 125-126 oharrak ikusi.

7. hasieran harra eta uda
3-4. artearen azpian […] / agerkunde bat. Gen 18: 1. 41. lehen Homero hau. Legen-
da bati aipamena, honek dioenez, Iliada eta Odiseako idazlea i tsua zen. 44. nemato-
morfo. Lurrean edo ur gozoetan bizi diren zizare i txurako animali pseudozelomado-
ak. Orfeo eta Euridize ere aipa tzen dira, hain zuzen ere infernura jaisten direnean.

8. eztulka jaiki tzen da gaur goizean Jainkoa
68-72. emakumea asmatu aurreko / eskaileratan behera datorrela emakumea.
Duchamp-en Biluzik eskailera jaisten koadro futuristari aipamena. Artistak mugimen-
dua eraku tsi nahi du, koadro berdinean une ezberdinetako marrazkiak egiten. 87-88.
Grecok behar tzen du San Maurizio / lau aldiz bere burua. 1580-82an Grecok margo-
tutako koadroari aipamena, 1579ean Navarrete Mutua hil tzean hainbat margolariri
lanak eskatu zi tzaizkien Eskorialeko obrak amai tzeko. Koadroan santuaren martirioa
ager tzen da eta Maximiliano Herculius-en lagun tzarekin goberna tzen zuen legioa:
sakrifizio paganoak egiteko eze tz esateagatik eta kristau izateagatik denak hil egin.
Oteizak Grekoak erabil tzen dituen figura berdinei so egiten die, santuaren aurpegia
eta bere ondoan ager tzen diren hiru per tsonaien aurpegiak berdinak direla ematen du;
aurpegi luzatua eta bizarduna. Goya mañanan Oteizak koadro honen errepresentazio
per tsonal bat egingo du. 89-91. Mallarmé eserita dago […] / irudi kolpe batek ez du
halabeharra ezeztatuko. «ni naiz Akteon»eko 0.2. oharra ikusi. Oteizak Mallarmeren
Un coup de dés poema aipa tzen du. 106. Xavier Zubiri (1898-1983). Donostiar pen -
tsalaria. Madrilgo seminarioan ikasi zuen eta Husserl-en memoria batekin lizen tziatu
zen. Lovaina eta Friburgon jarraitu zituen ikasketak, 1921ean ordenatu zen, 1926ean
Madrilgo Uniber tsitate Zentralean katedra lortu zuen eta 1935ean sekularizazioa eska-
tu zuen hurrengo urtean ezkon tzeko. Gerra ondoren Uniber tsitateak izandako i txura
 txarragatik urte bete libre izatea eskatu zuen 1942ean, honela aldendu zen hezkun tza
mundutik. XX. Mendeko pen tsalari garran tzi tsuenetako da, bere lanak Natura, Histo-
ria, Jainkoa, Filosofiako bost ikasgai eta Inteligen tzia eta errealitatea izan dira. Oteizak
batez ere kristautasunarekin izan zituen gorabeherak aipa tzen ditu. Hil zen unean
idazten ari zen liburua, Gizona eta Jainkoa zen, hil ondoren argitaratua. 

9. bada Jainkoa iparmendebaldean
Titulua. Oteizak hainbat alditan azaldudu titulu honen esanahia: Jainkoa «bururako»
hil da, hau da, pen tsaera arrazionalaren tzat, «iparmendebaldean» bizi da oraindik,
hau da biho tzean, ezkeretara makurtuta. 19-21. Altamirako / […] Gernikan Al tzerrin
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Isturi tzen. Bizkaiko Santimamiñe kobazuloei aipamena, Al txerri (Gipuzkoa)… arkeolo-
gikoki interes handia duten marmoak dituzte. 25. ha txebetarrok peneuvetarrok. «lan-
dare bara tza»-ko 24. oharra ikusi. 27. Injuria-Enea. Euskal lehendakaria bizi den
lekuari aipamen, Ajuria Enea e txea, Gasteizen, Arabako hiriburu. 28. Ardogrado. Otei-
zak, irakasle, idazle eta poeta den Jon Juaristik erabil tzen dituen per tso nifikazioak
erabiliz, euskal hiriburuak aipa tzen ditu. Horrela «Vinogrado» sortuko du Bilbori buruz
hi tz egiteko. Oteizak bere paperetan argi uzten du Juaristiren ideiekin bat ez datorre-
la, ETAko kide izan zen gaztetan, baina azkenean nazionalismoaren aurka ipini zen.
29. Pa txarania Opustarra. Iruñeari aipamen, Nafarroa, bertan pa txaran izeneko eda-
ria oso ezaguna da; edaria egiteko basaranak eta anisa behar dira. Nafarroan Opus
Deirena den Nafarroako Uniber tsitatea aurki tzen da. 30-31. kelonio Maskuluclara /
bere amaren Maskulugrado. Donostiari aipamen, Gipuzkoako hiriburu eta bertako iru-
dirik ezagunena Santa Klara irla parean duen Kon txa hondar tzarena da. Oteizak beti-
danik esan izan du Donostiarekin ez dagoela oso kontent, batez ere Eduardo Chilli-
darekin konpara tzen baitute, eta azken honek Donostiako leku garran tzi tsuenetan
bere obrak ipini dituela. 32. Garaikobayen. Carlos Garaikoe txea, Gernikako estatu-
tuaren ondoren lehenengo Lehendakaria izan zena, eta Ramón Labayenen, diputatu
eta beranduago Donostiako alkate, izenen lehen eta azken hiru silabak elkartuz osa -
tzen den izena. Lehenengoarekin Oteiza 1979ean elkartuko da, «Gernika Gernikara»
kanpainan, euskal erakunde berriak osa tzeko ideia zuen buruan; bigarrenarekin izan-
dako topaketa gogoan izan du beti, garai hartan, kon tseilari zenak, hamar urtez kul-
turik gabe igaro tzea posible zela esan zuen, ahalegin guztiak euskararen alde baka-
rrik egin behar zirela. 39. Ame tzagañako legenardun hilobira tzaileak. Juan Daniel
Fullaondo arkitektoarekin egin nahi zuen proiektu bati aipamena, inoiz ezin izan zuen
burutu. Donostian hilobi berriak egin nahi zituzten «Izarrak alde» izenarekin, 1986ko
konkur tsoan a tzera bota zuten ideia, honen ondorioz Oteiza Donostia eta Ramon
Labayenengatik urrutiago aurki tzen zen. 75-76. Jakobekin estropezu egiten duenean
/ ustez gora bai tzetorren. Jakob-en ame tseko gertakizunari aipamen, Gen 28: 12.
Azpititulua. Gene Kelly eta Stanley Donen-en Euritan kanta tzen musikalari aipamen
umoristikoa. 93. Cézanne eta Juan Gris. 3. teomakiako 125-126 oharrak ikusi. 94.
Orgazeko kondea. Grekoren Orgaz kondearen hilobira tzearen koadroari aipamen.
95. Eugène Delacroix (1798-1863) Fran tziako margolari erromantikoa, David-en ikas-
le. Scioko hilketarekin ezagun egin zen, greziar independen tziari buruzko lana da.
Ingalaterra, bertan Constable eta Turner mireste zituen, eta Italiatik bidaiatu zuen.
George Sand eta Chopin-en lagun egin zen. Ehizei buruzko hainbat lan egin zituen
Tánger-en zegoen bitartean. Askatasunak herria gida tzen bezalako bere obrek garai-
ko ikonoak dira. 96. Diego Velazquez. «Johann Sebastian Bachen pitilina Re-maiore-
an» 35. oharra ikusi. 99. Pio jauna. Euskal idazle Pio Barojari (1872-1956) aipamen.
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98.ko belaunaldiko idazleekin ari tzen zen. 102. Andrea Mantegna (1431-1506). Ludo-
vico III Gonzagaren margolaria izan zen, bere jauregiko hainbat logela margotu
zituen. Desagerturiko Belvedere kapera ere margotu zuen. Bere margorik ezagune-
nak, San Sebastian, Guru tzaketa eta Kristo e tzanda dira. 103. Darío de Regoyos
(1857-1913). Espainiako margolaria. Europan hainbat bidai egin zituen eta sinbolis-
moarekin eta Pizarroren inpresionismoekin topo egin zuen. Espainia bel tza liburua
sortu zen Verhaeren poetaren lagun egin ondoren. 1892ean Behobiara etorri zen bizi -
tzera, bere margoak beti oso lotuak egon dira Euskal herriarekin. Bidasoako eskola-
rekin erlaziona tzen dute. 105. José Ortega y Gasset (1883-1955) Espainiako filosofo,
Revista de Occidenteko zuzendari, España invertebrada, Meditaciones del Quijote,
Velázquez, La rebelión de las masas liburuak ida tzi zituen. Ejercicios espirutualesen
Oteizak askotan hi tz egiten du Ortega y Gasset-ekin. Oteizak bere e txean filosofo
honen liburu ugari azpimarraturik zituen, Zer da filosofia?, Zezenak eta ehiza, Goya,
Krisialdien eskemak, Giza boterea. Anaximandro (K.a. 611-K.a. 546) Greziar filosofoa,
Tales-en ikasle. Bere lanik garran tzi tsuena dena sor tzen duen hasiera bakar bat bila -
tzea zen, hala ere beste filosofo guztien kontrakoa egiten du. Gehienek naturako ele-
mentu bat jar tzen dute sor tzaile bezala, honek aldiz, apeiron-a ipin tzen du, indetermi-
natua. 106. Eugenio D’Ors. «Androkanta eta segi» ataleko 6.29 oharra ikusi. 107. Leo-
nardo da Vinci (1452-1519). Margolari, eskultore, arkitekto eta ingeniari italiarra.
Verrocchioren tailerra ezagutu zuen gaztetan eta Floren tzian bost urtez lanean aritu
ondoren 1478ean Milanera joan zen. Vaprio, Mantua eta Venezian bizi zen berandua-
go, Floren tziara i tzuli zen azkenik. 1517ean Francisco I.k gonbidatuta Fran tziara joan
zen, bertan bizi zen Amboise gazteluan hil zen arte. Tratatuak ida tzi zituen, asmaki-
zunak, marrazkigile, sfumatto teknika hobetu zuen, ikusten denez Leonardo garaiko
jenio handienetarikoa da. Heidegger. «ni naiz Akteon»eko 3.3 oharra ikusi. 108. Witt-
genstein. «leihoa» ko 24. oharra ikusi. 116. korrikalari. Aspaldian erresisten tzia eta
orientazioa nahasten ziren frogetan parte har tzen zuten. 10, 20 edo kilometro gehia-
goko frogak ziren, baina bide zeha tz bat aldez aurretik ipini gabe. Oteizak Ejercicios
Espiritualesen erlazioan ipin tzen ditu euskal froga hau, normalean zirkuitu borobilean
korri egiten da, eta harrespila osa tzen duen espazio borobilak. 117. aurresku. Ongie-
torria emateko euskal dan tza tradizionala, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaian. Dan tza
serioa da eta askotan autoritateek egiten dute dan tza.118. Emaus. Lc 24: 13-35ri
aipamena. 134. Gernika. Gernikako bonbardaketari aipamen. 137. Nikolas. Oteizak
Lekuona hilda ager tzen zen argazki bat zuen bere boterean. 138-139. Narkis / […]
Zuloaga. Oteiza Zuloagaren aurka zihoan, bere ustez ia erotu arte aldatu zuen Balen-
ciagaren pen tsaera. 141. Karmelo. Carmelo Bernaolari (1929-2002) aipamen. O -
txandioko (Bizkaia) euskal musikaria. Burgos eta Madrilen ikasi zuen, Real Academia
de Bellas Artes de San Fernandoko kide izan zen, Madrilgo kon tserbatorioko irakas-
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le eta Gasteizko Jesus Guridi Musika eskolako zuzendari. Hainbat sari eman dizkio-
te. Lanik garran tzi tsuenak Música para quinteto de viento, Constantes, Espacios
variados, Superficies eta Heterofonías dira. Zine mundurako lanak ere egin zituen,
eta zihuraski Operación H pelikula egiterakoan ezagutu zuen Oteizak Karmelo. 146.
Walter Benjamin. «Johann Sebastian Bach-en pitilina Re-maiorean» ataleko 27. oha-
rra ikusi. 152. Orgaz Gagarin Jesus. Yuri Gagarin (1934-1968): sobietar kosmonauta,
1961ean Vostok 1 kapsulan Munduari bira emateagatik ezaguna. 1961eko Apirilak
21ean «Yur Gagarin y Velázquez» izeneko artikulu batean, Oteizak Gagarinen bidaia
Orgaz kondearen arimaren bidaiarekin erlazioan ipin tzen du. Batez ere Jainkoaren
paperak du garran tzia artikulu honetan, Gagarin berak ere hi tz egiten du jainkoari
buruz, bidaia amai tzerakoan Jainkoa ez zuela espazioan ikusi esan bai tzuen. 9. teo-
makiako 94 oharra ikusi. 168. Gabriel Aresti (1933-1975). Euskal poeta eta dramatur-
goa, frankismoaren aurka ipinitako euskaldun garran tzi tsuena behar bada, euskal
literatura modernoaren aita. Bere lehen liburua 21 urterekin ida tzi zituen eta hainbat
sari ere lortu zituen «Toribio Alzaga», «Loramendi», «Lizardi», eta «Iparraguirre».
Marcos de Portela galiziarraeta alemaniarra den Brecht euskaratu zituen. Euskal -
tzaindia eta Euskal Hizkun tza Akademiako kide, bere libururik garran tzi tsuena Harri
eta herri eta Euskal harria dira. Aran tzazuko garaiko bi poema ida tzi zizkion Oteizari.
Oteizak Ejercicios Espiritualesen Arestiren an tzerkiaren aurka ipin tzen zen. Beste
aldetik, Arestik euskara batuaren sorketan parte hartu zuen, Xabier Kintanarekin —
gramatika liburu eta hiztegi bat kaleratu zituen— eta horrek Oteizarengandik urrundu
zuen. 

otoi tz laburra fede galeragatik
3. Aita Anasagasti. (1920) Pedro de Anasagastiri zuzendutako gutun batean aurki -
tzen zen poema hasiera batean. 1946tik 1956era Fran tziskotar Misioetako zuzenda-
ria, eta Aran tzazukoa 1961tik aurrera. Oteizaren proiektua onartu zuen hasiera bate-
an eta poeman ager tzen den data berean Cochabamba joan zen misioetara, beran-
duago Tarijara (Bolivia). Gutun horretan Oteizak miresten zuela esaten zion eta bere
fedea benetakoa zela. 1988-1995 bitartean askotan idazten zizkioten elkarri gutunak.
16. i tz-an. Oteizaren etimologia per tsonaletako bat. Bere ustez, «izan» partikula
(aurreko oharra ikusi) «i tz» eta «han» elkar tzen ditu. 32. harroago Titanic baino. Sou-
thampton portutik Titanic irten baina lehen kazetari batek esan zuen esaldiari aipa-
men, «Jainkoak ere ezin izango luke ondoratzen».

hainbeste bider Rimbaud bizi izan zarena
15. ez duzue bila tzen. Picassoren esaldiari aipamen «Nik ez dut bila tzen, aurki tzen
baizik». Mozarten an tzera bi per tsonaia hauek oso kontentu daude beraien per -
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tsonekin, hau ez zaio batere a tsegin Oteizari. 25. zure 19. Mozart eta Picassorekin
gerta tzen ez den bezala, Rimbauden alde ipin tzen da, adin horretan bizi tzaren beso-
etara bota tzen da gaztea. Duchamp-ekin gerta tzen den an tzera, Oteizak Rimbauden
erabaki hau ongi ikusten du, hala ere Rimbaud-ek poesigin tza 21 urte dituenean alde
batera uzten du.

Kiron zentauru
Titulua. Kiron izan zen Akiles hezitu zuen zentauroa. Musika, medikun tza eta borro-
kan eraku tsi zion. Ejercicios espiritualeseko lehen atalean Oteizak zentauruaren irudia
naturaren irudiarekin erlaziona tzen du. 15. Akiles. «ni naiz Akteon»-eko 1.3. oharrak
ikusi. 

dibertimento Claude Monetekin bere lorategian
Titulua. Claude Monet ( 1840-1926), fran tziar margolaria, inpresionisten buruzagi, kri-
tikari baten bere lana Impression: soleil levant ikusten ipini zion izen hori mugimen-
duari. Bere paisajismo argia eta Rouen, Paris, Vétheuil eta Argenteuil-eko margoek,
gozotasunarekin eta naturarekin harreman estua duen margolari bezala izenda tzen
dute. Bordingherako lorategi Morenoko-ri buruz ari dela hemen Oteiza badirudi. 17.
zaldi deitua. Elliot Silversteinek 1970ean egindako izen bereko westernari aipamena.
25. karratu erdia zuria bel tzaren gainean. Malevitch-en koadroari aipamen, hala ere
koloreak alda tzen ditu Oteizak.

proba
1. hari tza. Gernikako zuhai tzari aipamen, euskaldunek betidanik izan dute zuhai tza
hau sinbolo bezala. Bertan Bizkaiko Jaun txoek Junta Orokorrak ospa tzen zituen eta
ondoren Gaztelako erregeek foruak bertan sinatu zituen. Askatasunaren irudi da,
1811ean hari tza bere adarretako batengatik aldatu zuten, 1892ean lehortu egin zen
hau. Gaur egun aurki tzen den arbola 1860ean ipini zuten, eta lehenengo zuhai tzetik
dator. Erdi Aroan haren azpian eserleku borobil bat aurki zitekeen, Oteizak horrega-
tik erlaziona tzen du Gernikako arbola harrespilarekin. 4. Ameriketatik i tzulia nin tzen.
Oraindik ere ikus dezakegun 1948ko argazki batean Oteiza eta I tziar ager tzen dira
Gernikako arbolan erretratatuak. 5. Begoña. «zergatik pen tsatu dut desarmaturik
nengoela?» ataleko 16. oharra ikusi. 

Cézanne
1. Cézannen sagarra. 1879tik aurrera, lehen eta erdiko garaietako, Cézannen bode-
goiei aipamena. Nature morte avec corbeille, Nature morte avec des pommes… Bere
hasierako inpresionismoagatik aldendurik ager tzen ziren koadro hauek, legendak
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dioenez margolariak Paris  txunditurik u tzi nahi zuen sagar batekin. 9. Alfred Dreyfus.
Judutarra zen Fran tziako ofizial bati buruz min tzo da, Zolak bere kontra egiten ari ziren
gauzei buruz protesta egin zuen, «J’accuse» L’Auroren, eta 1898ko krisi politikoa mar -
txan ipini zuen. 23. Malevitch. «Albersen tzat behia karratua duela» ataleko 41. oharra
ikusi. 27. Georges Seurat (1859-1891). Fran tziar margolaria. Inpresionismoa baino
margo metodikoago bat bila tzen ari zen, puntilismoa terminoa asmatu zuen. Inpresio-
nismoaren aurka doa eta ondoren kubismoa sor tzeko pausu ugari emango ditu.
Azken ideia hauek interesatuko dute gehien Oteiza. 29. tenplua sun tsituko dut. Jn 2:
19, Mt 21: 12, Mc 11: 15 eta Lc 19: 45. 37. nire 3 kolore espazialak. «Albersen tzat
behiakarratuan duela» ataleko 40, oharra ikusi. 41. Émile Bernard. Postimpresionista
den margolaria, Paul Gauguin eta Vincent Van Gogh-en laguna. 48. estilema majiko
hu ts. Kubismoaren susper tzaile eta espazioaren lekua berriro erreplantea tzen duen
Cézanne da Oteizaren tzat, arte maisu berria. Homenaje al estilema vacío del cubis-
mo izendatu zuen haren omenez. 56. Xanti Aizarna. Santiago Aizarna (1928)ri aipa-
men. Oiar tzunen jaiotako euskal idazlea. Gurpil aldizkariko zuzendari eta gipuzkoar
kulturako errepresentate garran tzi tsuenetariko bat. Liburu eta arte eta zine kritika
ugari ida tzi zituen. Noray eta El Diario Vascoko kolaboradore. 57. Bernaola. 9. teoma-
kiako 141. oharra ikusi. 

Popova
Titulua. Liubov Sergeeva Popova (1889-1924). Banguardiei loturiko errusiar artista.
Italia eta Errusian zehar bidaiari, 1912 eta 1913ean Tatlinekin topo begin zuen, eta
Parisen Me tzinger eta Le Fauconnier-ekin. Malevitch-en suprematismoan aritu zen,
traje eta dekoratuak diseinatu zituen eta Inkhuk-en sartu zen. Batez ere Oteizari inte-
resa tzen zaiona margoari ematen dion bolumen eta naturaren ikuspuntua dira. 3.
Txomin Badiola (Bilbo, 1957). Bilbon, Londresen eta Nueva Yorken ikasitako euskal
artista. Mundu guztian erakusketak antolatu ditu, bakarkakoak nahiz Ángel Bados,
Pello Irazu eta Juan Luis Morazarekin. Euskal Herriko Uniber tsitateko Arte Eder Esko-
lako neokonstruktibismoan ari tzen da. Oteizarekin erlazio estua dauka. 1988ean Pro-
pósito experimental katalogoa prestatu zuen, Fundación Caja de Pensiones-ek egin-
dakoerakusketarako, eta 2005ean Bilboko Guggenheim museorako Oteiza: mito y
modernidad katalogoa ida tzi du. 15. Paul Gauguin (1843-1903). Fran tziako margola-
ri. Hasiera batean merkatari tza munduan murgilduta ibili zen, baina 1883ean dena
alde batera uztea erabaki zuen margolari tzan sar tzeko asmoz. Ameriketara ere joan
zen, Martinikan bizi izan zen baina 1888ean Britainiara bizi tzera joatea erabaki zuen.
Van Gogh-ekin izandako erlazio arraroa eta gero Bretainiara i tzuli zen, eta ondoren
Parisera joango da. Bere azken urteak Tahitiko Dominica irlan igaro zituen. 18. Jean
Me tzinger (1883-1956). Fran tziako margolari, Picasso eta Braquerekin kubismoaren
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hasieran egin zuen lan, 1911ean Independenteen erakusketan hartu zuen parte.
Albert Gleizes (1881-1953). Fran tziako margolari, Léger, Villon eta Me tzingerrekin
bateraturik egongo da 1911 ondoren. Biek ida tziriko Du cubisme liburuagatik aipatu-
ko ditu Oteizak. 45-46. Otarrarekin / fruituekin. «Cézanne»-ko 1 oharra ikusi. 62. Ale-
xander Rodchenko (1891-1956). Errusiar artista, 1915etik aurrera Malevitchen ondo-
an egongo da. Iraul tza garaiko artistarik garran tzi tsuena izango da, marrazkiak,
eskulturak, argazkiak eta zinean lan egin zuen. Iraul tza barruan izandako paperaga-
tik, serieetan lan egiteagatik eta hainbat erakunde kulturalek alde batera uzteagatik
mirestuko du Oteizak. 71. Eduardo Capa (1919). Arte Eder irakaslea, kolekzionista
eta bere izena daraman Fundazioko zuzendari. 2000 urtean Oteizari buruzko erakus-
keta bat antolatu zen bertan. 

Lekuona
Titulua. «leihoa» ataleko 3. oharra ikusi.

Lehenengo atala: 1970 izan da. 1. poeta alemaniarren antologia. 21 poetek osa tzen
dute, 1980ean Felipe Bosok eginiko lana da. 3. Nelly Sachs (1891-1970). Judutar mun-
dutik datorren idazle alemaniarra. 1940ean Suezian errefuxiatu zen, naziak bere bila
bai tzeuden, 1947ean bere lehen poema liburua ida tzi zuen. Bere lanik garran tzi -
tsuenak, Herio tzaren bizilekuetan, Ihesketa eta Metamorfosis eta izar ilunaldia dira.
Bere drama garran tzi tsuena Eli da. Badirudi Oteizak bere uniber tso literario aipa tzen
duela bertan, ihesaldiaz ari da batez ere. 12. Alvarez Ajuria, Matías (1914-1969). Bil-
boko margolari. Bilbon burutu zituen ikasketak, Bizkaiko lau margolarien taldean zego-
en, eta ondoren Bost plastikoen taldea sortu zuen, Oteiza eta beste artista ba tzuekin
batera. 21. Juan Matia (1901-1974). Bizkaitar margolaria. 1916ean hasi zen margo -
tzen, batez ere postimpresionismoak interesa tzen du. Bilboko hainbat erakusketa
gelatan parte har tzen du berrogeigarren hamarkadan. Párraga, Ibarrola eta Oteizaren
laguna. Eskultorearen erretratu bat egin zuen. 22. Valentín Ruiz Morquecho (1912). Bil-
boko margolari, Madrid eta Parisen ikasi zuen. 1951eko I Bienal Hispanoamerikarrean
parte hartu zuen. Blas de Otero (1916-1979). Bilboko poeta. Giza poesia idazten zuen,
existen tzialismo kristauaren ikuspuntutik, Gabriel Celaya eta Ángela Figuerarekin
batera garai hartako gaztelaniazko euskal poesian garran tzi tsuena bera da. Aresti. 9.
teomakiako 168 oharra ikusi. Ciriaco Párraga (1902-1972). Kantabriako margolari eta
marrazkigilea. San Fernando Akademian ikasi zuen eta 1923ean Bilbora joan zen bizi -
tzera. 1934ko Urriaren Iraul tzan parte hartu zuen eta Partidu Komunistatik bidali zuten.
Gerra zibilean kartelak egiten aritu zen. 23. Joxe Sarriegui (1911-1967) Euskal margo-
lari, Lekuona eta Oteizaren laguna gaztetan.

Bigarren atala: 1937ko Ekainak 11 izan da. 14. Fruiz. Bizkaiko herria, iparraldean
aurki tzen da, 1937ean Lekuona hil zen. 27. Sarriegi. Lehen ataleko 23. oharra ikusi.
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Jone berea E txeverria aizpak. Jone E txeberria, Jose Sarriegiren emaztea, modistak
ziren hiru ahizpetatik gazteena, Madrilgo Ponzano kalean zuten tailerra, Oteizaren
arreba bizi zen e txetik gertu. Carmen eta Jorgek laguntasun estu bat izan zuten ahiz-
pa haiekin berrogeita hamargarren hamarkadan. Oteizak manten tzen zituen argaz-
kien artean 1934ean hartutako bat manten tzen da, Ordiziako Sarriegiren tailerrean;
bertan, Oteiza ager tzen da Sarriegik Joneri egiten ari zi tzaion erretratu baten ondo-
an. 53. Lautréamont, Isidore Ducasse, kondea (1846-1870). Per tsonalitate bereziko
fran tziar poeta. Uruguay eta Tarbesen igaro zuen gaztaroa. Las chan ts de maldoror
ida tzi zituen, arraroak ziren irudiz osaturiko liburua zen. Hala ere ezin izan zuen kale-
ratu, oraindik arraroak diren arrazoiengatik hil bait zen. 55. Cézanne. «Cézanne» ata-
leko 1. oharra ikusi. 63. Rodchenko. «Popova» ataleko 62. oharra ikusi. 64. Vladimir
Tatlin (1885-1953). Errusiar eskultorea. Moskuko akademian ikasi zuen, kubismoa
ezagutu zuen Parisen eta margoak alde batera u tzi zituen koadro-erliebeak egiteko
asmoz. «Letatlin» edo hegaz egiten duen eskultura ezagunak egin ditu; III Internazio-
naleko eskultura bere obrarik ospetsuena da. Oteizak eskultore construktibista dei -
tzen du, iraul tzaren alde dagoen artista. Berak euskal kulturaren alde egin nahi zue-
naren an tzera aritu bai tzen. 64. Agustin Ibarrola (1930). Abangoardiako euskal mar-
golari eta eskultorea. Bere Oteizarekiko harremana 1950. hamarkadatik dator, Aran -
tzazuko proiektuan eta 57 taldean parte hartu zuen garaian. Oteizaren aipamenak
arrazoi politika, ez plastikoa, dauka zeren eta Ibarrola aspalditik komunista ezaguna
izan da, artista erusiarra bezala. 66. José Antonio Aguirre. «herio tz statistikak» atale-
ko 17. oharra ikusi.

saguzar
10. Homero / Tiresias. Literaturan ohizkoa da bi irudi hauen aipamena, bata i tsua da,
saguzarraren irudiarekin oraindik kontraste handiagoa egiten du. 11. Hades. Greziar
mitologian infernua esan nahi du, bertatik Orfeok Euridize atera tzen saia tzen da.

haurrari alaban tza pupitrea duela
26. Van Gogh. «Johann Sebastian Bachen pitilina Re-maiorean» ataleko 3. oharra
ikusi.

negar kolore sumin batengatik
5. Kristo horia. Gauguin-en Le Christ jaunekoadroari aipamen. 6. Arles. 1888ean Van
Gogh fran tziar proben tzako herri honetara joan zen. Bertan artista talde bat sortu nahi
zuen, Gauguin erakar tzea lortu zuen, hilabete gu txitara haserretu eta erlazioa amaitu
egin zen. 21. ozeania. Gauguin Tahitira bizi tzera joan zen, eta bertan Polinesiako arte-
ak liluraturik u tzi zuen. Bere egurrezko eskulturetan isla tzen saiatuko da. 33. hondar -
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tzan zaldiak. Gauguinek Tahitin margotutako koadro baten izena. 34. Jakob aingerua-
rekin. Oteizak hemen, Gauguinek Bretainian izandako garaia aipa tzen du. Gen 32:
26ean ager tzen den gertakari bat konta tzen du La vision après le sermon koadroan.
37. Gachet doktorea. Gachet doktorearen erretratua izeneko Van Gogh-en koadroari
aipamena. Inpresionisten laguna zen doktoreak Pizarro eta Cézanne gonbidatu zituen
bere e txera. 1890ean Van Gogh tratatu zuen. 45. 40 autorretratu. Rembrandtekin
batera, Van Gogh-ek askotan egin ditu bere autorretratuak, berrogei inguru. 55. Theo.
Margolariaren anaiari aipamena, Theo Van Gogh. Artistaren babesle izan zen. Theori
ida tzi zizkion gutunek bere bizi tzari buruz ez genekizkien pasarte asko argi tzen dizki-
gute, Oteizak irakurri zituen 1944an, Buenos Aireseko El Ateneo-ren edizioan.

erronka
II. 4. Albrecht Dürer edo Durero (1471-1528). Alemaniako margolaria. Nurember-

gen burutu zituen ikasketak, Italiatik bidaiatu zuen eta 1495ean bere jaioterrira joan
zen bizi tzera. Bigarren aldiz joan zen Italiara 1505 eta 1507 bitarte. Grabatuak egiten
ezaguna izan zen Venezian baina margolari bezala oraindik ez zen ezagunegia.

IV. 17. Leonardo. 9. teomakiako 16. oharra ikusi.
V. 38. Charles Baudelaire (1821-1867). Fran tziako poeta, Les fleurs du mal eta

Peti ts poèmes en proseida tzi zituen. Lehenengo poeta modernoa da, hiriaren poeta
da, Pariseko dandya. 39-40. nire zulozko al txorra. Oteizaren bizi tzako gertakizuna,
oraindik ume bat zela Orion, hondar tzatik hondarra atera tzen zuen kamioi baten
uzten zuen zuloan ezkuta tzen zen eta babestuta senti tzen zen. Harrespilarekin erla-
ziona tzen du.

VII. 17. Karl Marx (1818-1883). Judutar jatorrizko alemaniar filosofoa. Bonn eta
Berlinen ikasi zuen, bertan ezagutu zuen Hegelen pentsaera. Demokrito eta Epikuro-
ri buruzko tesiak, bere pen tsaerako materialismoa erakusten zituen dagoeneko.
Kazetari tza mundutik politikara iri tsi zen. Proudhommekin zuen laguntasuna, Engel-
sekin kolaborazioa eta Feuerbachen irakurketak munduaren transformaziorako filoso-
fia sor tzera bul tzatu zuten. 1848ean Belgikatik bota zuten, 1849ean Renaniatik, bere
obra Londresen ida tziko du —Das Kapital, Grundisse der Kritik Politischen konomie,
Der Gesamtprozess der Kapitalistischen Produktion...— baita bertatik langileen arte-
ko talde Internazionala antolatu ere. Erlijioa herritarren droga dela uste duelako, kul-
turaren determinismoa ekonomiaren aurka eta langileen arteko erlazioei buruz dituen
ideiengatik XX. Mendeko pen tsalari garran tzi tsuenetakoa da. Oteizak, fede krisi bat
izan ondoren, 1920. hamarkadako azken urteetan irakurri zuela esaten du. 18. On
Kixote. «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha» liburuko per tsonaiari aipa-
mena. Ejercicios espiritualesen bere interpretazio per tsonala egiten du Oteizak,
batez ere bizkaitarrarekin topo egiten duen gertakariari buruz. 19. Jules Verne (1828-
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1905) Fran tziako idazle, Dumas semearen lagun tzaile gaztetan. Bere liburuak utopia,
exotismo, fantasia eta teknologiari buruzko interesaz beterik daude. Bere titulu eza-
gunenak Michel Strogoff, Voyage au centre de la terre, Le tour du mond en quatre-
vingt jours eta Vingt mille lieues sous les mers dira. Oteizak gaztetan irakurri zuela
aipa tzen du. 

izan zu izango bazina ere arra tsalde honetan behinik behin
28. Ulises. Homeroren per tsonaia bat, Odiseako protagonista. Oteizak bere azken
eskultura per tsonaia honi eskaini zion, «Homenaje a un gudari llamado Odiseo»,
gaur egun Iruñeko Ziudadela parkean dagoena, sorterrira i tzul tzen denaren irudi
baita.

I tziar: elegia
15. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Fran tziako pilotu eta idazlea. Korzega
inguruan hegaz ari zenean desagertu egin zen. Vol de nuit, Terre des hommes, Pilo-
te de guerre eta Le petit prince dira bere idazkirik ezagunenak. Zibilizazioa kritika tzen
du humorez eta fantasiaz beteriko mundu batean. 54-61. 1935 iristen naiz Buenos
Airesera / […] nire hi tzaldiak. 1935eko Urtarrilean Oteiza Ameriketara joan zen,
Balenciaga ere berarekin joan zen. Apirilean egin zuten lehenengo erakusketa
Argentinan, Buenos Aireseko Witcomb aretoan. Abenduan Santiago de Chilen hi -
tzaldi bat eman zuen. Ondorengo urteetan eskultoreak munduko hainbat lurraldeetan
hi tzaldiak eskaini zituen. 75. trapezio leiho Machu Picchu. I tziarreko argazkiari aipa-
mena, I tziar: elegia eta bestei poema ba tzuk-eko lehenengo orrianinken arrastoetako
hu tsune batetik ikusten den I tziarren argazkia. 78. Tiahuanaco. Andeetako an tzinako
herria, 3.000 m altuera du, Titicaca lakuaren ondoan, Tiahuanaco ibaiaren e tzean.
Preinka zen kultura bateko hiriburua zela uste da. Orain dela 2.000 urte inguru sor-
tua, hainbat piramide aurki tzen dira eta Puerta del Sol izeneko monumentu bat ere
ikus daiteke. 1947ean Oteizak bertan argazki bat atera zuen. 91. Gabriel Aresti. 9.
teomakiako 168 oharra ikusi. Harri eta Herrian Arestik Oteiza «Jurgi Oteiza» dei tzen
du. 106. Jason argonauta. «badator presarik gabe» atalean 2.4 oharra ikusi. 107.
lehengusu Jaime. Jaime Embil Gorriti da, 1981ean hil zen, Victor Embilen (bere garai-
ko pilotari famatua) seme, eta beraz Oteizaren lehengusu. Álvarez Ajuria eta Juan
Matíaren lagun, Oteizak «Lekuonan» beraz hi tz egiten du. 124. grabatu nuen errosa-
rio.  I tziar kristau amorratua zen, eta askotan errosario santua erreza tzen zuen, Otei-
zak grabatu egin zuen eta emaztea hil tzean askotan en tzuten zuen. 140. egurrezko
guru tze bikoi tza. I tziar eta bere hilobirako guru tze bat egin zuen, kruzero bakar batek
bi makilak lo tzen ditu; I tziar: elegia liburuan ikusten dira argazkiak. 155-156. Beste
aipamen pribatu bat: hainbat urtetan, I tziar hil eta gero, Oteizak askotan erabili zuen
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bere emaztearen bastoia. 225. Euridize. Orfeoren emaztea, Hadesetik atera tzen saia-
tu zen. Oteizak gertakizuna alda tzen du, Orfeok bere ondoan zainduko zuen honek
begira tzen ez bazuen.

Beste poema ba tzuk
71. Baroja. teomakia 9ko 99. oharra ikusi. 82-83. Alzuza eliza ingura tzen duten lurrei
aipamena., bertan Oteiza eta I tziarren hilobiak aurki tzen dira, eskultoreak diseinaturi-
ko guru tze bikoi tza ere han dago. 90. Johann Sebastian Bach. «Johann Sebastian
Bachen pitilina Re-maiorean» ataleko 11. oharra ikusi. 151. I tziarren herio tza eta gero,
Oteiza Zarau tzeko apartamentura joaten da. Zarau tz Gipuzkoak duen herririk turisti-
koenetarikoa da, eta beste per tsonalitate ba tzuez aparte, Garaikoe txea eta Ardanza
lehendakariek han igaro tzen zuten udara. 165. Beste arrazoi ba tzuez aparte, Zarau -
tz ezaguna da duen hondar tza eta bere uretan surf egiteko dauden baldin tzengatik.
170. Jacques Cousteau (1910-1997). Ozeanografoa, zien tzialaria eta fran tziar komu-
nika tzailea. 50 liburu baina gehiago ida tzi ditu eta i tsasoari buruzko 70 pelikula baina
gehiago egin ditu. Calypso i tsason tzian espedizio ugari burutu zituen, Aqualung-a
asmatu zuen, baita buzo platiloa ere. 187-205. Pucciniren triptikoa. 1987ko maia -
tzaren 24ean ida tziriko idazki batean «pucciniren hobea» ager tzen da azpimarratu-
rik. Baita ondorengo argibidea ere: «Pucciniren triptikoko 4 ordu, niri bakarrik Sor
Angelica gustatu zi tzaidan, baina obra amaitu eta gero telonaren a tzetik banan
banan  txaloak jaso tzera moja guztiak atera zirenean, lehenik Sor Angelica umearekin,
ondoren bere izeba prin tzesa, suepriorak ondoren 3ko taldeetan, eta mojak lauko tal-
deetan, berriro mojak umearekin erdian […]. Ez dut uler tzen ikusia eta errespetatua
izateko gogo horiek, komunikatu eta  txalotua izateko gogoak… Ni gaizki edo ezber-
din egina izan beharko dut, ez dut ezer senti tzen protagonismoarengatik. 224-232.
Verrochiok Colleoni omenez eginiko zaldizko estatuari aipamena, Veneziako San
Pablo plazan aurki tzen da; lurretik hamabost metrora dagoen base baten gainean
dago eraikita, «salto egin nahi duela dirudi». Fundazioan aurki daitekeen idazki batek
argi uzten du hau: «Verrochiok metalez egin du Colleoni / urezko basean / beti ezin
urperatu / Veneziak igeri egiten duen zaborraren gainera salto egin nahi du / urak
apurtu nahi ditu / gondolak / irudi barrokoak zakarra gorde tzen du». 268. Mark Roth-
ko (1903-1970) errusiar jatorriko margolari estatubatuarra. Yalen ikasi zuen eta
1923an New Yorkera joan zen bizi tzera, han hasi zituen bere erakusketak. Hamarrek
osa tzen zuten taldeko kide zen. Koloreak ikasten zituen eta abstrakzioan murgildu
zen. 273. Georg Friedrich Haendel (1685-1759). Alemaniako konpositorea, 1712ean
Britainiako biztanle sortu zen. El pastor fiel, Teseo, Silla eta Amadís de Gaula operak
ezagunak dira. 1736tik aurrera oratoria landu zuen: garran tzi tsuena hain zuzen ere
Oteizak aipa tzen duena da «El Mesías» (1746), 24 egunetan ida tzi zuen eta bere

803

Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 803



obra nagusia bezala ezagu tzen da. 331. Gertrud Stein (1874-1946) eta Thomas
Mann (1875-1955) idazleei aipamena. 335. London Calling. The Clash rock taldearen
disko eta abesti baten izenburua. Harper Brothers. Laurogeigarren hamarkadako jazz
talde iparamerikar garran tzi tsuena, Winard eta Philip Harper anaiek osa tzen dute tal-
dea, lehenengoa perkusio-jolea eta tronpetista bigarrena. 337-340. Charles Vidorren
Gilda pelikulari aipamena (1946), eszena batean bertako protagonista zen Rita Hay-
worthek eskuko eskularru bat ken tzen zuen. Hayworth momentuko mito erotiko bat
izanik, pelikula orijinalean aktoresak arropa guztia ken tzen zuenaren ustea zegoen,
baina Espainiako zen tsurak eszena hori moztu zuela uste zuten. 341. Gustave Flau-
bert. «pitilin Re-maiorean»-eko 55-57 oharrak ikusi. 342. Aita Llevaneras eserita.
Lekarozeko eskola sortu zuen Aita Joaquín Llevanerasi aipamen, 1922 eta 1925ean
bertan ikasi zuen Oteizak. Carolina irletan misiolari, Espainiako capuchinoen buru
izan zen, per tsonalitate handiko gizona, eskola sor tzearen errespon tsabilitate handie-
na berak eduki zuen. 1954ean berak eskolarako egin zuen estatuari buruz hi tz egiten
du oraingoan, eskola i txi zen arte sarreran aurki tzen zen. Gaur egun eskultura hori Eli-
zondoko eliza ondoan dagoen lorategian aurki tzen da. 347. Aita Dámaso latinez.
Oteizak bertan ikasi zituen urteetan Elizondoko Aita Dámaso Lekarozeko eskolako
errektorea zen. Latin ikasketak lau urtez egiten ziren. 349. Dante Alighieri (1265-
1321). Divina comedia eta Vita nuova ida tzi zituen Floren tziako poeta. Kristau garai-
ko poetarik garran tzi tsuena dela uste da. Oteizak Danteren mistizismo platonikoari
buruz hi tz egiten du. Dantek hilda zegoen Beatriz emaztearen irudian paradisurako
bidea ikusten zuen. 350. Borges. «labirintoa edo 2ren tzako hilobi baten harridura»
atalean 47. oharra ikusi. 351. Aresti. teomakia 9.ko 168 oharra ikusi. 353. Pablo Picas-
sok Gertrud Steini buruzko egindako, arka tz eta oleo bidezko erretratuei aipamen.
361. Joxe Azurmendi (1941). Euskal pen tsalari eta idazlea, Zegaman jaioa. Fran -
tziskotarra izan zen hogei urtez, Filosofia ikasi zuen Alemanian eta Teologia Erroman.
Laurogeigarren hamarkadan Euskal Herriko Uniber tsitateko irakasle. Hizkun tza, Etnia
eta marxismoa, Iraul tza sobietarra eta literatura, Gizona abere hu tsa da eta Oraingo
gazte eroak, liburuak ida tzi zituen. Gaztea zenean poesia munduan murgildu zen, Hi -
tz berdeak poema liburua argitaratu zuen. Oteizak «Manifestu a tzeratua» poemari
buruz ari da oraingoan, 1987ko Euskal poesia antologian agertu zen. Oteizak poema
kopiatu zuen Aran tzazu lan egiten zuen bitartean eta bere tailerran zeukan; Alema-
niatik Azurmendi i tzuli zenean arro sentitu zen ikusterakoan. 362. besterik. Kalderilla
hu tsa. Joxe Azurmendiren «Manifestu a tzeratua» poemaren aipamena. Esaldi osoa,
26-29 lerroetan, honela dio: «Ze guk ez daukagu / pirata pare bat, langile on ba tzuk,
/ muga  txar gehiago eta holako zerbait / besterik. Kalderilla hu tsa». Dirudienez, Otei-
zak Gernikako urtemugarengatik aipa tzen du poema hau, zeren eta bere bigarren
zatian Gernikako arbolaren sinboloari buruzko pen tsaketa badago. 369. Chartres eta
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Lascaux. Askotan deitu izan ditu Oteizak Lascauxeko hai tzuloei «euskal paleolotiko-
aren katedrala», Chartreseko katedraleko eskulturak hai tzetako irudiekin aldera tzen
ditu. 370. teomakia 9.ko 1.39 oharra ikusi. Donostiako, Ame tzagainan egin nahi ziren
hilobiei buruzko proiektuari aipamena, «Izarrak Alde» izena izango zuen. 410. San
Pedro Plazako kolumnata gainean dauden Berninik egindako eskulturei aipamen.
428. Joe McKenna. Irlandako flautista eta gaita jolea, Chieftains taldeek hasi zuten
musika zeltaren jarrai tzaile. 436-438. Aran tzazuko apostolarioari aipamen, batez ere
irudi ba tzuen besoek duten posturari buruz. Oteizak beti esan izan du hamalau irudi
besterik ez zituela jarri, gehiago sar tzen ez zi tzaizkiolako. 449. Pedro Elías Gutiérrez
(1870-1954), Venezuelako musikaria, oso ezaguna Oteiza Hegoamerican zegoen
urtetan. 453. Mikhail Baryshnikov (1948). Errusiako dan tzari eta koreografoa. 1969tik
Kiev baleteko dan tzari nagusia, 1974ean bere lurraldea utzi eta 1979ean New Yorken
ipini zen bizi tzera. Zine munduan parte hartu du, hainbat sari jaso ditu eta Baryshni-
kov Ar ts Center-a sortu du. Tony eta Drama Critics Award-ak irabaztea eraman zuten
Broadwayen 1989ean egindako Metamorphosis obra aipa tzen du Oteizak. 454. Mar-
tha Graham (1894-1991). Iparrameriketako dan tzari eta koreagrafa. 1926ean New
Yorkera joan zen, Louis Horst musikariarekin egindako lanek banguardia munduan
sar tzera bul tzatu zuten. 

dagoeneko «nirekiko» esaten ikasi duen ni berri jakin bati
Mallarmé. «ni naiz Akteon»-eko 2. oharra ikusi.

hegeliarra naiz
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Alemaniako pen tsalaria, pen tsa -
mendu modernoko per tsonaia garran tzi tsuena. Kant-en ideiak jarraitu zituen per -
tsona garran tzi tsuena. Tubingan ikasi zuen eta bertan ezagutu zituen Hölderlin eta
Schelling. Jenan, Heidelbergen eta Berlinen irakasle izan zen. Phänomenologie des
Geistes, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Vorlesungen über die Rechts  -
philosophie, Wissenschaft der Logik dira bere libururik garran tzi tsuenak. 6. Una -
muno. «Androkanta eta segi» ataleko 14.32 oharra ikusi. 

mendeurrena
8. aitaren e txea. Gernikako bonbardaketaren mendeurrenagatik Eduardo Chillidak
egindako monumentuari aipamen. Gabriel Arestiren ber tso batekin du zerikusia titu-
luak: «Nire aitaren e txea defendituko dut».

hezurdura a tzo apurtua
3. Urbasatik behera gentozen. Lekuak Egilazko trikuharriran tz adierazten du zihurki.
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Eranskinak

Liburu hau argitu nahi dut
7. nire hi tzaldia Liman Vallejori buruzko. César Vallejo (1892-1938) Peruko poeta,
Liman medikun tza ikasketak hasi zituen eta letretan lizen tziatu zen azkenik Trujillon.
1918an bere lehen liburua ida tzi zuen, Los heraldos negros, modernista. Iraul tza
baten ondoren 1920ean kar tzelaratu zuten. Trilce ida tzi zuen kar tzelan zegoen bitar-
tean, beranduago «Escalas melografiadas» eta «Fabla salvaje» ipuinak. 1923an
Parisera joan zen eta Huidobro eta Larrea ezagutu zituen. 1928ean URSS-era joan
zen gaixotasun baten ondoren, 1930ean Fran tziatik bota zuten komunista izateaga-
tik. Beranduago i tzuliko zen, Oteizak aipa tzen duen Georgette Philiparterekin ezkon -
tzeko. Vallejok duen poesia sentiberak behar bada Oteizari lagundu diote berak duen
idazteko era horretan. 9-10. Albertikin topo egin nezan. Rafael Alberti (1902-1999):
espainiar poeta, 27.ko generazioko per tsonaia garran tzi tsuena. 1925ean Marinero en
tierra liburagatik Nazioko Literatur Saria eman zioten. 1927ean Gongoraren urteurre-
na ospa tzeko idazkari nagusia, Sobre los ángeles idaztean surrealismoa ere ukitu
zuen. 1931ean Partidu Komunistan sartu zen eta dramaturgo lanetan aritu zen.
1939ean erbestera joan behar izan zuen politikan ari tzegatik eta gerra garaian erre-
publikan izandako karguengatik. Lehenik Parisera joan zen eta ondoren Argentina
eta Italiara. Bere biografia La arboleda perdidan ida tzi zuen. 15. ez dut amai tzen nire
filologia. Lehenik Al tzuzan eta gero Zarau tz eta Donostian, Oteizak 90. hamarkada
hasieran egin zuen lan bere liburua den Nociones para una filología vasca kalera -
tzeko. 1995ean kaleratu zuen Pamiela argitale txeak. 17. Cézanneren Pastorala. Otei-
zaren proiektu amaigabe bat, pastoralak bezala ezagu tzen diren dramaturgia obre-
tan islatua. 31. Izate estetikoaren ekuazio molekularra. «azken oharra» eta «Andro-
kanta eta segi» ataletako 18-19 oharrak ikusi. 32. Maiakovski. «non eta nola aurkitu
nuen Jainkoa ostendu egiten zuela» ataleko 11. oharra ikusi; 3 Teomakiako azken
atala. 33. Vicente Huidobro (1893-1948).  Txileko poeta, modernismoaren azken ata-
lean ibili zen: Musa eta Création aldizkariak sortu zituen.  Txile, Madril, Paris eta New
Yorken lan egin zuen, hiri hauetan ezagutu zituen Picasso, Apollinaire, Cendrars,
Delaunay, Jacques Lipchi tz, Juan Gris, Cocteau, Reverdy, Gómez de la Serna, Gui-
llermo de Torre, Gerardo Diego, Juan Larrea… Bere lanik ezagunenak —La gruta del
silencio, Canciones de la noche, Las pagodas ocultas, Horizon Carré, Tour Eiffel, Sai-
sons choisis— lan hauek banguardismoaren aita bezala izenda tzen dute, ez bakarrik
 Txilen, nazioartean baizik. 30. hamarkadan ezagutu zuen Oteizak  Txilen, Pablo Neru-
daren konpeten tzia zenean. Homenaje a Altazor delako lana eskaini zion eskultore-
ak, Santiagon dago kokaturik eta poetaren lan garran tzi tsuenaren izena dauka. Otei-
zaren poesietan batez ere Huidobren isiltasunaren garran tzia eta hi tzek duten garran -
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tzia fonikoa dira nagusi. 33. Labordeta anaiak. Miguel Labordeta (1921-1969) eta
José Antonio Labordeta. Zaragozako poetak. Haien Aita errepublikarra zen, 1936ko
abuztura arte Zaragozako Santo Tomás de Aquinoko katedratikoa izan zen. Hura hil -
tzean, seme zaharrena gera tzen da eskolako buru. José Antonioren tzat garran tzia
handia dute, Miguel, César Vallejo eta León Felipe poetek. Bi anaiek Samprasana ize-
neko aldizkari bat kalera tzen dute, baita Niké izeneko tertulia bat. Orejudín (1958-59)
izeneko aldizkariekin batez ere egingo dira famatuak, bertan kaleratuko ditu José
Antoniok Sucede el pensamiento, Cantar y callar, Tribulatorio, Treinta y cinco veces
uno… izeneko bere lanak. Teruelen irakasle bezala aritu ondoren, 1968ean kantauto-
re bezala arituko da, horregatik ezagu tzen zaio gehienbat gaur egun. «Un país en la
mochila» izeneko telebista programa bat ere bazuen, politika munduan ere aritu da
eta diputatu izendatu zuten. 1958ean eskerrak emateko gutun bat ida tzi zuen, Pelay
Orozcoren liburuan ager tzen den «Androkanta eta segi»-gatik. 35. Félix Maraña
(1953) Donostiako idazle eta kazetari, El Diario Vascon egiten du lan, Auñamendiko
«Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco»-n kolabora tzaile. Euskal kulturari
buruzko hainbat artikulu, aldizkari eta liburu ida tzi ditu, baita hi tzaldietan parte hartu
ere. Oteizaren laguna izan zen, Oteizaren hainbat erakusketa antolatu ditu, Koldo Mi -
txelena Kultur Elkartean eta Euskal Herriko Uniber tsitatean Jorge Oteizari buruzko
hainbat kur tso antolatu ditu. Artistak hemen azal tzen duen an tzera, bera izan zen
Oteizaren poesiari so egin zion lehen per tsona. 

Beste argibide bat oraindik eta aspaldikoa
25. Ernest Hemingway (1899-1961). Idazle estatubatuarra, abenturazale, ehiztari,
arran tzale… izateagatik ezaguna. I Mundu Gerratean boluntario bezala aritu zen
lanean, Italian zauritua izan zen, esperien tzia hau Farewell to Arms eleberrian konta-
tuko du. Fiesta delako liburuan, galdutako belaunaldiari buruz hi tz egingo du, bera
barruan dagoela. For Whom the Bells Toll liburuan Espainiako gerra zibilari buruz  hitz
egingo du. Oteizak batez ere idazlearen uniber tso abenturazaleei buruz hi tz egiten
du, Pío Barojaren heren tzia izango dute biek.

Eranskin politikoa
Gernikaren uzte erruduna. Titulua. Eduardo Chillida (1922-2002). Euskal eskulto-

rea, Donostian jaio zen, Arkitektura ikasketak hasi zituen baina urte gu txietara u tzi eta
Parisera joan zen eskultore lanak egiteko asmoz. Abstraktuak izan ohi dira beti bere
lanak eta 1958ko Veneziako Bienalean Lehen Eskultura saria irabazi zuen, orduz
geroztik mundu osoan izango da ezaguna. Gaur izeneko artista taldearen garaian
hasten dira Oteiza eta Chillidaren arteko borrokak: eranskin hau ida tzi zen garaian
momenturik okerrenean zegoen, Gernika mendeurrenean eta Libro de los plagios
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liburua kaleratu zen bitartean. Zabalagako besarkada bezala ezagu tzen da hainbat
urte beranduago biek sinatuko duten bakeak. 5. Jorge Semprun (1923). Espainiako
idazle, gerra zibila ondoren exiliatua, Fran tziar erresin tzen tziako kide. Buchenwald-
en bi urte igaro ondoren, Alderdi Komunistan sartu zen, baina 1964ean bota zuten.
1988 eta 1991 bitarte kulturako ministro izan zen, Oteizak adierazten duen an tzera.
8. Joseba Arregui (1946) Euskal politikari eta idazlea, La nación vasca posible libu-
rua ida tzi du, 1983tik aurrera Linguistika arloko idazkari, 1986 eta 1991 bitarte Euskal
Jaurlari tzako Kultura kon tseilari izan zen. Euskal parlamentari eta hainbat urtetan
Euskadi Buru ba tzarreko kide. Aldaketa taldea sortu du PNVk daraman bidea kritika-
tu nahian. 29. ingelesa. Henry Moore eskultoreari aipamena, bere eskultura bat Ger-
nikan ipini zen mendeurrena ospa tzeko.

Chillida eskultorea sala tzen dut. 34. Richard Serra. Hasieran minimalista zen Ipa-
rrameriketako eskultorea: Oteizak bere garaian banduardismoan izan zuen garran tzia
argi u tzi nahi du. 54. Antoine Pevsner (1884-1962). Errusiako eskultore konstruktibis-
ta. 1920ean, bere anaiarekin batera, Naum Gabo kaleratu zuen, bertan, Oteizak , Pro-
pósito experimentalen argituko dituen espazioei buruz hi tz egiten dute. 63. Victorio
Macho (1887-1966). Palen tziako eskultore. San Fernando Akademian ikasitakoa,
Santander, Balen tzia, Bar tzelona, Paris eta Bogotan bizi izan da. 1952an Toledora
joan zen bizi tzera. 72. José Camón Aznar. «Androkanta eta segi» ataleko 6.32 oha-
rra ikusi. 78. Vicente Huidobro. «Liburu hau argitu nahi dut» atalean 43. oharra ikusi.
96. Juan Daniel Fullaondo (1936-1994) Bilboko arkitekto. Nueva Forma aldizkariko
zuzendari. Oteizari buruzko hainbat liburu ida tzi ditu, Donostiako Ame tzagaña eta Bil-
boko Alhóndiga plan amaitu gabeetan kolaboratu zuen. 132. Miguel Pelay Orozco.
Donostiako idazle, Oteizaren lagun. Pelota, pelotari, frontón, Gran país, difícil país eta
Oteiza: su vida, su obra, su pensamiento, su palabra kaleratu ditu.

Oteizak bere liburua aurkeztean emandako argibide bat 

11. Lekuona. «leihoa» atalean 3. oharra ikusi. Oteizak 1935ko, 37’3 x 26 obra aipa -
tzen du hemen, Irudian, zaldi batek gizaki esku handi baten beha tza ubi tzen du,
Capilla Sixtinaren Adanen sorkun tza eszenan bezala.

808

Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 808



Í N D I C E  O N O M Á S T I C O

Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 809



Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 810



811

Abraham, 249.
Adán, 427, 441, 477, 511.
Aguirre, José Antonio, 531.
Aguirre, Lope de, 313.
Agustín, San, 237, 329.
Aizarna, Santiago, 515.
Ajuriaguerra, Juan, 449.
Aquiles, 293, 499.
Acteón, 293.
Albers, Josef, 360.
Alberti, Rafael, 659.
Álvarez Ajuria, Matías, 523.
Amézaga, Elías 329, 431.
Amittay, 233.
Anasagasti, Pedro, 495.
Anaximandro, 487.
Andramari, 228, 507.
Anduagako Joxe, 249.
Angélica, Sor, 601.
Apollinaire, Guillaume, 431,

433.
Arana, Sabino, 685.
Aresti, Gabriel, 491, 523,

573, 613.
Aristóteles, 397.
Arregui, Joseba, 671, 673,

687.
Astarloa, Pablo Pedro, 363.
Atarrabi, 441.
Azurmendi, Joxe, 613.
Bach, Johann Sebastian,

327, 595.
Badiola, Txomin, 517, 521.
Balenziaga, Narkis, 387,

489.
Barandiarán, José Miguel,

425.
Barañano, Kosme, 685.
Baroja, Pío, 487, 489, 491,

593, 685.
Baryshnikov, Mikhail, 619,

621.

Benjamin, Walter, 327, 349,
491.

Bernaola, Carmelo, 491, 515.
Bernard, Émile, 513.
Blake, William, 433.
Bloch, Ernst, 327.
Borges, Jorge Luis, 333,

431, 613.
Brum, Blanca Luz, 3867.
Buffalo Bill, 483, 621.
Camón Aznar, José, 679.
Capa, Eduardo, 521.
Caro Baroja, Julio, 425.
Carreño, I tziar, 561, 575,

577, 581, 583, 593, 691.
Cézanne, Paul, 445, 467,

479, 487, 491, 511, 513,
515, 519, 521, 529.

Chillida, Eduardo, 671, 673,
675, 677, 679, 681, 685,
687.

Cesalpino, 335, 337.
Colleone, Bartolomeo di,

603.
Corday, Charlotte, 389.
Cousteau, Jacques, 601.
Cristo, 421.
David, 267.
Dámaso, Padre, 613.
Dante Alighieri, 613.
Darwin, Charles, 427.
Da Vinci, Leonardo, 487,

551.
Dédalo, 293. 
Delacroix, Eugène, 487,

511, 515.
Don Quijote, 557.
D’Ors, Eugenio, 487.
Dreyfus, Alfred, 511.
Duchamp, Marcel, 477.
Durana, Javier González

de, 685.

Eva, 439, 441, 511.
El Greco, 479.
Elías, 383.
Eliot, Thomas Stearns, 327.
Embil, Joakina, 387.
Embil, Jaime, 575.
Echeverría, hermanas, 527.
Echeverría, Jone, 527.
Eurídice, 471, 583.
Felipe II, 607.
Fernando el Católico, 455.
Flaubert, Gustave, 328,

611.
Francisco, San, 383, 449.
Gachet, Paul, 543.
Gagarin, Yuri, 491.
Garaikoe txea, Carlos, 483.
Gauguin, Paul, 517, 541.
Gleizes, Albert, 517.
Graham, Martha, 619, 621.
Haendel, Georg Friedrich,

607, 609.
Hayworth, Rita, 611.
Hegel, Georg Wilhelm Frie-

drich, 637.
Heidegger, Martin, 295,

487.
Hemingway, Ernest, 667.
Hölderlin, Friedrich, 293,

325, 387.
Homero, 533.
Huidobro, Vicente, 659,

769.
Ibarrola, Agustín, 529.
Igitur, 293. 
Ignacio, San, 313.
Isabel la Católica, 455.
Isaías, 495.
Jacob, 235, 485.
Jakobson, Roman, 383.
Jasón, 575.
Jesús, 489, 491.
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Juan, San, 269.
Jonás, 233, 235.
Juan Gris, 445, 467, 487,

513.
Juaristi, Jon, 483.
Julio II, 455.
Kafka, Franz, 387.
Kandinsky, Wassily, 359,

513.
Labayen, Ramón, 482.
Labordeta, hermanos, 659.
Larrauri, Eva, 673.
Lautréamont, conde de,

529.
Lekuona, Nikolás, 387,

489, 527, 531, 689, 691.
Llevaneras, Joaquín de,

613.
Macho, Victorio, 679.
Maiakovski, Vladimir, 447,

659.
Malevich, Kazimir, 359,

511, 513.
Mallarmé, Stéphane, 293,

479.
Mann, Thomas, 611.
Mantegna, Andrea, 487.
Maraña, Félix, 659.
Marat, Jean-Paul, 389.
Mari, 441.
María Antonieta, 341.
Marx, Karl, 557.
Mateo, San, 267.
Matía, Juan, 523.
Matías, 265.
Maupassant, Guy de, 329.
Mauricio, San, 479.
McKenna, Joe, 619.
Me tzinger, Jean, 517.

Miguel Ángel Buonarroti,
455, 691.

Mikela ts, 441.
Mondrian, Piet, 359.
Monet, Camille, 387.
Monet, Claude, 335, 501,

515.
Moore, Henri, 683.
Morquecho, Valentín Ruiz,

523.
Moya, Luis, 357.
Mozart, Wolfgang Ama-

deus, 487.
Narciso, 341, 469, 477.
Nie tzsche, Friedrich, 431.
Noé, 457.
Orgaz, conde de, 487, 491.
Orfeo, 471.
Ortega y Gasset, José,

487.
Oteiza, Jorge, 395, 425,

633, 671, 675, 677, 681.
Otero, Blas de, 523.
Párraga, Ciriaco, 523.
Pelay Orozco, Miguel, 683.
Pevsner, Antoine, 769.
Philipart, Georgette, 657.
Picasso, Pablo Ruiz, 496,

613.
Pompeyo Justiniano, 604.
Popova, Liubov Sergeeva,

517, 519, 521.
Poussin, Nicolas, 511.
Puccini, 601.
Quirón, 499.
Rafael, San, 265.
Rembrandt Harmenszoon

van Rijn, 511.
Regoyos, Darío de, 487.

Rimbaud, Arthur, 497.
Rodchenko, Alexander,

521, 529.
Rothko, Mark, 607.
Sachs, Nelly, 523.
Saint-Exupéry, Antoine de,

561.
Salomón, 267.
Sarriegui, José, 523, 527. 
Semprún, Jorge, 671.
Seurat, Georges, 513.
Sofia de Grecia, 608.
Stein, Gertrud, 611, 613.
Tatlin, Vladimir, 517, 529.
Tiresias, 533.
Turgueniev, Iván, 329.
Ulises, 561.
Unamuno, Miguel de, 285,

637, 685.
Vallejo, César, 657, 659.
Van Gogh, Theo, 543.
Van Gogh, Vincent, 327,

537, 541, 543.
Velázquez, Diego de Silva,

327, 487.
Verne, Julio, 557.
Verrocchio, Andrea di

Cione, 603.
Virila, Fray, 449.
Wang Ch’u, 431.
Weinberger, Eliot, 391.
Welles, Orson, 573.
Wittgenstein, Ludwig, 387,

487.
Xalbador, 383.
Yoyes, 387.
Zubiri, Xavier, 479.
Zuloaga, Inacio, 489.
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Abraham, 248.
Adan, 426, 440, 476, 510.
Agirre, José Antonio, 530.
Aguirre’tar, Lope, 312.
Agustin, San, 236, 328
Aizarna, Santiago, 514.
Ajuriagerra, Juan, 448.
Akiles, 292, 498.
Akteon, 292,
Albers, Josef, 359.
Alberti, Rafael, 658.
Alvarez Ajuria, Matías, 522.
Amezaga, Elias 328, 430.
Amittay, 232.
Anasagasti, Pedro, 494.
Anaximandro, 486.
Andramari, 227, 506.
Anduagako Joxe, 248.
Angelica, sor, 600.
Apollinaire, Guillaume, 430,

432.
Arana, Sabino, 684.
Aresti, Gabriel, 490, 522,

572, 612.
Aristoteles, 396.
Arregui, Joseba, 670, 672,

686.
Astarloa, Pablo Pedro, 362.
Atarrabi, 440.
Azurmendi, Joxe, 612.
Bach, Johann Sebastian,

326, 594.
Badiola, Txomin, 516, 520.
Balenziaga, Narkis, 386, 488.
Barandiaran, Joxemiel, 424.
Barañano, Kosme, 684.
Baroja, Pio, 486, 488, 490,

592, 684.
Baryshnikov, Mikhail, 618,

620.
Benjamin, Walter, 326, 348,

490.

Bernaola, Karmelo, 490,
514.

Bernard, Émile, 512.
Blake, William, 432.
Bloch, Ernst, 326.
Borges, Jorge Luis, 332,

430, 612.
Brum, Blanca Luz, 386.
Buffalo Bill, 482, 620.
Camón Aznar, José, 678.
Capa, Eduardo, 520.
Caro Baroja, Julio, 424.
Carreño, I tziar, 560, 574,

576, 580, 582, 592, 690.
Cézanne, Paul, 444, 466,

478, 486, 490, 510, 512,
514, 518, 520, 528.

Chillida, Eduardo, 670, 672,
674, 676, 678, 680, 684,
686.

Colleone, Bartolomeo di,
602.

Corday, Charlotte, 388.
Cousteau, Jacques, 600.
Dabid, 266.
Dámaso, Aita, 612.
Dante Alighieri, 612.
Darwin, Charles, 426.
Da Vinci, Leonardo, 486,

550.
Dedalo, 292.
Delacroix, Eugène, 486,

510, 514.
D’Ors, Eugenio, 486.
Dreyfus, Alfred, 510.
Duchamp, Marcel, 476,
Durana, Javier González de,

684.
Eba, 438, 440, 510.
El Greco, 478,
Elias, 382.
Eliot, Thomas Stearns, 36.

Enbil, Joakina, 386.
Enbil, Jaime, 574.
E txeberria aizpak, 526.
E txeberria, Jone, 526.
Euridize, 470, 582.
Felipe II, 606.
Fernando Katolikoa, 454.
Flaubert, Gustave, 328, 610.
Fran tzisko, San, 382, 448.
Gachet, Paul, 542.
Gagarin, Yuri, 490.
Garaikoe txea, Carlos, 482.
Gauguin, Paul, 516, 540.
Gleizes, Albert, 516.
Graham, Martha, 618, 620.
Haendel, Georg Friedrich,

606, 608.
Hayworth, Rita, 610.
Hegel, Georg Wilhelm Frie-

drich, 636.
Heidegger, Martin, 294,

486.
Hemingway, Ernest, 666.
Hölderlin, Friedrich, 292,

324, 386.
Homero, 532.
Huidobro, Vicente, 658,

768.
Ibarrola, Agustin, 528.
Inazio Loiolakoa, San, 312.
Isabel Katolikoa, 454.
Isaias, 495.
Jakob, 234, 484.
Jakobson, Roman, 382.
Jason, 574.
Jesus, 488, 490.
Joan, San, 268.
Jonas, 232, 234.
Juan Gris, 444, 466, 486,

512.
Juaristi, Jon, 482.
Julio II, 454.
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Kafka, Franz, 386.
Kandinsky, Wassily, 358,

512.
Kiron, 498.
Kristo, 420.
Labayen, Ramon, 482.
Labordeta anaiak, 658.
Larrauri, Eva, 672.
Lautréamont kontea, 528.
Lekuona, Nikolas, 386, 488,

526, 530, 688, 690.
Llevaneras, Joakin, 612.
Macho, Victorio, 678.
Maiakovski, Vladimir, 446,

658.
Malevich, Kazimir, 358, 510,

512.
Mallarmé, Stéphane, 292,

478,
Mann, Thomas, 610.
Mantegna, Andrea, 486.
Maraña, Félix, 658.
Marat, Jean-Paul, 388.
Mari, 440.
Maria Antonieta, 340.
Marx, Karl, 556.
Mateo, San, 266
Matia, Juan, 522.
Matias, 264.
Maupassant, Guy de, 328.
Maurizio, San, 478.
McKenna, Joe, 618.
Me tzinger, Jean, 516.
Migel Anjel Buonarroti, 454,

690.
Mikela ts, 440.
Mondrian, Piet, 358.

Monet, Camille, 386.
Monet, Claude, 334, 500,

514.
Moore, Henri, 682.
Morquecho, Valentín Ruiz,

522.
Moya, Luis, 356.
Mozart, Wolfgang Amadeus,

486.
Narziso, 340, 468, 476.
Nie tzsche, Friedrich, 430.
Noé, 456.
On Kixote, 556.
Orgaz kontea, 486, 490.
Orfeo, 470.
Ortega y Gasset, José, 486.
Oteiza, Jorge, 394, 424,

632, 670, 674, 676, 680.
Otero, Blas de, 522.
Parraga, Ciriaco, 522.
Pelay Orozco, Miguel, 682.
Pevsner, Antoine, 768.
Philipart, Georgette, 656.
Picasso, Pablo Ruiz, 497,

612.
Pompeyo Justiniano, 605.
Popova, Liubov Sergeeva,

516, 518, 520.
Poussin, Nicolas, 510.
Puccini, Giacomo, 600.
Rafael, San, 264.
Rembrandt Harmenszoon

van Rijn, 510.
Regoyos, Darío de, 486.
Rimbaud, Arthur, 496.
Rodchenko, Alexander, 520,

528.

Rothko, Mark, 606.
Sachs, Nelly, 522.
Saint-Exupéry, Antoine de,

560.
Salomon, 266.
Sarriegi, Joxe, 522, 526. 
Semprun, Jorge.
Seurat, Georges, 512.
Sofia Greziakoa, 607.
Stein, Gertrud, 610, 612.
Tatlin, Vladimir, 516, 528.
Tiresias, 532.
Turgeniev, Iban, 328.
Ulises, 560.
Unamuno, Miguel de, 284,

636, 684.
Vallejo, César, 656, 658.
Van Gogh, Theo, 542.
Van Gogh, Vincent, 326,

536, 540, 542.
Velázquez, Diego de Silva,

326, 486.
Verne, Julio, 556.
Verrocchio, Andrea di

Cione, 602.
Virila Abadea, 448.
Wang Ch’u, 430.
Weinberger, Eliot, 390.
Welles, Orson, 572.
Wittgenstein, Ludwig, 386,

486.
Xalbador, 382.
Zisalpin, 334, 336.
Zubiri, Xavier, 478.
Zuloaga, Inazio, 488.
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* En los poemas seriados cuyo título consiste en una simple numeración, se ha
seguido un doble criterio: cada una de las catorce partes de «Androcanto y sigo»
figura por el primer verso; en cambio, cada una de las diez teomaquias figura por
el subtítulo que dispuso Oteiza en el índice de Existe Dios al noroeste. No figuran
los epígrafes en que se desglosa «Otros poemas» en el índice de I tziar: elegía y
otros poemas, por las razones que se especifican en las Notas del aparato crítico.
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Abandono culpable de Gernika, 671
A de albers, 359
aconsejantes culturales, 361
alabanza del niño con su pupitre, 537
al general le cuelgan del cuello los

catalejos, 639
amenazante gritó contra el cielo, 315
amo a mi país profundamente, 297
ananke, 407
Androcanto y sigo, 243
aniversario, 639
anotaciones para una puesta del Génesis

como Pastoral, 437
Anotación final a «Androcanto y sigo», 285
Apéndice político, 671
a quién debo yo, 315
a sus 27 años T. S. Eliot, 327
a un nuevo concreto que ya ha aprendido

a decir «Me», 631
a veces he corrido, 405
a Xalbador,

baja este muchacho que aquí vive, 385
Bocas sin aire, 267
breve oración por la pérdida de la fe, 495

caer y levantarte, 313
cangrejo y memoria, 317
cansado y giratorio, 297
centauro Quirón, 499
Cézanne, 511
Char-tres Re-ims No-tre Dame-, 231
circulatura del cuadrado, 357
coincidíamos a las horas de casa vivíamos

frente, 357
como niños con lápices de colores, 347
concierto nocturno en el río (cri-cri Opus

Fitero 81), 365
con el carro de la basura, 303
con mi dedo, 291
contemplo elevado en mi balcón el campo

de golf, 373

crezco entre muertos, 407

Darwin persigue a Dios entre los árboles,
427

deja cada muerto un dedo acusador al
cielo, 367

de la Alhóndiga (un poema visual), 361
deseo ser incinerado, 315
Dios amanece con tos esta mañana, 473
dios y mosca, 313
divertimento con Claude Monet en su

jardín, 501
Doce, 269
doy un portazo, 315

el brazo de Marat colgaba de la bañera,
389

el brazo de Marat pendulaba, 389
el cangrejo sale del agua y sube por el

muro, 317
el esqueleto ayer roto, 649
el esqueleto ayer roto del dolmen, 649
elige el bacalao entre Islandia y Terranova,

495
elogio de la hierba, 397
elogio de la vaca, 307
elogio del fracaso, 405
elogio del huevo, 403
el pájaro, 355
el pintor cazador del paleolítico está

dentro de mí, 305
el que llevaba los astros de la mano, 461
el roble en su sitio quieto, 507
En el primer fragmento cinco de febrero,

255
en el principio gusano y el verano, 469
en el principio llega el verano de repente

llega, 469
en la Eternidad no existía el Tiempo, 437
en su jardín como agujero, 501
En un principio, 421
en lo lejano, 461
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en mi sueño me estremezco, 465
escultura para la mano izquierda, 313
escribo que me voy, 315
es en Irún noviembre del 64, 665
esparciendo amorosa comprensión, 567
espera abraza, 541
está ahí estuvimos donde todo tenía que

ser posible, 401
estaba a punto de dormirme, 503
estaba destinado a leer a Aristóteles, 397
estadísticas mortales, 391
Esta otra y vieja justificación, 665
este escrito sobre la impotencia, 423
estoy delante he vuelto pero he perdido mi

cuaderno, 335
estuches con escalinatas de agua, 643
es un decir que ese político no ha hecho

nada, 313
Existe Dios al noroeste, 481

frente al mar que está siempre
empezando, 325

hay una claridad del día que suele quedar
en la noche, 559

he caído al suelo y me ha alcanzado la
noche, 383

he quitado el ruido a mi voz, 303
Hermano, escúchame un momento, 651
he tirado por la ventana una botella, 465

imperios pueblos lenguas, 391
incendio, 315
incendio de amor, 315
introducción como soledad de Dios,
invocación política y profecía 1, 399
invocación política y profecía 2, 401
I tziar: elegía, 567

jardín botánico, 335

la Apuesta, 545

la locura de Acteón, con la mano vacía,
293

laberinto o el asombro de una tumba para
2, 331

la manzana de Cézanne quiere asombrar
a París con una manzana, 511

la mosca es una sola, 313
la pasión totémica difícil, 497
la prueba, 507
Larga la noche, no duermo, no me dejan,

505
la tierra es para todos, 343
la ventana, 387
Lekuona, 523
Levantando el muro, 257
llanto por un furioso color, 541
lo perdido, 657
luna llena, 363

me he vestido de ciclista, 423
me llega un poco de isla a mis zapatos,

451
me me me, 631
memoria de Dios, 317
memoria de Dios es el hombre, 317
memoria mi cuaderno en la planetaria

quietud, 589
me oriento creadoramente gracias, 317
me quedó esta cojera, 313
milagro, 315
mi mano del pupitre, 537
mi memoria perdida, 317
mi nombre, 315
mi personal transformación me permite dar

un paso adelante, 301
miraba el paisaje, 317
monoteísmo, 317
morir es salir, 313
murciélago, 533

nieblas en el Izarrai tz, 385
niño solo en un pasillo, 331
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no busco poesía busco a Dios, 645
no he nacido dentro de mi casa, 647
no me alcanzaréis los muertos, 353
no me encuentro presentable, 689
no miro con metales con medallas, 263
no soy el que era, 315
Nuevas gentes llegan, 241

os miro antes de irme, 301
Oteiza nos ve y saluda con la mano, 633
otoño su hojarasca viene, 319
Otros poemas, 589

para Albers con la vaca en el cuadrado,
359

para o desde una metafísica de la
corrupción, 427

para un antifonario de la memoria en el
pobre Oteiza, 395

pasaba las páginas de una antología de
poetas alemanes, 523

pintura prehistórica y profecía 2,
pirámide, 321
pitilín en Re mayor de Johann Sebastian

Bach, 327
plenilunio en Fitero, 363
pobre estatua sin voz dentro de su piedra,

451
Popova, 517
(por qué he pensado que estaba

desarmado?), 305
pregón para la inauguración de la semana

de arte de Irún, 291
puerto de Saint John’s, 413

que ese político no ha hecho nada, 313
Quien corta la dulce madera, 233
Quiero justificar este libro, 657
quiero saber quién soy, 545
quieta en su ventana Camille, 387
Quirón el hombre, 499
quisiera saber a quién debo yo, 35

rechacé le muerte en un combate, 313
réquiem por un ángel que no quiso volver

al cielo, 415

sábado 6 noche, 365
seguía el ángel a cierta distancia, 415
sé que volaré, 353
Sé ver, 249
sin herramienta de metal, 321
sin paraguas camina sereno bajo la lluvia,

395
siquiera esta tarde que tú existieras, 559
soledad de Dios, 421
soy un hegeliano, 637
soy un hegeliano al que Hegel me trae sin

cuidado, 637
sube de repente el día al cielo, 347
subido al aparador de océanos, 343
subiré al cielo rodando como el huevo,

403
sueño contra mí, 503
sus grandes dulces ojos de tristeza, 517

tantas veces Rimbaud que habéis vivido,
497

ten chia pin (invocación a líderes chinos),
399

Tengo, 227
Tengo que irme, 275
Toda nuestra sangre a cada instante, 279
todo comienza en un punto de tristeza,
trampa para cazar a Dios, 645
trata de volar el árbol y no puede, 355
triste, 377
Tú que has dicho al campesino oh Dios,

367
tú quién eres, 533

un edificio en la noche, 505
un grillo en el campo de golf, 373
una aclaración de Oteiza en la

presentación de su libro, 689
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Uxmal, 377

vaca sola comiendo hierba, 307
vaso, 313
vaso y hombre,
veneramos el círculo de piedra, 325
venía de enfrentarme al hombre, 413

veo, 633
viaja a su muerte Nikolás de camillero,
viene sin prisa, 319

Y ahora tengo que irme, 273
yo soy Acteón, 293
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* Poemak ilaran daudenean eta zenbaki besterik izenbururik ez daukatenean, iriz -
pide bikoi tza ezarri dut: «Androkanta eta segi»-ren zati bakoi tza hasierako lerroz
aipa tzen da; ordea, teomakia bakoiza Oteizak Existe Dios al noroeste-n argibi dean
agindu zuen birtituluz aipa tzen da. Notas del aparato crítico-n esandako arrazoi -
engatik, ez dut jarri «Otros poemas»-ek zituen idazpuruak I tziar: elegía y oros poe-
mas-en argibidean.
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A albersena, 358
ahalegina, 506
Ahoak airerik gabe, 266
Akteonen eromena, esku hu tsaz, 292
Albersen tzat behia karratuan duela, 358
Alhondigarena, 360
ame tsetan nire aurka, 502
Anaia, en tzun iezadazu une batez, 651
ananke, 406
Androkantu eta segi, 242
argizagiak eskutik zerama tzana, 460
arraul tzaren laudorioa, 402
ate danbada, 314
aurrean nago i tzuli naiz baina galdu dut

nire kaiera, 334
Azken oharpena, 284

Bada Jainkoa iparmendebaldean, 480
badakit hegan egingo dudala, 352
Badakit ikusten, 248
badator presarik gabe, 318
Badut, 226
Badut salan tzarik, 688
barkamena erdiesten duzu zuk, 566
baso, 312
Basoa eta gizakia, 312
ba tzutan kurritu dut, 404
beha tzen dut igorik nire balkoian golf-

zelaia, 372
Behia bakarrik belarra jaten, 306
behera dator hemen bizi den mutil hau,

384
behiaren gorazarrea, 306
belarraren laudorio, 396
bere lorategian zulo gisa, 500
bere tristeziazko begi ezti handiak, 526
Beste poema ba tzuk, 589
beste zuribide bat oraindik eta aspaldikoa,
beti hasten ari den i tsasoaren aurrean, 324
bidera tzen naiz era sor tzailean eskerrak,

316
bota dut leihotik botila bat,

Cézanne, 510
Cézannen sagarrak Paris  txunditu nahi du

sagar batekin, 510
Char-tres Re-ims No-tre-Dame, 230

dagoeneko «nirekiko» esaten ikasi duen ni
berri jakin bati, 630

Darwin Jainkoari segika dabil zuhai tz
artean, 426

deiadar politikoa eta profezia 1, 398
deiadar politikoa eta profezia 2, 400
dena hasten da tristezia puntu batean, 480
denon tzat da lurra, 342
dibertimento Claude Monetekin bere

lorategian, 500
dolmenaren hezurdura a tzo apurtua, 648

egoki tzen ginen e txeko orduetan, 356
eraikun tza gauean, 504
Eranskin politikoa, 670
erori naiz lurrera eta atrapatu nau gauak,

382
eror tzea eta al txa tzea, 312
erraustua izan nahi dut, 314
erren hau geratu zi tzaidan, 312
erronka, 544
esan ohi da politiko horrek ez duela ezer

egin, 312
eskultura ezker eskurako, 312
estatua errukarri aho tsik gabea bere

harriaren barnean, 450
Eta orain joan egin behar dut, 272
eulia bakar bat baino ez, 312
euritakorik gabe doa zohardi euripetan, 394
ez didazue helduko hildakook, 352
ez dut begira tzen metalez dominez, 262
ez dut bila tzen poesia bila tzen dut

Jainkoa, 644
ez naiz jaioa nire e txe barruan, 646
ez naiz nin tzena, 314
eztulka jaiki tzen da gaur goizean Jainkoa,

472
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ez zegoen Denborarik Betikotasunean, 436

galdua, 656
gau erestaldia ibaian (kri-kri opus Fitero 81),

364
geldi bere lehioan Camille, 386
Genesia pastoral gisa an tzezteko oharrak,

436
Gernikarekiko Eusko Jaurlari tzaren u tzikeri,

670
gizakiari aurre egitetik nentorren, 412
goibel, 376
Gure odol guztia une oro, 278
gur tzen dugu arrizko zirkulua, 324

hainbeste bider Rimbaud bizi izan zarena,
496

Hamabi, 268
hari tza bere tokian geldi, 506
Hasieran, 420
hasieran harra eta uda, 468
hasieran iristen da uda bat batean

iristen da, 468
haurra bakarrik pasiloan, 330
haurrak kolorezko arka tzez bezala, 346
haurrari alaban tza pupitrea duela, 536
hauta tzen du bakailoak Islandia eta

Ternuaren artean, 494
hazten ari naiz hilen artean, 406
Hazten doa an tsia, 284
Hegel bost axola zaion hegeliarra naiz,

636
hegeliarra naiz, 636
herio-estatistikak, 390
hezurdura a tzo apurtua, 648
hildako bakoi tzak ha tz sala tzaile bat uzten

du zeruran tz, 366
hil tzea da irtetetea, 312
historiaurreko pintura eta profezia 2, 400
hondamenaren laudorioa, 404
hor dago egon ginen dena posible

zatekeen lekuan, 400

ida tzi au ezintasunaz, 422
idazten dut banoala, 314
igoko naiz zerura biraka arraul tza bezala,

402
igorik ozeanoren arasara, 342
igo tzen da bat-batean eguna or tzira, 346
ikusten dut, 632
ilbete, 362
ilbete Fiteron, 362
inperioak herriak hizkun tzak, 390
Irunen izan zen, 664
Irungo arte astearen inauguraziorako

pregoia, 290
I tziar: elegia, 566
izan ohi du egunak argitasun bat gauez

irauten duena, 558
izendaturik nengoen Aristoteles irakur tzera,

396

jainkoa eta eulia, 312
Jainkoa harrapa tzaeko xedera, 644
Jainkoaren bakardadea, 420
Jainkoaren memoria, 316
Jainkoaren memoria da gizakia, 316
jakin nahi dut nor naizen, 544
jakin nahi nuke nori zor diodan, 314
jarrai tzen zion aingeruak nolabaiteko

urruntasunetik, 414
Jende berriak datoz, 240
jeneralak kataloxak ditu lepotik zin tzilik, 638
joan aurretik begira tzen dizuet, 300
Joan egin behar dut, 274
Johann Sebastian Bachen pitilina Re

maiorean, 326

karramarro eta memoria, 316
karratua zirkular tzeko, 356
kendu diot zarata nire aho tsari, 302
kilkerra golf-zelaian, 372
Kiron zentaurua, 498
Kiron gizona, 498
kultur kon tseilariak, 360
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labirintua edo 2ren tzako hilobi baten
harridura, 330

laino Izarrai tzen, 384
landare-bara tza, 334
larunbata 6 gaua, 364
leihoa, 386
leihotik botila bat jaurtiki dut, 464
Lekuona, 522
lokar tzeko zorian nengoen, 502
Luzea gaua, ezin dut lorik egin, ez didate

uzten, 504

maitasun sutea, 314
maite dut nire herria sakon-sakonki, 296
Maraten besoa bainuon tzitik zin tzilik

zegoen, 388
Maraten besoa zabuka, 388
meha txuta egin zuen oihu zeruaren kontra,

314
me me me, 630
memoria nire koadernoa nire estatua e -

tzanaren, 588
memoriaren antifonario baterako Otei tza

gizarajoagan, 394
mendeurrena, 638
metalezko tresnarik gabe, 329
mirari, 314
monoteismo, 316
Murrua jasoz, 256

negar kolore sumin batengatik, 540
nekatuta eta birakari, 296
Nekazariari esan diozun horrek oh Jainko,

366
ni naiz Akteon, 292
nire ame tsean ikaratu egiten naiz, 464
nire eraldaketa per tsonalak bide ematen

dit urra ts bat aurrera emateko, 300
nire eskua pupitretik, 536
Nire ha tzaz, 290
nire izena, 314
nire memoria galdua, 316

nori zor diot, 314
nor zara zu, 532

ohildu nuen herio tza borroka batean, 312
27 urte zituela T. S. Eliotek, 326
Oteizak bere liburua aurkeztean emandako

argibide bat, 688
Oteizak gu ikusi eta eskuaz agur tzen gaitu,

632
otoi tz laburra fede galeragatik, 494

paisaia begizta tzen nuen, 316
paleolitikoko margolari ehiztaria dago nire

barruan, 304
pasio totemiko zaila, 496
piramidea, 320
poeta alemaniarren antologia bateko

orrialdeak pasa tzen ari nin tzen, 522
politiko horrek ez duela ezer egin, 312
Popova, 516

requiem zerura i tzuli nahi ez zuen aingeru
batengatik, 414

saia tzen da arbola hegan eta ezin du, 354
saguzar, 532
Saint John’seko Portua, 412
sute, 314

Ten Chia Pin, 398
 txoria, 354

udazken haren orbela badator, 318
uharte apur bat iristen zait zapatetara,

450
uretatik irteten da karramarroa eta murruan

gora igo tzen da, 316
ur harmailadun ku txatilak, 642
urrutian, 460
usteldunaren metafisika baterako edo

batetik, 426
Uxmal, 376

Poesia3_ok:Maquetación 1  1/4/11  14:15  Página 827



828

Xalbadorri, 382

zabor gurdiaz, 302
zergatik pen tsatu dut desarmaturik

nengoela?, 304
ziklistaz jan tzi naiz, 422

zain daukagu besarkatu egiten gaitu, 540
Zu izan izango bazina ere behinik behin

arra tsalde honetan, 558
Zur eztia mozten duenak, 232
Zuritu nahi dut liburu hau, 658
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