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ACERCA DEL TRABAJO (Y) DEL ARTE 

RESUMEN 

Por Kosme Maria de Barañano Letamendia 

"Tum variae venere artes. Labor omnia vicit 
improbus et duris urgens in rebus egestas." 
Virgilio, Geórgicas, 1, 145-146. 

"Generosos animas labor nutrit." 
Séneca, Cartas Morales, XXXI, 5. 

Se trata de un estudio sobre el concepto de trabajo en su relación con la actividad artística y la lúdica. Una reflexión 
temática sobre este concepto que ha adquirido importancia en la antropología filosófica subsiguiente a Karl Marx y en 
cualquier estética en cuanto que el arte en cierta manera se basa en el trabajo, en la práctica del oficio que diría Julio 
Cortazar. En este sentido, la pregunta por la actividad artística, por la praxis que crea las llamadas obras de arte, viene a 
ser un aspecto de la pregunta (pregunta-resumen kantiana) qué es el hombre. 
Consideramos los orígenes del trabajo y diversos análisis históricos para llegar a la consideración de que el trabajo es un 
"hacer esencial" del hombre, del hombre que es un ser necesitado y un ser creador que humaniza la naturaleza 
(Hó'lderlin) y la transforma (Marx). 
Hacemos una consideración de la mano como instrumento de instrumentos (Aristóteles) y de los instrumentos o útiles 
en general, a partir especialmente del análisis heideggeriano: en la definición de Franklin el hombre es un too/ making 
animal. 
Considerado el proceso de trabajo lo relacionamos con el juego, ese alto en el trabajo en el que el hombre no se sujeta a 
las reglas de la materia, sino que él mismo pone las reglas del juego. Tras la crítica a algunos autores marxistas a este 
respecto del juego nos detenemos en los deportes-juegos vascos, en su peculiaridad. 
Y terminamos con la consideración de la actividad artística del hombre: el arte como actividad distintiva del hombre, 
como medio de objetivación del hombre, y sin embargo irreductible al trabajo, que es condición de posibilidad de él. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dieses Essay untersucht den Begriff der Arbeit in Zusammenhang mít Kunst und Spiel. Es geht um das Konzept von 
Arbeit, welches in der anthropologischen Philosophie nach Karl Marx an Bedeutung gewann un für die Asthetik im 
allgemeinen insofern von Wichtigkeit ist, als Kunst in gewisser Weise auf Arbeit oder, wie Julio Cortázar sagen würde, auf 
der handwerklichen Praxis beruht. In diesem Sinne ist die Frage nach dem künstlerischen Tun, nach der Praxis, die die 
sogenannten Kunstwerke hervorbringt, ein Aspekt der (kantischen) Frage nach dem Wesen des Menschen. 
Nachdem wir den Ursprüngen der Arbeit nachgegangen sind und verschiedene historische Analysen aufgezeigt haben, 
kommen wir zu dem Ergebnis, da{J Arbeit etwas dem Menschen als bedürftigem und kreativem Wesen, das die Natur 
vermenschlicht (Holderlin) und verandert (Marx), "wesentlich Aneignentes" ist. 
Wir wenden uns der Hand als dem Werkzeug der Werkzeuge (Aristoteles) und den Werkzeugen oder Instrumenten im 
allgemeinen zu und legen dabei Heideggers Analyse zugrunde: Nach der Definition Frankins ist der Mensch ein "tool 
making animal". 
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Nachdem wir Arbeit als Proze{J betrachtet haben, stellen wir die Beziehung zum Spipel her, jener Unterbrechung in der 
Arbeit, die den Menschen sich von den durch die Materie gesetzten Regeln lüsen und die Spielregeln selbst bestimmen 
laf3t 
Nach einer kritischen Betrachtung einiger marxistischer Autoren zu diesem Aspekt hallen wir uns ein wenig bei der 
Besonderheit der baskischen Sport-Spiele auf. 
Abschlie{Jend gehen wir auf die künstlerische Praxis des Menschen ein: Kunst als den Menschen auszeichenende 
Tatigkeit, als Mittel seiner Objektivierung und dennoch nicht reduzierbar auf Arbeit, die ja ihre Voraussetzung bildet, sie 
erst moglich macht. 

LABURPENA 

Oraingo honetan, lanari, hau artegintzaren eta jolas egitearen eretzean hartuta, buruzko irizkerekiko azterlana egiten da. 
Karl Marx'en ondorengo filosofia-mailako antropolojian eta, artearen oinarria nolabait lana, Julio Kortazarrek esango lukee
nez, eginbidean aritzea, denez, edozein ertilanetan garrantzizko bilakatu den irizpide honi buruzko gai bakoítzarekiko go
garketa. Alde honetatik, artegintzari, arte-lanak izenekoak sortarazten dituen iharduteari buruzko galdera, Kant'ek eginda
ko galdera nagusiaren: "gizona zer da" galderaren alderdi bat bihurtzen da. 
Lana gizakiaren, behartsua eta izadia gizakiarentzakotzen {Holderling'ek) eta eraldatzen (Marx'ek) duen, sortzailea den gi
zakiaren "funtsezko egitekoa" delakora iristeko, lanaren sorburuak eta kondaira-mailako zenbait azterkuntza hartzen ditugu 
kontutan. 
Bereziki Heidegger'ek egindako azterkuntzatik abiatuz: Franklin'en adi-mugapenez "tool making animal" da, Aristo-
teles'en esanera, tresnarik osatuena den eskuaren eta tresna edo baliapide azterketa egiten dugu. 
Lanaren bilakakuntza aztertu ondoren, horrek jolas egitearekin, gizakia gauzek ezartzen dizkíoten arauetara makurtu ez, 
arauak gizonak berak ezartzen ditueneko laneko kera horrekin duen atxikitasuna ikustera jotzen dugu. 
Marx'an jarraitzaile diren zenbait idazlarik jolasaz alde honetatik idatzi dutenaren jorraketa egin ondoren, euskal kirol-jolasak 
bere berezitasunean ikustera jotzen dugu. 
Eta gizakiaren artegintza: artea, gizakiaren ekintzapide bereizgarria, lanak menperatzen ez, lan egitea aukera, baizik, duen 
gizakia ezer egitera eramateko bide den artea aztertuz bukatzen dugu. 

INTRODUCCION HISTORICA 

Hoy día el concepto de trabajo ha adquirido un auge 
enorme. Todo el mundo habla de "actividad" y de "praxis", 
y a primera vista -lo decimos con Karel Kosik- puede 
parecer que se ha atribuido significado filosófico y univer
salidad a una realidad generalmente conocida o a una 
banalidad evidente. Pero, ¿acaso no sabían ya los pensa
dores todos, en cualquier tiempo y lugar, que el ser 
humano es un ser activo ante todo? Incluso Descartes en 
su Discurso del método nos habla de la filosofía práctica 
como ciencia y conocimiento que debe hacer de nosotros 
los "dueños y poseedores de la naturaleza". 

Y después la filosofía clásica de la Historia (Vico, Kant, 
Hegel) formulará también la idea de que los hombres 
actúan en la historia, y que de sus acciones derivan conse
cuencias y resultados, en los que a veces ni habían 
pensado. 

No se trata, pues, de decir banalidades ni de hacer apo
logías. Se trata de ver qué es el trabajo, porque viene a ser 
un aspecto de la pregunta qué es el hombre. "La problemá
tica del trabajo, como cuestión filosófica, acompaña a 
cualquier indagación sobre el ser del hombre, siempre que 
la pregunta: ¿qué es el hombre? se conciba como una 
cuestión ontológica" (1 ). Además, como ya lo veremos 
más adelante, el trabajo es algo que invade todo el ser del 

(1) K KOSIK: Dialéctica de lo concreto, p. 316, trad. A. Sán
chez, Ed. Grijalbo, México 1967 

(2) H. MARCUSE: Elica de la revolución, p. 13, trad. A. Alvarez, 
Ed. Taurus, Madrid 1969. 

hombre y que constituye su carácter específico. Y así la 
categoría de trabajo se ha convertido en una categoría 
fundamental de las ciencias sociales y humanas, sobre 
todo al estudiar qué es el hombre, pregunta-resumen kan
tiana, pues viene a tender un puente entre la biología y la 
cultura, entre la naturaleza y la historia. En el decir de 
Marcuse, "el trabajo es un concepto ontológico, es decir, 
un concepto que aprehende el ser de la realidad humana 
misma" (2). 

Por otra parte se habla también de la dignidad del trabajo, 
del deber del trabajo, del derecho al trabajo, afirmándose 
con esto que el trabajo es un valor en el orden ético
juridico al hombre conferido, y que el hombre eleva. No
sotros, por nuestro lado, creemos que uno de los valores 
morales que sólo ha sido reconocido después de haber 
recorrido el hombre un largo trecho en su progreso social 
es el trabajo -y la actitud del hombre hacia él-, que sólo 
ha adquirido un contenido moral en nuestra época, dejando 
atrás el desprecio que morales anteriores le habían conce
dido. Creemos pues que el trabajo ha adquirido una gran 
importancia, en el sentido de que no se puede prescindir 
de él para comprender la propia vida. 

Lingüísticamente el término ha presentado siempre difi
cultad. Los griegos tenían dos palabras: 1.ª fpyox (con 
digamma inicial, inglés work, alemán werk), obra realizada 
por alguien (vpya de Aristóteles, el mismo sentido work, 
werk hoy día); 2.ª rrouor;, que conlleva el sentido de fatiga, 
trabajo en cuanto esfuerzo. Los romanos por su parte 
tenían opus, en el mismo sentido que fpyox, y labor (de 
labo, vacilar bajo un gran peso), paralela ésta a r¡ouor;, con 
ese sentido de esfuerzo. Así lo vemos en Virgilio: "enton
ces aparecieron las diversas artes. El esfuerzo ímprobo lo 



ACERCA DEL TRABAJO IYI DEL ARTE 9 

venció todo y la necesidad que urge en las dificultades'', 
( Geórgicas, 1, 145-6). Y ciertamente hay que trabajar, dice 
Séneca, (Cartas Morales, 50, 6). 

En inglés tenemos también los dos conceptos work y 
labour, y el verbo to travel (viajar, por las incomodidades 
de un principio). En alemán, wark y arbeit. En francés 
labourer y travail; en italiano laboro y travaglio; en catalán, 
treball; en castellano, labor, trabajo (de tripalium, yugo) .. 

Y todos estos conceptos de r¡ouo5', travaglio, trabajo, 
etc., denotan: 
-Tanto la acción o forma, (yo trabajo). 
-Cuanto la cosa elaborada o producto (este libro es un 
trabajo mío). 
-Como el esfuerzo y fatiga que acompaña. 

Sin embargo, cuando nos referimos ya al trabajo, este 
término viene a ser un término sintético de las tres 
opciones. 

Señalamos el trabajo tal como los griegos y romanos 
han hablado -como condición histórica-, no señalando 
defectos ni limitaciones, pues no podemos aplicar una 
problemática fundamental de hoy ni a los griegos ni a los 
romanos. 

El trabajo es un concepto que, aunque subyace en toda 
concepción del mundo, sea del tiempo que sea, no se ha 
reflexionado temáticamente sobre él hasta el siglo pasado. 
Generalmente se ha considerado que los griegos y roma
nos concibieron el trabajo, no como positividad, sino más 
bien lo sintieron como algo negativo, a modo de peso y 
fatiga (r¡ouos, ~pya(oyw, conlleva el sentido de carga, 
fatiga). Sin embargo, lo han distinguido del dolor; Cicerón 
nos dice que es una pesada función del alma: "labor est 
functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis et 
muneris, dolor autem motus asper in corpore alienus a 
sensibus; aliud est enim laborare, aliud dolere" (3). 

También se ha dicho que los antiguos lo consideraron 
indigno de la esencia humana y de la libertad {así explican 
algunos la institución de la esclavitud), y por ello los hom
bres libres debían despreciar el trabajo y dedicarse única
mente al ejercicio de las armas, de la política y a la con
templación. Para demostrarlo se han aducido cantidad de 
citas de Homero, frases de Platón, por ejemplo cuando 

(3) CICERON: 2 Tuscul, 15, 35. 
(4) CICERON: De officiis, 1, 42, 150, "inliberales autem et sor

didi quaestus mercennariorum omnium, quorum operas, 
non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces 
auctoramentum servitutis. Sordidi etiam putandi, qui mer
cantur a mercatoribus, quod statim vendan!; nihil enim pro
ficiant, nisi admodum mentiantur; nec vero est quioquam 
turpius vanitate. Opificesque omnea in sordida arte versan
tur; nec enim quicquam inganuum habere potes! officina". 
Batablia pone esta cita confundida. 

(5) Lo podemos ver incluso en libros excelentes como la Fiioso
fía de la praxis, de SANCHEZ VAZOUEZ: "vemos que Aris
tóteles comparte el desprecio de Platón por toda actividad 
practica material, entendida como transformación de las 
cosas materiales mediante el trabajo humano" (p. 24), aun
que cinco paginas después reconoce que en la propia anti
güedad griega se oyen voces "que no concuerdan con esta 
actitud despectiva hacia el trabajo productivo y las artes 
mecánicas" (p. 28). 

(6) F. BATTAGLIA: Filosofía del trabajo, p. 24, trad. E. Tejada, 
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1955. 

(7) R. MONDOLFO: La comprensione del soqqeto umano 
nell'antichitá claneica, p. 589, parte IV, c. 11. La valutazione 
del lavoro nella cultura classica; Florencia 1967. 

elimina a las artes mecánicas del gobierno del Estado (en 
la República), otras de Cicerón, como aquella de que nada 
bueno puede nacer de un taller y de que los mercaderes no 
pueden vender sin mentir (4). 

Frente a este criterio (5) y no negando su validez, pre
senta Battaglia otro contrapuesto, pero también válido, y 
considera ambos como base de dos concepciones distin
tas de la vida dadas en Grecia. La primera, es el ya indi
cado concepto tradicional; la segunda, la basa Battaglia en 
textos de Hesíodo, y de los sofistas como Pródicos de 
Zeos, y cínicos como Antistenes. Así dice: "el trabajo, 
ensalzado por una parte como esencia del hombre, es 
rechazado por otra como obra de esclavos. Humano 
para unos, en cuanto productor de riquezas y de virtud; y 
servil, abyecto para otros. A nuestro entender no encon
tramos aquí, ciertamente, dos formulaciones accidentales. 
según los gustos personales de los diversos autores; 
estamos, por el contrario, ante dos concepciones de la 
vida que tienen distinto origen, en cuanto nacen en diver
sos ambientes y personalizan a dos clases de personas, 
nunca, tal vez, completamente amalgamadas" (6). Y estas 
dos concepciones tienen distinto origen: una proviene de 
la aristocracia guerrera dórica, los que realmente constitu
yen la polis; la otra pertenece a la gran masa de hombres 
pobres, en gran parte residuo de los grupos vencidos, que 
tuvieron que someterse al rudo trabajo de los campos. Y 
este sentir de las dos clases dio origen a dos tipos de 
religión: una aristocrática, olímpica, esencialmente con
templativa y particular (los dioses eran propios de la ciu
dad, pero no de cualquier otra); la otra, la popular, esen
cialmente interior, religión de misterios pero más universal 
(los dioses de toda la plebe, de todos los hombres dedica
dos al trabajo). 

Vemos, pues, que, para Battaglia, las dos concepciones 
del trabajo son propias e internas de cada estado griego 
(aun cuando la segunda transciende más); en cambio para 
Glotz son propias de dos formas de estados diferentes: 

a) Por una parte, las oligarquías militaristas (Esparta, 
Tebas ... ) en donde se desprecia el trabajo. 

b) Por otra, las democracias industriales y comerciales 
donde si se valoriza el trabajo, y donde el ejercicio de un 
oficio manual no fue impedimento para participar en la 
asamblea y en el gobierno de la ciudad: el mismo Salón 
recomendaba que todo ciudadano debía hacer aprender 
un oficio al propio hijo si quería que éste tuviese la obliga
ción de mantenerle en la vejez. Sin embargo, no debemos 
olvidar que en estas democracias hubo ciertamente una 
minoría de "filoespartanos" que tuvo también sus teóricos 
(destacan los casos de Platón y Jenofonte), enemigos del 
trabajo, pero: "la superficie delle genti distinte -dice il 
Glotz-, la vanitá dei parvenus, lo orgoglio degli intellec
tuali sono gli stessi in tutti i tempi ... in altre parole, el con
flitto tra apprezzamento e disprezzo del lavoro manuale, 
l'opposizione tra i punti di vista di Socrate e dei cinici da un 
lato e di Platone e Plutarco dall'altro, non sono cosa esclu
siva della Grecia antica, bensi comune attutte le epoche 
storiche" (7). 
Para otros, como Schuhl y Farrington, estas dos concep
ciones no se dan juntas, sino que hay una diferencia de 
época en sus respectivos prevaleceres: "la dignitá del 
lavoro, che trova in Esiodo la sua prima affermazione ed é 
riconosciuta nella Grecia arcaica ... continua ad essere 
affermata generalmente nelle citta democratriche fino ali' 
epoca di Socrate; ma poco a poco il punto di vista dispre
giativo acquista un'accentuazione ed una propagazione 
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crescenti con lo sviluppo progresivo, a partire dal sec. V, 
dell'impiego degli schiavi, nelle cuí maní passano in misura 
sempre maggiore i lavori e le tecniche manuali, che subis
cono sempre piú le ripercussioni del disprezzo rivolto 
all'inlerioritá sociale degli schiavi" (8). 

Sin embargo el estudio más exacto parece el de Rodolfo 
Mondolfo -lejos ya del dualismo de Battaglia. Para Mon
dolfo la división entre trabajo manual y trabajo contempla
tivo o intelectual entre los griegos no es tan sencilla, y 
señala cómo Platón y Aristóteles no hacen una separación 
total entre actividad material y actividad intelectual, sino 
que las aproximan en un concepto unitario: "questa asso
ciazione, inoltre, non solo fece del lavoro -di quelsiasi 
tipo- il fondamento della dignitá della vita umana, ma 
arrrivó a metiere in evidenza una dípend nza e un influsso 
mutui tra le due forme opposte, di modo che il lavoro 
manuale, lungi privo di ogni luce d'intellec-
tualitá, si rivela dall'intelligenza e capace di 
illuminare questa: cioé l'arte o tecnica si riconosce inserita 
nel processo della conoscenza come un fattore o momento 
essenziale, con cuí e legato losviluppo della scienza" (9). 

Seguiremos, pues, la indagación de Mondolfo, más 
exacta ciertamente, y que empieza con los documentos de 
la edad post-homérica, en donde aún no aparece una dis
tinción cierta entre el trabajo manual y el intelectual pero 
donde ya se plantea el problema de la valoración del tra
bajo en el conflicto entre la experiencia penosa de la fatiga 
y la conciencia de que ésta es necesaria para subsistir. Y 
Hesíodo lo muestra ya en Los trabajos y los días, v. 311, "el 
trabajo no es vergüenza, y la pobreza si". Así Hesíodo, el 
cantor de la clase campesina beocia, oprimida por una 
dura nobleza, se convierte en el heraldo del trabajo, como 
dice W. Nestlé (11 ). Para Hesíodo los que no trabajan son 
como los zánganos en la colmena. El trabajo aporta bendi
ciones porque despierta en el hombre la fuerza que le lleva 
a la apr:, (, mientras que el ocio conduce por la vía del 
vicio y de la desgracia. Así dice: "Vicios puedes cosechar 
cuantos quieras sin esfuerzo: breve es el camino que lleva 
a ellos, y siempre habitan cerca. Pero los dioses inmortales 

(8) Ibídem, p. 590 
(9) Ibídem, p. 592. 

(10) W. NESTLE: H.' del espíritu griego, p. 40, Ed. Ariel, Barce-
lona 1961. 

(11) HESI ODO: Los trabajos y los días, v. 287 y ss. 
(12) R. MONDOLFO, op. cit, p. 594. 
(13) Esto es un antecedente del verurn lacturn de G Vico. "El 

lema de Vico, que había tenido durante el Renacimiento, 
antes de que éste lo expresara, una fecundísima aplicación 
en el método experimental de Galileo, reconocía más de 
veinte siglos atrás un lejano presentimiento en el escritor 
hipocrático, que quiso enseñar a los hombres cómo puede 
penetrarse en los secretos de las cosas naturales, indepen
dientes del hombre, a través del conocimiento de lo que 
hace el hombre, conocimiento que el hombre adquiere mer
ced a su actividad productiva" R. MONDOLFO: Verum fac
lum, desde antes de Vico hasta Marx, p. 16. Ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires 1971. 

(14) R. MONDOLFO, op. cit, p. 599. 
(15) R. MONDOLFO, op. cit., p. 598. Así pues, para Anaxágoras 

la superioridad del hombre sobre los otros animales es 
debida al trabajo, y por eso podemos decir que intuyó ya el 
concepto moderno del trabajo. 

han colocado el sudor, delante de la excelencia, largo y 
abrupto es el sendero que lleva al pereg~ino hasta ella, y 
áspero en sus comienzos. pero cuando ha llegado a las 
alturas se sigue por él fácilmente, por más diíicil fuera 
la subida" (12) 

Aquí encontramos también y por vez primera la metáfora 
de los dos caminos, que pasando por el célebre 
mito de Pródico que nos presenta a Hércules en la encruci
jada, ha entrado en toda la literatura y también en la ideo-

cristiana. 
también hay otros pasajes en que Hesíodo exhorta a 

su hermano a trabajar: "acuérdate siempre de mi consejo: 
trabaja Perseo, 

el hambre es en todas partes compañero del hombre que 
no hace nada. 

Los dioses y los mortales se igualmente contra 
quienquiera que vive sin hacer nada y muestra los instintos 
del zángano, sin dardo, que, al trabajo, des
perdicia y devora el trabajo de las abejas" (12). 

Y estas ideas de Hesíodo -maestro y educador de los 
griegos junto a Homero- influyeron posteriormente en 
toda la mentalidad griega, aunque no hay que olvidar que 
"favorí tale influsso esiodeo los stesso processo storico 
dello sviluppo della civilta e della potenza del le citta elleni
che, dovuto allo spírito d'attivita e della potenza del le citta 
alleniche, dovuto allo spirito d'attivita e iniziativa che carat
terizza í Grecí; la fioríture economíca a quella culturale 
procedono parallelamente e insíeme; si alimentano delle 
relazioni e degli scambi con le grandi civilta orientali, 
associando in ques!i contalti gli interessi pratici con quelli 
intellecttuali". 

Así los sabios griegos consideraban la posesión de la 
capacidad de trabajo como condición de su actividad inte
lectual. El mismo Platón recuerda que los sabios eran 
sabios precisamente por su capacidad práctica, (aorpo1 El) 
rn Epya). Y la tradición atribuía el ejercicio de profesiones 
mecánicas a Tales, Anasarcas, Glauco de Gnidos, etcé
tera. "L'homo sapiens era alo stesso tempo horno faber, 
interessato ai problemi e allo sviluppo della tecnica, e con
siderava la propia sapienza connessa con la sua attivitá di 
operaio; cosí come, i versamente, l'homo !aber sentiva 
l'esigenza di conoscenze teoriche che lo convertissero, 
como dice Platone, in esperto conoscitore della sue arte 
(nxvr¡r; Eman¡µE1v), capace di procedere secando le 
regole dell'arte e non per impulsi casuali (rrupwr:aem Kara 
TEXVT¡V, OU KCTTa TVXT/V)" (13). 

Habla Mondolfo también del tratado hipocrático De 
victu, en el que se presenta ya el concepto de que hacer es 
conocer y conocer es hacer, {14) y se convierte al trabajo 
productivo en una forma de conocimiento, la única verda
dera o por lo menos la más eficaz de todas: "i lavori che 
l'ippocratico esarnina e le cui operazioni descrive -del 
forgiatore, del carpentiere ... - sono tutti lavori produttivi e 
quasi tutti típicamente manuali; ma tutti sono riconosciuti 
da lui capaci d'illuminare l'intelligenza essendo compagni 
e creatori di conoscenze, e papaci di rivelare ad essa i 
processi occulti la cui produzione non appartiene all'uomo" 
(15) 

Y pondrá la superioridad intelectual del 
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hombre anímales en la posesión de la mano, 
"instrumento instrumentos" Aristóteles 

Por ello Anaxágoras lodos '·ha 
vincolo tra l'homo íaber e l'homo sapíens" (16) 

Final Mondolfo que la concepción 
líca del traba10 está caracterizada por una 

en la cual se destacan tres aspectos 
Aristóteles aplica de trabajo 

intelectual como a manual. 
Señala conexión mutua entre ambas formas, 
e1emplo, la necesidad de intervenir 1ntel1genc1a 

de manuales 
Ve la técnica como momento esencial del 

de conquista y desarrollo de la humana 
Vemos pues que para Aristóteles el trabajo ser 

algo pos1t1vo, y no algo negativo como generalmente se ha 
venido interpretando un modo simple, y 
rándolo tanto, el pensamiento del Estagirita. Tal 
lo hace Battagl1a, señalando falso en el 
Aristóteles "ignorantes del del mal, esclavos 
hecho y ciudadanos, son precisamente los trabajado
res, los esclavos por naturaleza de Aristóteles. Nunca se 
red1m1rán" (17) Pero. sin embargo y con más razón, dice 
Mondoifo "Aristoteles non avrebbe mai sottoscrítto né íl 
d1sprezzo contra meccanico espresso da Pla-
tone ne! 51 né tanto meno la díchíarazione dí 
Plutarco, secando el quele nessun giovane di buona famí
glia des1dererebbe essere un Fidia o Policleto, perché 
quest1, nonostente il loro genio, dovevano, come artigiani 
che lavoravano manualmente, esser considerati gente víle 
e spregevole" (18) 

En resumen, en la antigua Grecia el horno faber 
lado hacia la creación práctica, hacia la técnica producti-
va, b ligado al la mano.) y el horno sapíens 
(a orientado hacia reflexión contemplativa y la ciencia 
pura, b ligado al uso del cerebro) es solo horno: dos 
actividades de una misma persona. 

En palabras de Cicerón, repitiendo al Estagirita "sic 
homínem ad duas res, ut aít Aristoteles, ad íntellegendum 
et ad agendum esse natum" (19). 

Y las mismas palabras encontramos en Séneca: "natura 
autem utrumque !acere me volvit, et agere et contempla
tione vacare" (20). Y que posteriormente las repetirá Gior
dano Bruno: "et per questo há determinato la providenza 
che vegna occupato ne l'attíone perle maní, et contempla
tione per l'íntelletto de maniera che non contemple senza 
attione, et non senza contemplatíone" (21 ). 

Sí la entre lo que es intelectual y lo que es 

(16) BATAGLIA Filosolia del trabajo, p. 37, ed cit 
(17) R MONFOLFO, op cít, p 624. Battagl1a en su libro atri

buye la declaración de Plutarco equivocadamente a Platón. 
"así el mismo Platón dice que ningün ¡oven bien nacido 
habría querido ser un Fidias·', p. 33 

(18) CICERON De finibus bonorum el malerum, lib 11, XIII, with 
introduction and comentary by W Hutchinson, London 1909. 

(19) SENECA. De olio, V. 8, texte établi et traduit par R Waltz, 
t IV, Les Belles Lettres. Pans 1927. 

(20) G BRUNO Spaccio de la bestia lrionfanle, p. 506. ed. cit 
(21) BAGATURIA-ARDAIEV El Capital de Marx y el capitalismo, 

p 71-71, trad M Urondo, Ed. Gn¡albo. México 1968 
(22) A SANCHEZ VAZOUEZ. las ideas estéticas de Marx, 

p 185, Ed Era, México 1972 
(23) KANT Crítica del juicio, p. 352. 1, 43 "del arte en generar·. 

trad M G Morente. Madrid 1958 

hubiese dominado en !oda la espritualídad griega 
"renderebbe inspíegabile quelia creazione stupenda della 
cultura greca, che abbraccia simultaneamente e congiun

il terreno puramente spirituale della letteratura, 
sc1enze a della fílosofia, e quello dello artí plaliche e 

archítettoniche techiche legate piú dírettamente 
alla e manuale; íl che implica una coope-

armoníca e una interazione recíproca costante 
tutte le i lavoro. si repercute anche complesso 
carattere economico, intellettuale dell'espanzione 
dell'influsso greco nel mondo espansione colo-
nie, cultura al tempo stesso" 

Por esto ciertamente podemos estar acuerdo con 
Arnold Ha u ser cuando nos los griegos separan 
artista de su obra: "La Antigüedad, que quiere resolver la 

contradicción entre menosprecio del trabajo 
manual y alta estima del arte como instrumento la 
religión y de propaganda, encuentra la solución en 
separación del producto artístico de la personalidad del 
artista, esto es, honrando a la obra mientras al mismo 
tiempo se desprecia a su creador" (H. social de la litera
tura y el arte, p. 169, 1, Ed. Guadarrama, Madrid 1957). 
Hausser, como tantos otros, se basa únicamente en la cita 
de Plutarco para calificar toda una concepción de vida. 

De Kant procede la tendencia a contraponer la produc
ción material y la producción artística, considerando a la 
primera como algo inhumano, ligado a la materia, y a 
segunda como lo propiamente humano, ligado al espíritu; 
siendo ello, en el fondo, una nueva forma del viejo dua
lismo platónico. Como dice Bagaturía: "Comenzando por 
Kant y Rousseau, la estética partía, en sus consideraciones 
sobre la belleza y otros fenómenos de su esfera, de la 
relación con la naturaleza construida como puro senti
miento contemplativo; partía de simple oposición del 
hombre y la naturaleza" (21 

Por esto, Kant tiene que acabar afirmando la contrapo
sición total entre trabajo y el arte: "en efecto, después de 
haber aislado lo bello, de modo absoluto, de las necesi
dades prácticas del hombre con su famoso principio del 
desinterés de lo bello, Kant establece una oposición abso
luta entre el arte y el trabajo" (22) 

Las ideas sobre esto las desarrolla Kant en su Critica del 
juicio. En ella, Kant nos señala cómo el arte es una activi
dad libre, consciente y conforme a un fin, todo lo contrario 
de lo que es para él el trabajo. Para Kant el arte se va a 
distinguir: a) no sólo de la naturaleza, b) sino también, 
como habilidad del hombre, de la ciencia, c) por supuesto 
de cualquier oficio: "también se distingue arte de oficio: el 
primero llámase libre, el segundo puede también llamarse 
arte mercenario. Consideran el primero como si no pudiera 
alcanzar su finalidad (realizarse), más que como juego, es 
decir, como ocupación que es en si misma agradable, y al 
segundo considérasele de tal modo que, como trabajo, es 
decir, ocupación que en si misma es desagradable (fati
gosa) y que sólo es atractiva por su electo (verbigracia la 
ganancia), puede ser impuesta por la fuerza" (23). 

Además el arte para Kant ha de ser una actividad no sólo 
conforme a un fin, sino también libre y consciente, ideas 
que reiteradamente pone Kant en su Crítica del juicio: 
"según derecho, debiera llamarse arte sólo a la producción 
por medio de la libertad, es decir, mediante una voluntad 
que pone razón a la base de su actividad, pues aunque se 
gusta de llamar al producto de las abejas (los panales 
construidos con regularidad) obra de arte, ocurre esto sólo 
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por analogía con este último: pero tan pronto como se 
adquiere la convicción de que no fundan aquéllas su tra
bajo en una reflexión propia de la razón, se dice en 
seguida que es un producto de su naturaleza (del instinto), 
y sólo a su creador se le atribuye como arte" (24). 

Vemos, pues, como Kant no cae en la cuenta de que 
tanto el arte como el trabajo crean una realidad nueva en la 
que se plasman los fines humanos, en la que se objetiviza 
el hombre. Por supuesto, que con el arte aparece una utili
dad diferente, "espiritual", es decir, con él se persigue la 
expresión en toda su plenitud del ser humano, sin las limi
taciones existentes en-la esfera del trabajo. Pero, en el 
fondo, el arte y el trabajo tienen un fundamento común, y 
ambas son actividades creadoras, aunque el arte, en cierto 
modo, sea superior ya que con él el hombre se expresa y 
se afirma, y no está sujeto a las limitaciones existentes en 
el mundo del trabajo, de la producción material. En pala
bras de Sánchez Vázquez: "el trabajo y el arte no se dife
renciaban, como pensaba Kant, porque el primero sea una 
actividad interesada, y el segundo una actividad gratuita, o 
porque el trabajo busque una utilidad, y el arte el puro 
placer o juego; la diferencia radica más bien en el tipo de 
utilidad que aporten uno y otro: estrecha y unilateral, la del 
trabajo; general y espiritual, la del arte (25). 

En realidad, Kant lo que ha hecho ha sido contraponer el 
arte con el trabajo alienado, enajenando, es decir, esa 
"ocupación que en sí misma es desagradable ... y que 
puede ser impuesta". Pero Kant no habla para nada del 
trabajo como actividad creadora del hombre, él sólo se 
refiere a un trabajo concreto, histórico, y por tanto relativo, 
al de su sociedad, a ese trabajo que ha perdido su carácter 
creador, libre, y que se ha distanciado de las exigencias 
internas de la personalidad. Pero no se ha dado cuenta de 
que ese distanciamiento se ha producido en la misma 
medida en que el sentido e interés de ese trabajo se ha 
trasladado del goce de su propio proceso a un fin econó
mico, el salario: "ocupación que sólo es atractiva por su 
efecto, la ganancia". 

En resumen, Kant ha contrapuesto arte y trabajo, pero 
siendo este trabajo enajenado. En cambio nosotros pen
samos que el arte y el trabajo no enajenado son manifesta
ciones y actividades distintas pero del mismo hombre 
como ser creador. 

Kant al fin y al cabo es hijo de su tiempo: "en Kant, las 
paraci::;as ae id teoría estética se transforman en antino
mias insolubles, que se elevan al dualismo fundamental de 
la necesidad natural y la libertad, del mundo real y del 
mundo ideal ... En la antinomia kantiana del gusto aparece 
ante nosotros una nueva manifestación de la contradic
ción existente entre la sociedad y el individuo, presentada 

(24) KANT: Critica del juicio, 43, Del arte en general; p. 351, L l., 
trad. M. G. Morente, Madrid 1958 (XXVI) 

(25) A SANCHEZ VAZOUEZ, Las ideas estéticas de Marx, p. 66, 
ed. Grijalbo, México 1972. 

(26) A SANCHEZ VAZQUEZ, Estática y marxismo, p. 83, t. 1, 
Ed. Era, México 1970. 

(27) HEGEL Fenomenología del espíritu, p 417, trad. W Roces, 
F. C. E, México 1971 

(28) lbidem, p. 417. 
(29) lbidem, p. 417 
(30) R. VALLS-PLANA, Del yo al nosotros, p. 339, Ed. Estela, 

Barcelona 1971 
(31) lbidem, p. 210 

con mayor agudeza dialéctica que en los franceses de la 
Ilustración, y, al mismo tiempo, hiperbolizada hasta el 
idealismo. El dualismo de la naturaleza humana adquiere 
en la filosofía alemana de finales del siglo XVIII y princi
pios del siglo XIX, un sentido absoluto" (26). 

Vamos a ver la concepción de Hegel sobre el trabajo 
solamente en las obras anteriores a la Fenomenología, y 
en ésta. Dejarnos, pues, la Lógica y la Filosofía del Dere
cho. Sobre las ideas vertidas en los escritos anteriores a la 
Fenomenología nos apoyamos en lo que nos dice Sánchez 
Vázquez en su filosofía de la praxis, puesto que no hemos 
tenido ocasión de leerlas. 

En el Systemfragment, en 1800, Hegel nos habla del tra
bajo como de una destrucción utilitaria; el objeto es des
truido para ser consumido, pero no es una destrucción 
total. Aparte de esta relación cotidiana, económica, con 
los objetos destaca Hegel otra: una relación religiosa, en el 
sacrificio, o destrucción inútil. Bien podemos decir que es 
una continuación de esto las ideas que pone en la Feno
menología sobre el culto, "trabajo que hace surgir la 
morada y el ornamento del dios, para honrarlo" (27). El 
hacer templos a los dioses es un trabajo arduo en honor de 
ellos, un trabajo que no es egoísta y que es grato para 
ellos. Y los templos son algo útil y honroso para el pueblo 
que los construye: "las moradas y los altares de los dioses 
son para el uso del hombre y los tesoros guardados en los 
templos son utilizados por él en caso de necesidad" (28). 

Y por supuesto este trabajo tiene significado inverso al 
de la enajenación, puesto que supera la objetividad inerte 
e integra lo particular en lo universal, en el movimiento. 
Con el trabajo dado en el culto el hombre entra en la amis
tad de Dios y recibe en ella "la compensación y las prue
bas de su benevolencia, en la que se unió a él por medio 
del trabajo, y no ya en la esperanza y en una tardía reali
dad .. sino que tiene en los honores tributados y en la apor
tac1on de las ofrendas, de un modo inmediato, el goce de 
su propia riqueza y de su magnificencia" (29). Sobre este 
texto, hace Valls-Plana un comentario que va demasiado 
lejos: "texto significativo que muestra la pendiente seculi
zadora de la religiosidad hegeliana que tiende a plasmarse 
en "obras públicas", en acción histórico-social, y también 
indicación importante para la historia del concepto del 
trabajo. El trabajo es aquí medio de unión efectiva con lo 
universal que alcanza un fruto presente y no simplemente 
esperado" (30). 

En el Sistema de moralidad, de 1802, Hegel toca ya el 
tema de las relaciones entre el sujeto y objeto, de la objeti
vación en el mundo práctico del trabajo. 

En sus cursos sobre Real phiso/ophie, 1803-1806, estu
dia de nuevo el trabajo. En el primer curso nos dice que el 
trabajo permite superar la animalidad del deseo y, merced 
a la superación de la inmediatez, el hombre se instala en 
un plano humano como satisfacción de una necesidad 
individual, presente, y como trabajo universal y abstracto 
que satisface individual, presente, y como trabajo univer
sal y abstracto que satisface las necesidades de otros. Esta 
idea también la vuelve a desarrollar en la Fenomenología: 
"El trabajo del individuo para satisfacer sus necesidades 
de los otros como de las suyas propias, y sólo alcanza la 
satisfacción de sus propias necesidades por el trabajo de 
los otros" (31 ). Para Hegel, la acción del hombre se da 
dentro del todo social y de él se alimenta. Para que la 
actividad del hombre concreto cobre sentido hay que 
situarle dentro de la vida social, de todos, y no olvidemos 
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que hasta las actividades simplemente naturales, como 
pueden ser comer o dormir o engendrar tienen un sentido 
social. 

En el segundo curso, Hegel nos señala que el trabajo es 
satisfacción mediata del deseo y también un proceso de 
transformación de un objeto en la medida que respeta su 
legalidad. Nos habla también de división del trabajo y de 
los beneficios materiales que conlleva, pues acrecienta la 
riqueza producida. Esto lo vuelve a repetir en la Enciclo
pedia de las Ciencias Filosóficas: "El trabajo que se hace 
de este modo, en el tiempo mismo, más abstracto, tiene 
por consecuencia, con ocasión de su uniformidad, por una 
parte, la facilidad del trabajo y el acrecentamiento de la 
producción: por la otra, la limitación a una sola habilidad, y 
por consiguiente, la dependencia incondicionada del com
plejo social. La habilidad misma se hace de este modo 
mecánica, y de aquí procede la posibilidad de subrogar al 
trabajo humano la máquina" (32). 

En la Fenomenología del espíritu, de 1807, Hegel supera 
a todos los pensadores anteriores al hablar del trabajo. 
Habla de él al estudiar la dialéctica del esclavo y del señor. 
El esclavo que ha perdido su condición humana por una 
actitud subjetiva, por su temor a la muerte, recupera su 
valor humano al trabajar, en su praxis material productiva. 
El esclavo deviene en señor en virtud del trabajo. Con el 
trabajo el esclavo transforma la naturaleza, pero a la vez se 
transforma él mismo al ver en la cosa trabajada, en el pro
ducto de su trabajo, su propio ser humano: "la servidum
bre devendrá también, sin duda, al realizarse plenamente 
lo contrario de lo que de un modo inmediato es: retornará 
así como conciencia repelida sobre si misma y se conver
tirá en verdadera independencia" (33). En el fondo, el tra
bajo es deseo refrenado y por él la conciencia de si llega a 
una intuición de sí misma en el elemento del ser: "el tra
bajo, por el contrario, es apetencia reprimida, desaparición 
contenida, el trabajo formativo. La relación negativa con el 
objeto se convierte en forma de éste y en algo permanente, 
precisamente porque ante el trabajador el sujeto tiene 
independencia. Este término medio negativo o la acción 
formativa es, al mismo tiempo, la singularidad o el puro ser 
para si de la conciencia, que ahora se manifiesta en el 
trabajo fuera de si y pasa al elemento de la permanencia; la 
conciencia, que trabaja llega, pues, de este modo a la 
intuición del ser independiente como de sí misma (34). 

Hegel nos señala, pues, que la autoconciencia del traba
jador que se ve en su obrar es verdadera autoconciencia, 
no la del señor que se ve a través de la conciencia del 
trabajador. Es decir para Hegel el ser de la realidad 
humana es su Hacer, pero no olvidemos -y aquí está su 
error, como veremos luego- que para que el trabajo del 

(32) HEGEL: Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, c. 526. 
trad. E. Ovejero. Madrid 1918. 

(33) HEGEL: Fenomenología del espíritu, p. 119, ed. cit. 
(34) Ibídem, p. 120 
(35) M. MAR CUSE, "Acerca de los fundamentos filosóficos del 

concepto cientifico-económico del trabajo", en Etica de la 
revolución, p 16., trad. A. Alvarez, Ed. Tau rus, Madrid 1969. 

(36) HEGEL habla de una Entausserung, "Enajenación", devenir-
otro. y de una Entfremdung, "extrañamiento", devenir
extraño. 

(37) HEGEL: Fenomenología del espíritu, p. 118, ed. cit. 
(38) Ibídem, p. 120. 
(39) Ibídem, p. 186. 
( 40) R VALLS-PLANA. Del yo al nosotros, p. 385, ed-cit 

esclavo tenga esa capacidad formadora del hombre tiene 
que proceder de su temor a la muerte. Sin embargo, este 
último texto de Hegel es también importante porque en él 
se nos viene a decir que el trabajo es el hacer del hombre 
como modo suyo de ser en el mundo, su quehacer, y que 
en este quehacer ocurre algo esencial al hombre y a su ser. 
"Aqui el trabajo no es una determinada 'actividad humana' 
(pues ninguna actividad aislada comprende y domina la 
totalidad de la realidad humana; cada actividad siempre se 
refiere solamente a un campo parcial de dicha totalidad y 
se desarrolla exclusivamente en ese campo limitado de su 
mundo), es más bien aquello en lo cual se basa y se refleja 
cada actividad aislada: un Hacer" (35). 

También señala Hegel el enajenamiento tanto en el ser 
del señor como en el trabajo del esclavo. El esclavo se 
exterioriza en los productos de su trabajo y se afirma fuera 
en objetos hechos por él pero que aparecen como distin
tos de él. Es decir, el esclavo con su trabajo se objetiviza, 
se exterioriza, deviene -otro, pero a la vez deviene
extraño (36). En el esclavo no hay identidad entre el actuar 
de su individualidad y su obra. La obra se distancia de la 
conciencia y queda extraña a uno mismo y extraña a los 
demás individuos: "el siervo, como autoconciencia en 
general, se relaciona también de un modo negativo con la 
cosa y la supera; pero, al mismo tiempo, la cosa es para él 
algo independiente, por lo cual no puede consumar su 
destrucción por medio de su negación, sino que se limita a 
transformarla ... " (37). El esclavo es también conciencia de 
sí en general, él niega, pues, la cosa. Aunque ella conserve 
para él su independencia. 

Pero Hegel al final del capitulo del señor y del siervo, 
antes de pasar a la libertad de la autoconciencia nos dis
uelve la praxis material en una praxis espiritual, pues quien 
trabaja en definitiva es el Espiritu, y así se supera el 
momento negativo, el extrañamiento: "destruye éste algo 
negativo extraño, se pone en cuanto tal en el elemento de 
lo permanente y se convierte de este modo en algo para si 
mismo, en algo que es para sí" (38). Bien podemos decir 
pues, que para Hegel el espiritu concebido como trabajo, 
al fin y al cabo, es un momento del espiritu como actividad. 
Y el trabajo, como actividad en un sistema de necesidades, 
es inferior, por supuesto, a cualquier actividad desintere
sada (arte, religión o filosofía). Por eso creemos ver en 
Hegel de nuevo, pero con diferente máscara, el antiguo 
dualismo: a) por una parte el TTparn1v, el trabajo de la 
producción material, b) por otra y a nivel superior, 
el (JEwpuv, la contemplación. 

Por último, hemos de señalar que Hegel también tuvo en 
cuanta el lenguaje como exteriorización del individuo y 
expresión radical de él: "Lenguaje y trabajo son exteriori
zaciones en las que el individuo no se retiene y posee ya 
en él mismo, sino en que deja que lo interior caiga total
mente fuera de si y lo abandone a algo otro" (39). Algunos 
intérpretes de Hegel están hoy día dando a textos como 
éste un gran valor y cambiando totalmente el enfoque del 
pensamiento del filósofo suavo. A este respecto dice Valls
Plana en su libro Del yo a nosotros. Lectura de la Fenome
nología, que es una puesta en práctica de las ideas de 
Gastón Fechard: "a pesar de la importancia concedida por 
Hegel al trabajo y a la praxis política, el acto fundamental 
del hombre es, para él, un ca-acto de relación intersubje
tiva y de lenguaje y no un acto de relación con la natura
leza como es, inmediatamente, el trabajo. Con ello se plan
tea, por lo menos, la problematicidad de cualquier intento 
hegelo-marxista" (40). 
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Vamos a pasar ahora a la critica hace el ¡oven Marx 
Manuscritos del 44 a la concepción del trabajo de 
Sin duda la me¡or critica que se ha hecho a la 

cepc1ón hegeliana del trabajo podemos considerar en 
ella dos puntos 

1 º Critica Marx a Hegel, puesto que no nos habla del 
aspecto negativo que pueda arrastrar consigo El 

nos habla del trabajo en que el es 
trabajo y se autoproduce o crea a si mismo al obíetivarse 
mediante trabajo, pero no nos dice nada del trabajo 
ena¡enado "lo grandioso de la Fenomenología hegeliana y 
de resultado (la dialéctica de la negatividad como 
principio motor y generador) es, pues, en primer lugar, 
que Hegel la autogenerac1ón del hombre como un 
proceso, la ob¡ellvación como desobjetivación, como ena-
1enación como supresión de esta enajenación; que capta 
la esencia del trabajo concibe el hombre objetivo, verda

reaL como resultado de su propio trabajo" 
(41), y lo mismo repite unas líneas después "concibe el 
trabajo la esencia del hombre, que se prueba a sí 
misma; él aspecto positivo del trabajo, su 
aspecto (42) Este sentido aún hoy 
se niegan muchos a verlo, o mejor desgraciada-
mente ni caen en la cuenta de ello. Sólo ven en el trabajo lo 

lo acabado, lo positivo, y desconocen dura 
su¡ec1ón a las leyes de la materia. Como dice Tran-Duc
Thao: "explo1tant le travail des classes opprimées, elles 

l'object produit dans son sens humain mais ce 
sens ne leur apparait que dans sa pure idéalité négatrice 
de toute réalité matérielle, pu is qu'elles (las clases dirigen
tes) entendent précisément ne prendre aucune part maté-

(41) K MARX. Manuscritos economía y filosofía, p. 190, ed cit 
(42) lb1dem. p 190 
(43) Trabajo del espíritu, que no es el mismo que trabajo del 

hombre en cuanto sea espiritual, el trabajo del hombre es 
siempre de un ser espiritual. el hombre mismo 

(44) K LOWITH Von Hegel zu Nietzsche, p, 286, Kohlhammer 
Verlag, 1964, Asimismo estudia en este libro Lowith 
el trabajo en Rossler, Ruge. K1erkegsard y Nietzsche 

(45) K MARX Manuscrito, economía y filosofía, p, 190, ed. cit 
(46) lbicem, p. 191 
(47) A este respecto dice acertadamente A. GORZ: Historia y 

enajenación, pp 62-3, F. C E , México 1969 "A diferencia 
de lo que pasa con Hegel, el término ena¡enación tiene en 
Marx, por lo tanto, una significación moral; no es posible 
d1stingu1r, con Marx, las ob¡etivac1ones propias del hombre 
de sus objetivaciones enajenadas, sino cuando el hombre es 
para nosotros, además de lo que produce, lo que deja de 
producir. además de sus posibilidades reales, sus imposibi-
1 idades, sus carencias sus necesidades reales, No es posi
ble hacer esa si no se interroga al sujeto acerca 
del resultado de sus actos y s1 no se comprende ese resul
tado a la luz del proyecto que !o ha engendrado. No se 
puede comprender la incapac'1dad del hombre para recono
cerse en su objetividad s1 no se comprende en príncipio 
esto: que la actividad humana no es una fuerza objetíva 
entre otras. sino la superación de realidad dada hacía 
determinados fines" 

production" Es decir, las relaciones sociales de 
y la división de la sociedad en clases impiden a 

las clases dirigentes darse cuenta del fundamento real de 
los valores ideales por los pretenden justificar su 
poderío. Idealizan su y no se enfrentan con la 
causa de sus ideas. 

2, º Critica Marx a Hegel en cuanto que nos habla de 
una obíetivación, pero una objetivación, al fin y al cabo, del 
espíritu, y así el trabajo se nos aparece como trabajo del 
espíritu (43), Con razón dice K. Lowith que en Hegel: "die 
Arbeit 1st Kein lnstinkt, sondern eine VernunftigKeit, eine 
Weine des Geistes" (44) El hombre hegeliano viene a ser 
una marioneta que depende del Espíritu Hegel nos habla 
del hombre, pero de un hombre abstracto, como el mismo 
concepto hegeliano, no nos habla del hombre concreto, 
del de "carne y hueso" que decía nuestro Unamuno. Así 
con razón dice Marx "el único trabajo que Hegel conoce y 
reconoce es el abstracto espiritual" (45), y más adelante se 
explica: "la reapropiación de la esencia objetiva del hom
bre, generada como extraña bajo la determinación del 
extrañamiento, no tiene, pues, solamente la 
de suprimir el extrañamiento, sino también la 
es decir, el hombre paga por ser no objetivo, espiritualista" 
(46). En resumen, Marx va a distinguir, superando en este 
sentido a Hegel, entre: a) un trabajo creador, que obje
tiva, pues el hombre se ha de objetivar, ha de crear objetos 
en los que se exterioriza, está en una relación de necesi
dad con los objetos, b) un trabajo enajenado, que ena
jena, el hombre no se reconoce en los productos de su 
trabajo, éstos le son extraños (47), 
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1. ORIGENES DEL TRABAJO 

De partida tenemos que distinguir entre el neanderta
lense y el hombre histórico, entre el hombre en formación 
y el hombre que conocemos; es evidente que hay una fron
tera entre ellos. En el hombre en formación la actividad de 
trabajo estaba íntimamente ligada a la evolución morfoló
gica (v.g.: la mano); en el hombre contemporáneo, "aca-
bado", la actividad de creadora, es absolutamente 
independiente de la morfológica. 

No podemos decir en nuestros días la actividad de 
trabajo o el progreso dependa del desarrollo 
tico de nuestra raza. como sucedió en el hombre de 
dertal (incluso podemos decir que su evolución morfolisio
lógica era más intensa que el desarrollo de su técnica de 
fabricación de herramientas). Sin embargo, para cualquier 
pueblo actual, sea de la raza que sea, el adquirir mayor 
cultura y progreso técnico no depende de su desarrollo 
filogenético, sino que estas conquistas pertenecerán al 
campo de su historia social y no tendrán nada que ver con 
su evolución biológica. 

Concuerda con mis palabras el antropólogo ruso Ro
guinski cuando dice que "seria absurdo afirmar que para 
que un pueblo actual cualquiera pase a una nueva forma
ción sociohistórica deba alcanzar un nivel filogenético 
más elevado por la selección, por una acumulación o por 
una mutabilidad dirigida durante generaciones y genera
ciones. Está fuera de toda duda que, en este sentido, el 
hombre moderno difiere de modo fundamental del sinán
tropo y del neandertalense, cuya actividad de trabajo 
estaba íntimamente ligada a su evolución biológica: toda la 
historia de la humanidad prueba que es el trabajo quien 
creó al hombre" (48). 

¿Qué sería la realidad, nuestra realidad, la realidad 
humana, sin el trabajo, por el cual la humanidad asegura, 
desde hace milenios, sus condiciones materiales de exis
tencia? A la misma conclusión que Roguinski llegó hace 
mucho tiempo Engels: "el hombre mismo ha sido creado 
por obra del trabajo" (49). 

Y asi el hombre, a medida que ha aprendido a transformar 
la naturaleza, ha ido creciendo en intelecto, y el desarrollo 
de la capacidad de razonar ha repercutido sobre el trabajo 
y el lenguaje. Por eso Engels, ante el problema de las rela
ciones entre la teoría y la práctica en un plano histórico
social como formas de comportamiento del hombre (ser 

(48) ROGUINSKI, LURIA El hombre nuevo, p. 33, trad. H. Ace
vedo, Ed. Martinez Roca, Barcelona 1969. 

(49) F. ENGELS, Dialéctica de la naturaleza, p. 412, trad 
W. Roces, Ed. Grijalbo, México, 1961 

(50) Ibídem, p. 146. 
(51) A. SANCHEZ VAZQLJEZ La filosofía de la praxis, p. 120, 

Ed. Grijalbo. 
(52) M. SACRISTAN: Introducción a la Lógica y al análisis formal, 

p. 16, Ed. Ariel, Barcelona 1969. 
(53) HOLZ, KOFLER, ABENDROTH: Conversaciones con Lukacs, 

p. 36, Ed. Alianza. 

en efecto, estando todavia vosotros, 
os ordenábamos esto: que si alguno no quiere 
trabajar, no coma." 

2. Carta a los Tesalonicen-

histórico-social), dice que la teoría depende de la práctica: 
"hasta ahora. tanto las ciencias naturales como filosofía 
han desdeñado completamente la influencia que la activi
dad del hombre ejerce sobre su pensamiento y conocen 
solamente, de una parte la naturaleza y de la otra el pen
samiento. Pero el fundamento más esencial y más 
del pensamiento humano es, precisamente, la translorma
cíón de la naturaleza por el hombre, y no la naturaleza por 
sí sola, la naturaleza en cuanto tal. la 
humana ha ido creciendo en la misma proporción en que 

hombre iba aprendiendo a transformar la naturaleza" 
(50) Idea a partir de la cual Sánchez Vázquez concluye 
que "el conocimiento científico-natural avanza en el pro
ceso de transformación del mundo natural en virtud de 
que la relación práctica que el hombre establece con él, 
mediante la producción material, le plantea exigencias que 
contribuyen a ampliar tanto el horizonte de los problemas 
como de las soluciones. Los orígenes del conocimiento de 
las fuerzas naturales se hallan vinculados al comienzo de 
su dominio sobre ellas en las primeras etapas de la pro
ducción material" (51) Idea que aparece también en Jean 
Piaget cuando habla del niño que empieza a conocer pre
cisamente en su trato con las cosas, y en Manuel Sacristán 
cuando claramente señala que el primer trato de la especie 
humana con la realidad exterior no ha sido seguramente 
teórico, sino práctico: " ... la actividad biológica más especí
fica del hombre es el trabajo, que da de si no sólo la 
estricta conservación o reproducción de la vida, sino, 
además, la producción de las condiciones y medios de la 
vida. La actividad precisamente intelectual de la abstrac
ción ha ido presumiblemente precedida por esa actividad 
práctica, cuyo desarrollo y fijación, a través de la forma
ción de esquemas o "estereotipos dinámicos" hereditarios 
en la corteza cerebral (Pavlov), habrá suministrado al 
hombre las primeras "abstracciones", orientadoras de las 
sucesivas ya conscientes" (52). Asimismo Lukacs nos 
dice que con el trabajo se llega necesariamente al 
concepto de las cosas. Pues aunque la araña sepa que lo 
que ha atrapado en su tela es algo para comer, no sabe 
que sea ésa la misma mosca que suele devorar otras veces, 
o aunque la gallina, al ver merodear cuervos, sepa avisar a 
los pollitos para que se escondan, no quiere decir que 
sabe captar el ser del ave rapaz. Sólo el hombre llega al 
concepto de las cosas, y así el origen del conocimiento es, 
en efecto, el trabajo como actividad del hombre transfor
mando la realidad: "no cabe duda de que ciencias tan des
arrolladas como actualmente son las matemáticas y la 
geometría surgieron, en principio, del trabajo ... en el pro
ceso de trabajo, este momento, que en el trabajo primitivo 
no constituía más que un momento simple, a saber, la 
reflexión sobre si tal piedra se adecuaba o no para tal fin, 
se ha convertido en toda una esfera de la vida, es decir, en 
la ciencia ... en virtud de ello los hombres han adquirido 
poco a poco una conciencia de la constitución objetiva del 
mundo, conciencia que, sometida ahora al necesario con
trol ontológico, proporciona una imagen de la realidad" (53). 
Por otra parte, no olvidamos que para el moderno 
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las características del hombre, incluidas su inteligencia y 
su capacidad de elaborar cultura (no la cultura que ela
bora) tienen una base puramente biológica y, por tanto, 
material. 

Bien podemos decir, pues, que la principal fuerza motriz 
de la antropogénesis, del camino entre el hombre prehis
tórico y el hombre moderno, ha sido el trabajo. La forma
ción del hombre, en este sentido, puede considerarse 
como un proceso único que, del principio al fin, se ha 
encontrado bajo la influencia predominante del trabajo (de 
la producción colectiva de riquezas materiales y de ins
trumentos de producción): sobre la base del trabajo, en el 
trabajo y por medio del trabajo. El hombre se ha creado a 
sí mismo no sólo como ser pensante, cualitativamente dis
tinto de otros animales superiores, sino también como el 
único ser del universo, conocido de nosotros, capaz de 
crear la realidad, no sólo del mundo literario que diría Julio 
Cortazar, sino también la de "carne y hueso" parafra
seando metafóricamente a Unamuno, el hombre es parte 
de la naturaleza y él también es naturaleza, y a su vez su 
transformador. 

Los animales sólo tíenen necesidades inmediatas y así 
se relacíonan con el mundo únicamente para satisfacer 
estas necesidades y seguir viviendo. Esta relación la 
podemos calificar de individual, forzosa e inmediata. En 
cambio en el hombre vemos que esta relación es todo lo 
contrario: múltiple, libre y mediata. Y bien podemos decir 
que el hombre es rico por su número de necesidades y 
formas de apropiarse la realidad, sea de la forma que sea, 
es decir, tanto más rico cuantas más relaciones con el 
mundo tenga, y sobre todo cuanto más sienta la necesidad 
de afirmarse como ser humano. 

Como decía Marx: "(el animal) produce únicamente lo 
que necesita inmediatamente para sí o para su prole; pro
duce unilateralmente, mientras que el hombre produce 
universalmente; produce únicamente por mandato de la 
necesidad física inmediata, mientras que el hombre pro
duce incluso libre de la necesidad física y sólo produce 
realmente liberado de ella; el animal se produce sólo a sí 
mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza 
entera ... el animal forma únicamente según la necesidad y 
la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el 
hombre sabe producir según la medida de cualquier espe
cie ... " (54). Bien podemos decir que el trabajo es el lugar 
de nacimiento del hombre, porque el trabajo, como media
ción entre el deseo animal y su satisfacción, es el proceso 
en el cual el deseo animal pasa a ser deseo humano: el 
trabajo es el lugar en el que lo animal se transforma en 
humano. 

(54) K. MARX: Manuscritos economía y filosofia, p. 112, Ed. 
Alianza, Madrid 1972. 

(55) Igualmente este carácter social se da en el valor de cambio, 
que sólo existe en un mundo humano. El valor de cambio no 
es una propiedad que los objetos tengan por si mismos, sino 
algo que adquieren debido a las relaciones de producción, 
entre los hombres. No existe al margen del hombre, pero 
goza de una cierta objetividad, una objetividad social. El 
valor no es una cualidad del objeto, sino del sujeto, el cual 
inevitablemente objetiviza en su praxis continua: "tras la 
aprehensión del objeto verifico mi valoración y, con ulterio
ridad, actúo con arreglo a este "mi" valor del objeto apre
hendido", Castilla Del Pino. 

(56) A. SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, 
p. 51, Ed. Era, México. 

Además no hay que olvidar que el que necesita, necesita 
algo, es decir, que la necesidad exige un objeto en el que 
satisfacerse. El que tiene hambre, por ejemplo, lo que 
necesita es comer, comer algo. Y es bajo este imperio de la 
necesidad, ya sea natural, fisiológica (necesidad sexual o 
alimenticia), ya creada por el hombre a lo largo de la histo
ria (el arte, etc.), cuando el hombre deja de ser pasivo y 
empieza a actuar, cuando la actividad entra como un ele
mento esencial en su existencia. Y así el hombre al actuar, 
en su hacer, rrpaTTE1v, crea los productos -a partir de la 
realidad dada- que necesita para satisfacer sus necesi
dades, y éstos son expresión de él en cuanto que se ha 
objetivado en ellos. El hombre como ser de necesidades y 
el hombre como ser creador, productor, se halla en una 
relación indisoluble. La actividad que hace posible esta 
relación es una actividad material, práctica: el trabajo 
humano. 

Es decir, que todo trabajo tiende a satisfacer una nece
sidad y así el conjunto de las actividades humanas, en 
cualquier momento y en cualquier lugar que se le consi
dere, obedece a la ley de la necesidad, natural, espiritual o 
del tipo que sea. 

Veamos ahora tres tipos de relaciones del hombre con el 
mundo. Mundo en el que a la necesidad que a cada uno 
determina es diferente a veces, así como el objeto que a. 
cada uno satisface. 

Estos tres tipos de relaciones que vamos a considerar 
son: la relación práctico-utilitaria, la relación teórica y la 
relación estética. 

En la relación práctico-utilitaria tratamos de satisfacer 
una necesidad determinada, y así valoramos los objetos 
con los que entramos en relación por su capacidad para 
satisfacer esta necesidad, esto es, por su utilidad. Aunque 
esta utilidad o valor de uso no es del objeto en sí, sino de 
éste cuando se relaciona con el hombre, cuando el hom
bre está presente, es decir, cuando es objeto para el hom
bre; no olvidemos, sin embargo, que ese valor no puede 
darse sin las propiedades que posee el objeto, las cuales 
existen al margen del hombre y de sus necesidades (55). 

En la relación teórica o científica la conquista de la obje
tividad lleva consigo la total superación de la subjetividad. 
"La ciencia es producción o creación humana y surge para 
satisfacer una necesidad del hombre; pero en estos pro
ductos el sujeto no se expresa directamente. La ciencia 
tiende a borrar la huella del sujeto -ideas, aspiraciones o 
esperanzas- en el objeto científico -verdad, teoría, ley o 
concepto" (56). 

En la relación estética tratamos de satisfacer la necesi
dad de exteriorizarnos, de afirmar nuestra esencia y reco
nocernos en el mundo objetivo que creamos. Es una nece
sidad espiritual, no utilitaria. Podemos decir que para 
realizarnos nos tenemos que "objetivar" nosotros sujetos: 
el hombre sólo lo es objetivándose, creando objetos en los 
que se exterioriza. Y así el arte cumple una tarea; con él el 
hombre satisface su necesidad de expresión y comunica
ción que no alcanza por otras vías, y da rienda suelta a su 
subjetividad. "En la creación artística, o relación creadora 
del hombre con la realidad, lo subjetivo se vuelve objetivo 
(objeto), y el objeto se vuelve sujeto, pero un sujeto cuya 
expresión ya objetivada no sólo rebasa el marco de la sub
jetividad, sobreviviendo a su creador, sino que ya fijada en 
el objeto puede ser compartida por otros sujetos ... A esta 
concepción del arte, sólo se ha podido llegar al ver en la 
objetivación del ser humano una necesidad que el arte, a 
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diferencia del trabajo enajenado, satisface positivamente" 
(57). 

En este punto hemos de tener en cuenta que la objetiva
ción que se logra por medio del arte, de la actividad artís
tica, no tiene por qué ser igual que la que se logra por 
medio del trabajo de la producción material. El arte no es 
ni mera producción material ni mera producción espiritual. 
Unas veces se acerca más el trabajo de la producción 
material (el escultor, por ejemplo), otras veces más a una 
actividad espiritual (la danza ... ). Pero el fenómeno artístico 
ni es mero fenómeno sensible, ni meramente científico, 
sino únicamente fenómeno artístico, (58) con su objetivi
dad propia, que no tiene por qué ser permanente. Jean 
Cocteau: "La vida de un cuadro es independiente de la 
vida que exista". 

Hemos dicho ya que el hombre sólo lo es objetivándose, 
es decir, creando objetos en los que se exterioriza. El 
hombre es un ser que al actuar sobre el mundo, al trabajar, 
crea una realidad humana, es decir: 

-HUMANIZA LA NATURALEZA, en palabras de Holderlin: 
La Naturaleza, que necesita un amo, 
se ha convertido en sierva mía, 
y si está esplendorosa es gracias a mi. 
¿Qué serían los cielos y la mar, 
las islas y tos astros 
y todo lo que se ofrece 
a la vista de los hombres, 
y qué seria también la lira muerta, 
si YO NO LES DIESE UN ALMA? 

-y a la vez TRANSFORMA SU PROPIA NATURALEZA 

Estas ideas están ya en Engels, que señalaba que el 
hombre es por esencia un ser que necesita objetivarse de 
un modo práctico, material, produciendo así un mundo 
humano. Es decir, que Engels se acerca al binomio 
hombre-naturaleza por medio de la acción, que es acción 
del hombre en cuanto observable. Por consiguiente, es 
esencialmente exteriorización, y se encarna, como el 
hombre mismo, en el cuerpo de la realidad sensible, hasta 
el punto de que, por eso, ella misma -la acción- es tam-

(57) A. SANCHEZ VAZQUEZ, op. cit, p. 52. 
(58) No olvidemos que el fenómeno por el hecho mismo de 

autodefinirse se autodiferencia también. Esto nos llevaría a 
ulteriores explicaciones que no precisamos aquí. 

(59) A. SANCHEZ VAZQUEZ: la filosofía de la praxis, 
pp. 126-121, ed. cit. 

(60) Podemos comparar esta relación de naturaleza-hombre con 
las ideas de J. Echarri en que ser-al-hombre "ser asi a otro 
equivale a ser-con-otro, a co-ser pura y simplemente, y 
también mutuamente. Es decir, equivale al ser de comunión, 
en el cual por lo mismo que uno es -lo que es- a otro, 
recíprocamente el "otro" no es puro término del ser-a-otro, 
sino partícipe, o mejor, copartícipe del mismo; donde hay 
un auténtico ser-a-otro, lo cual significa un radical ser a
otro, el "otro" queda envuelto en ese mismo ser-a-otro 
como en su propio y radical ser", y vemos que Engels vis
lumbró ya esta idea al estudiar el binomio hombre-natura
leza, siendo ésta para-el-hombre y quedando éste envuelto 
en ella. 

(61) F. ENGELS: Dialéctica de la naturaleza, p. 151, ed. cit. 
(62) Ibídem, p. 201. 
(63) F. ENGELS: Ludwig Feuerbach y el fin de la !ilosolia clásica 

alemana, p. 153. Equipo Ed., Madrid 1968. 
(64) A SHAFF: Marxismo e Individuo humano, p. 91, Ed. Grijalbo, 

México 1967. 

bién naturaleza, al igual que lo es el propio hombre. Y 
podemos aplicar también a Engels las ideas que Sánchez 
Vázquez saca de Marx al leer los Manuscritos de 1844 y las 
Tesis sobre Feuerbach referentes al hombre y la natura
leza: "el hombre solamente existe en la relación práctica 
con la naturaleza. En cuanto que está -y no puede dejar 
de estar- en esa relación productiva, activa, con ella, la 
naturaleza se le ofrece como objeto o materia de su activi
dad, o como resultado de ésta, es decir, como naturaleza 
humanizada. Puesto que la naturaleza sólo se presenta en 
unidad indisoluble con su actividad, considerarla de por sí, 
al margen del hombre, es considerarla abstractamente. La 
naturaleza es entonces la naturaleza sin lo humano, sin su 
huella; el hombre, como ser activo, práctico, sólo existe 
para él en cuanto que deja de ser pura naturaleza, en la 
medida en que la transforma y humaniza con su trabajo. 
Fuera de esta relación, la naturaleza es nada para él. Nada, 
puesto que para el hombre en cuanto tal, sólo existe como 
objeto de su acción o como producto de su actividad" (59). 
Es decir, en palabras de Engels, en el hombre cobra la 
naturaleza conciencia de sí misma. Y este señalado hacer 
que la naturaleza cobre conciencia de sí misma, el hacer 
que la naturaleza pierda el estado de pura naturaleza, para 
convertirse en naturaleza para el hombre (60) se logra 
mediante la transformación a que el hombre la somete con 
su trabajo. Y así el hombre no sólo utiliza, como los anima
les, la naturaleza exterior, sino que la domina: "es ésta la 
suprema y esencial diferencia entre el hombre y los demás 
animales; diferencia debida también al trabajo" (61 ). Los 
hombres, pues, hacen su propia historia, y toda la natura
leza, la naturaleza como proceso histórico, se disuelve 
también en historia y "la historia sólo se diferencia de la 
historia de la naturaleza en cuanto proceso de desarrollo 
de organismos conscientes de sí mismos" (62). Esta idea la 
repite Engels ocho años más tarde, en 1886, en el Ludwig 
Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana: "ahora 
bien, la historia del desarrollo de la sociedad difiere sus
tancialmente, en un punto, de la historia del desarrollo de 
la naturaleza. En ésta -si prescindimos de la acción 
inversa ejercida a su vez por los hombres sobre la natu
raleza- los factores que actúan los unos sobre los otros y 
en cuyo juego mutuo se impone la ley general, son todos 
agentes inconscientes y ciegos ... en cambio, en la historia 
de la sociedad los agentes son todos hombres dotados de 
conciencia, que actúan movidos por la reflexión o la 
pasión" (63). Sin embargo, bien le podemos decir a Engels 
que no hay propiamente historia sola de la naturaleza .. 

Cogiendo el hilo de nuevo, vemos que la necesidad 
humana hace del hombre un ser activo y su actividad es 
CREACION de un mundo humano que no existe de por sí, 
fuera de él, del hombre. Así Adam Schaff: "el trabajo 
humano transforma la realidad objetiva y a partir de ella; 
de ese modo, crea la realidad humana, es decir, el resul
tado del trabajo humano. Transformando la realidad obje
tiva -naturaleza y sociedad-, el hombre transforma sus 
condiciones de existencia y, por consiguiente, a sí mismo 
como género. De ese modo, el proceso de la creación 
desde el punto de vista del hombre es un proceso de auto
creación. Así, gracias al trabajo surgió el género horno 
sapiens, y gracias al trabajo se transforma y cambia éste" 
(64) 

Aunque hemos de tener en cuenta que ya en el Renaci
miento, caracterizado por su "descubrimiento" del hombre 
(todos los libros son sobre la "dignitate et excellentia 
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, se el trabajo 
gue hombre de la bestia y pertenece exclusivamente al 
hombre. Conciben el entre el tra-
bajo los productos de una vinculación directa: 
a) por una parte los productos remiten a su creador, es 
decir, al hombre que se halla por encima de ellos; b) 
otra parte, hombre expresa esos productos de 
trabajo no sólo lo que ya es, sino también que 
puede llegar a ser (son testimonio sólo de capacidad 
creadora del hombre hic et de 
nita potencialidad). 
Por otra parte, no debemos el trabajo que efec-
túa hombre, crea también a la sus reglas. A 
aprendiz de alfarero le saldrán botijos a su 
maestro. Sus frente a la materia que se 
enfrenta serán más arduas estarán probablemente llenas 
de gestos pero a fuerza repetirlas 
momento en que empleando menos esfuerzo el 
será más El aprendiz dejará de serlo y 
será eficaz, es decir, que las operaciones 
drán a satisfacer la necesidad que las causa y se adaptarán 
rápidamente al objeto, al barro que pretende transformar, 
modelar. El nuevo alfarero-alfarero desde ahora 
eirá escrupulosamente operación perfectamente adap-
tada, que será ya modelo generalizarse. 

Hemos visto al hombre como ser sujeto de necesidades 
y al hombre como ser creador, y que estos dos aspectos 
son inseparables: con el trabajo el hombre satisface sus 
necesidades (65) y con el trabajo el hombre crea una reali
dad humana, humaniza la naturaleza. El 
creación de objetos útiles que satisfacen 
necesidad humana y acto de del hombre en 
un objeto material concreto. "En esta capacidad hom
bre de materializar sus 'fuerzas esenciales', de 
objetos, como las obras de arte, que elevan a 
superior la capacidad de expresión afirmación 
bre desplegada ya en los objetos del trabajo" (66) 

Marx fue el primero que señaló el entronque del trabajo 
con la esencia del hombre. Se dio cuenta de que el trabajo, 
aunque había perdido su verdadero ser, aunque sólo se 
daba en su forma de trabajo enajenado, era algo propio y 
esencial del hombre; "Se ve cómo la historia de la industria 

la existencia, que se ha hecho objetiva de la industria, 
son el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales, la 
psicología humana abierta a los sentidos, que no había 
sido concebida hasta ahora en su conexión la esencia 
del hombre, sino sólo en una relación externa de utilidad, 
porque, moviéndose dentro del extrañamiento, sólo se 
sabia captar como realidad de las fuerzas humanas esen-
ciales y como acción humana la existencia gene-
ral del hombre, la religión o la en su esencia gene-
ral y abstracta, como política, arte. literatura, etc. (en la 

(65) Además el hace que la sujeto de 
dades-objeto de necesidad, que en los animales es inme-
diatamente, en los hombres sea libre y no necesariamente 
inmediata. 

(66) A SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, p 64. 
Ed. Era, México. 

(67) K. MARX Manuscritos economía y lilosolia, p. 151, ed cit. 
(68) Esto se claramente en Kant, ver 5.2. 
(69) E FISCHER la necesidad del arle, p. 36, Península, 

Barcelona 1978 
(70) K. JASPERS 144, trad. 

LETAMENDIA 

la de objetos 
útiles, bajo forma la enajena-

esenciales objetivadas del hombre" (67). 
Es decir, no habíamos dado cuenta antes entron-

que del trabajo humano con la esencia del hombre, 
la esencia del hombre, su trabajo, estaba enajenado (68). 
No habíamos caído en !a cuenta de que el trabajo se 
objetiva hombre, del objetivarse necesario del sujeto 
para realizarse. El hombre sólo lo es objetivándose, creando 
objetos en los que se exterioriza. 

El trabajo crea un de objetos, a de 
realidad natural; estos objetos expresan 
una realidad humana, naturaleza humanizada. Por una 

porque se han para satisfacer las necesida-
des del . por en cuanto en 

se enfrentó con la natu
raleza sujeto activo, aunque "antes de que el 
hombre fuese sujeto de sí mismo, naturaleza se había 
convertido ya en objeto para él. Una cosa natural sólo se 
convierte objeto cuando es objeto o instrumento del 

sujeto-objeto el tra-
(69), 

Hasta pensadores tan alejados del 
Jaspers han en el la 
bre: "trabajo es la esencia 
rencia animal: la 

Apéndice 1.1 LA MANO 

Podemos decir que la mano es una de las diferencias del 
hombre con el animal. La mano está íntimamente unida 
con el intelecto: con sus manos el hombre lleva a la prác
tica sus ideas, realiza sus ideas. Anteriormente hemos 
definido al hombre como un ser creador, como un ser que 
transforma la naturaleza fuera de él, y que la humaniza con 
su actividad, con su trabajo, y el instrumento primario con 
el que lleva a cabo esto es la mano. Así encontramos ya en 
Aristóteles una definición de la mano, como instrumento 
de instrumentos: "la naturaleza al dar al hombre la mano 
ha dado, no un instrumento, sino varios. Y así como la 
mano es el instrumento de instrumentos, el instrumento 
base, el instrumento para fabricar otros .. " (Aristóteles, De 
Anima ///, 432a, 1-3. Es decir, la mano es el instrumento 

que el hombre vence y humaniza la naturaleza exte
todos los demás útiles que el hombre fabrique 

de ese instrumento base, la 
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mano. Ella es la que da lugar a los nuevos útiles. Y estas 
ideas las encontramos también en el de Estagira: "el ser 
más inteligente es aquel que es capaz de utilizar bien el 
mayor número de instrumentos: así pues, la mano parece 
ser no un instrumento, sino varios. Porque ella es, por así 
decir, un instrumento que da lugar a otros. Es, pues, un ser 
capaz de adquirir el más grande número de técnicas por
que la naturaleza le ha dado el instrumento a la larga más 
útil" (Aristóteles, Da partibus animalium, 687a, 18 y ss. 

Aristóteles, pues, nos indica cómo la naturaleza nos ha 
dado la mano a los hombres, por lo que somos más que los 
animales. Lo mismo nos dice el renacentista Giordano 
Bruno, aunque él se remite ya a los dioses y a la providen
cia divina: "et soggionse che gli dei haveano donato á 
l'huomo l'intellecto et la maní, et l'haveano !atto simile á 
loro donandogli facultá sopra gl'altri animali, la qual con
siste non solo in poter operan secando la natura, et ordina
rio ma et oltre fuor le leggi di quella: acció formando, ó 
possendo formar altre nature, altri corsi, altri ordini con 
l'ingegno, con quella libertade senza la quale non harrebe 
delta similitudine venasse ad serbarsi dio de la terra, quella 
certo quando verrá ad essere ociosa, cará frustatora et 
vana, come in darno é l'occhio, che non vede, et mano che 
non apprende. Et per questo há determinato la providenza 
che vegna occupato ne l'attione perle mani, et contempla
tione per l'intelletto: de maniera che non contempla senza 
attione, et non opere senza contemplatione" (71 ). 

Por otra parte, la mano no sólo es el medio con el que el 
hombre vence la resistencia de la naturaleza y la adapta a 
sí, sino que también ella va cambiando y haciéndose con 
los objetos con los que trata. No son iguales las manos de 
un pianista que las de un aizkolari, cada una responde a 
una función determinada o propia; es decir, la mano modi
fica las cosas y se modifica a sí misma por causa de ellas 
para adaptarse mejor a su función. Por eso decía Engels: 
"la mano no es solamente el órgano del trabajo, sino que 
es también el producto de éste" (72). Ahora bien, no 
debemos olvidar que tuvo que pasar mucho tiempo hasta 
que el hombre logró con sus manos tallar una piedra y 
hacer así una hacha: "pero el paso decisivo se había dado 
ya: se había liberado la mano ... ". La mano adquiere así su 
importante función de prolongarse, de fabricar nuevos ins
trumentos. Pero también tuvo que pasar mucho tiempo 
entre esa primera hacha primitiva y el moderno bisturí que 

(71) G. BRUNO Spaccio de la bestia trionlante, p. 506-507, t. 11, 
n º 166 en La opera italiana, ristampate de P Lagarde, Got
tinga 1888. 

(72) F. ENGELS: Dialéctica de la naturaleza, p. 143, ed. cit. 
(73) J. GAUS: 2 exclusivas del hombre. La mano y el tiempo, 

p. 29, F. C E. México 1945. 
(74) Habrá que tener también en consideración la voz, la pala

bra. "en el principio era el verbo", como el instrumento más 
natural y expresivo del hombre. A este respecto dice Hegel· 
"la boca que habla, la mano que trabaja ... son los órganos .. 
que tienen en ellos la acción como acción o lo interior como 
tal. . Lenguaje y trabajo son exteriorizaciones en las que el 
individuo no se retiene y posee ya en él mismo, sino en que 
deja que lo interior caiga totalmente fuera de si y lo aban
dona a algo otro". (Fenomenología del espíritu, p. 186, trad. 
W Roces, F. C. E, México 1971). 

(75) TRAN-DUC-THAO Phénoménologie el matérialisme dia
leclique, p 281. Ed. Minh-Tan, Paris 1951 Hay versión cas
tellana en Ed Nueva Visión, Buenos Aires 1971, trad. 
R. Sc1arreta. p 235. 

exige mayor esfuerzo al ser construido y más destreza y 
reflexión al ser utilizado. Por eso podemos decir que la 
aparición de nuevos y el perfeccionamiento de viejos ins
trumentos, prolongaciones todos ellos de la mano, signi
fica que el hombre domina más la materia, humaniza más 
la naturaleza, y por tanto él mismo se hace más hombre. 
Pues qué duda cabe que cada nuevo instrumento contri
buye a que la mano misma del hombre, vinculada a su 
inteligencia, se vuelva más fina, más flexible y dócil a la 
conciencia, es decir, más "humana" 

Por esto puede ciertamente José Gaos hablar de la cul
tura humana como de una cultura de la mano. "La mano 
usa y fabrica instrumentos en tanto se halla en relación 
con la inteligencia, y en tanto se halla en relación con ésta 
y con la razón se halla en relación, no sólo con la cultura 
material humana, sino con la cultura humana toda hasta la 
menos material. Hay, en efecto, toda una cultura de la 
mano" (73), dice Gaos en sus conferencias tituladas 2 
exclusivas del hombre. La mano y el tiempo, en las que 
habla también acertadamente de la caricia, como expre
sión máxima y excelente de la mano. 

Asimismo es interesante la opinión del marxista aus
tríaco E. Fischer, para el cual también la mano es el órgano 
esencial de la cultura y la iniciadora de la humanización. 
Para él la eficiencia es más antigua que el propósito, y el 
verdadero descubridor de todo ha sido la mano más que el 
cerebro; nos habla Fischer de un "pensar con las manos". 
Por ejemplo, un niño al deshacer un nudo más que pensar 
y hacer pura teoría, él experimenta moviendo la cuerda. 
Piaget también ha señalado como, en los niños, el cono
cimiento viene a través de la actividad. Pero Fischer va más 
lejos aún al señalar que la anticipación de un resultado 
-la atribución de un propósito al proceso de trabajo
sólo tiene lugar después de una experiencia manual con
centrada. Es el resultado de una referencia constante al 
producto natural y de una serie de pruebas más o menos 
felices. La idea de finalidad o propósito no surge mirando 
hacia adelante, sino mirando hacia atrás. El hacer y el ser 
conscientes SJJrgieron y se desarrollaron con el trabajo y 
sólo en una etapa posterior apareció un propósito clara
mente identificable para dar a cada instrumento una forma 
y un carácter específicos. El hombre necesitó mucho 
tiempo para elevarse por encima de la naturaleza y enfren
tarse con ella como creador. Es decir, para Fischer la fina
lidad aparece cuando hay ya un cierto grado de eficiencia. 
Esto lo veremos más adelante. 

Por último, hemos de señalar una vez más cómo la 
mano, instrumento de instrumentos, la portadora de los 
poderes del hombre (74), está íntimamente ligada al hom
bre como ser creador y como ser que domina la naturaleza 
y que no simplemente la utiliza, como el animal. Por eso, 
acertadamente puede decir el filósofo vietnamita Tran-Duc 
Thao que si hay antropoides que utilizan instrumentos, 
sólo el hombre es el que sabe usar el útil: "la perception de 
l'instrument comme instrument, dans son efficacité intrin
séque, ne constitue qu'avec l'usage de l'outil, qui marque 
l'apparition de l'HOMME" (75). 

Apéndice 1.2 LOS UTILES 

En el apéndice anterior, sobre la mano, ya hemos indi-
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cado que la fabricación de instrumentos es lo que diferen
cia radicalmente a la humanidad de la animalidad, y que es 
también la primera etapa de la práctica social de los hom
bres. Y la definición de instrumento la tomamos de Tomás 
de Aquino: " ... quod non agit ex virtute suae formae, sed 
sex virtute principalis agentis; cui instrumento competit 
sola executio actionis" (Suma Theologica, 1a. 18 a 3). Asi
mismo hemos señalado cómo todo progreso en el perfec
cionamiento de las herramientas puede considerarse como 
señalizador de un nuevo grado en el desarrollo histórico 
de las aptitudes y del ser del hombre; es un indice revela
dor del desarrollo de su fuerza de trabajo y de su dominio 
sobre la naturaleza. El hombre, al forjar la herramienta, 
inaugura la cultura al mismo tiempo que se crea a sí mismo 
en cuanto ser humano (no olvidando, sin embargo, el 
imperio de su condicionamiento biológico). Así toda Ja his
toria de la humanidad está condicionada por el desarrollo 
de los utensilios humanos y, por lo tanto, de los instrumen
tos de producción. 

Debemos tener en cuenta también que en razón del per
feccionamiento de los procedimientos del trabajo en 
común, la técnica de producción y la utilización de las 
herramientas se han tenido que desarrollar también. Y que 
gracias a los instrumentos la relación entre el hombre y la 
naturaleza deja de ser directa e inmediata como es la rela
ción que establece el animal con ella: el animal "utiliza" la 
naturaleza, el hombre la "domina", La transforma y se 
transforma con su trabajo y mediante sus útiles; hoy en día 
este poder de mediación del instrumento se ha elevado 
aún más con la aparición de la máquina, y una nueva 
dimensión práctica y a Ja vez mental se está originando 
con los computer y microprocesadores. 

Y al igual que al hablar de la mano siguiendo a Engels, 
hemos dicho de el la que no es sólo el órgano del trabajo, 
sino que también el producto de éste; lo mismo podemos 
decir de los útiles en general, de los creados por la mano 
del hombre, de ese hombre definido por Franklin como 
"too\ making animal". Podemos decir, pues, que no sólo el 
hombre ha creado las herramientas, objetos fabricados 
por él, sino que éstas a su vez también le han modelado a 
él. De la mano decíamos que no sólo forma, sino también 
se deforma; deformarse que puede ser positivo o negativo. 
Asi de los útiles podemos decir que existen en una rela
ción dialéctica con el hacerse del hombre: " ... nos vemos 
inducidos a pensar que la herramienta, en lugar de ser un 
resultado de la humanización, fue, más bien, uno de los 
factores de la humanización. Y el conjunto de herramien
tas rudimentarias, producto de una acción manual y de 
una invención, expresaría de manera concreta la dualidad 
de la mano y el cerebro, de una mano que aún no está 
acabada y de un cerebro que todavía debe continuar su 
desarrollo. Con el horno habilis, ya industrioso, el juego de 
la mano y del cerebro -cerebro que tantea y de la mano, 
órgano de ese tanteo-, hasta entonces afirmación algo 
oscura, se hace inteligible. Se comprende mejor cómo, por 

(76) J. PIVETEAU: Science Pogrés. La nalure, diciembre 1964, 
p. 462, citado en la nota p. 33 de El hombre nuevo, Ed. 
Martinez Roca, Barcelona 1971. 

(77) Pluma, vehículo, avión en alemán nos refieren directamente 
a su servir para: Schreibzeug, Fahrzeug, Flugzeug, etc., úti
les para escribir, ir, volar, etc. 

(78) M. HEIDEGGER Ser y tiempo, p. 82, trad. J. Gaos, F. C. E., 
2,ª ed. México. 

medio de la herramienta, debió producirse una serie de 
reacciones correlativas, pero asimismo alternativas y no 
simultáneas, que poco a poco perfeccionan ambos juegos, 
para incluir en la liberación del poder reflexivo" (76). Así 
pues, no existen los instrumentos sin el hombre ni el hom
bre sin los instrumentos. Aparecieron simultáneamente y 
están indisolublemente ligados entre si. 

Por último señalaremos cómo la esclavitud deviene algo 
inhumano. La esclavitud se basa en el uso de hombres 
como instrumentos, instrumentos que curiosamente 
hablan, como decía Varrón del esclavo: "instrumenti genus 
vocale". Pero el instrumento como tal es un ser alienado, y 
esto lo vemos en la definición del Aquinate: obra en virtud 
de otro. De aquí que el manejar al hombre como instru
mento sea algo inhumano; porque desde luego, el hombre, 
aunque sea el niño yuntero de Miguel Hernández, no debe, 
aunque dé hecho "nace, como la herramienta, a los golpes 
destinado". 

Apéndice 1.3 EL UTIL EN HEIDEGGER 

En este apartado seguiremos el pensamiento de Hei
degger y sus análisis dados en el capitulo sobre la circun
mundaneidad y mundaneidad (apartados 15, 16 y 17 prin
cipalmente) de Sain und Zeít. 

Heidegger comienza sus análisis del útil, Zeug, al darse 
cuenta de que el Dasein al andar por el mundo se encuen
tra con el útil para escribir, Schreibzeug, o pluma; o el útil 
para caminar, Fahrzeug, o vehículo; o el útil para volar, 
Flugzeug ... o para lo que sea (77). Los entes intramunda
nos se nos muestran bajo la forma de útiles. Para Heideg
ger las cosas antes de ser cosas son útiles, es decir, des
pués de captarlas como útiles las captamos como cosas. 
Lo cotidiano, dirá, no es conocer las cosas, sino utilizarlas: 
esto es, el trato práctico. Lo cual no quiere decir que no 
tenga ningún conocimiento, v. gr.: del vino, pero lo que sé, 
lo sé en cuanto para tomármelo. -

Heidegger nos señala el doble modo de ser de los entes 
intramundanos: 

a) Zuhandensein, al "estar a la mano", a la forma de ser 
del útil, en que éste se hace patente desde sí mismo, la 
llamamos ser a la mano (78). Yo comprendo el útil en su 
utilidad, precisamente cogiéndolo: yo sé que es un martillo 
clavando, no cuando lo veo encima de la mesa. 

b) Una vez que he captado su modo de ser de la mano, 
me doy cuenta de su vorhandensein, de su ser simple
mente dado, de su "estar ante los ojos", por ejemplo 
cuando veo el martillo encima de la mesa. Y es entonces 
cuando me doy cuenta de sus propiedades o cualidades, 
Eigenschaft, la forma de su mango, peso, etc. Estamos en 
el plano óntico, no en el ontológico. 

Y esto mismo nos pasa con la naturaleza; las montañas 
primero son canteras, y los bosques, madera ... después de 
esto llegamos a una comprensión de ellas como natura
leza. El útil mé lleva a la cosa. Es decir, si el martillo no 
fuese comprendido primeramente como un utensilio des
tinado a martillear, la preocupación cotidiana no percibiría 
ni la existencia del mango, ni su forma especial, ni nada. 
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Así pasa Heidegger a hacer un análisis de los modos del 
"para", del ente intramundano como útil 

-Dienlichkeit, utilidad, serviabilidad, el servir "para". 
Mira más bien a aquello a que sirve. Un martillo se puede 
emplear para clavar o para matar. 

-Handlichkeit, manejabilidad. 
-Geeignetheit, la "appropieté", el ser adecuado "para", 

el hecho de ser bueno o malo para. En el martillo el servir 
para martillear 

Para el pensamiento de cualquier persona son las pro
piedades de un utensilio las que determinan su serviabili
dad o servir para: porque el martillo es resistente y duro, 
por eso lo empleamos para martillear, para clavar. Heideg
ger, una vez más pone las cosas cabeza abajo, con razón 
G. Lukacs le ha llamado miércoles de ceniza del subjeti
vismo parasitario. Heidegger sostiene que las cualidades, 
las propiedades de los útiles son secundarias: dependen 
de la serviabilidad, el "ser a la mano" es la determinación 
ontológica categorial de unos entes tales como son "en sí" 
(79). No son las propiedades de dureza y resistencia las 
que hacen que el martillo sea martillo, sino su referencia 
constitutiva de poder servir para. Sólo a partir de esta ser
viabilidad, podemos descubrir lo que se llama usualmente 
propiedades, las cuales devienen accesibles a nosotros 
bajo la forma de un poder ser empleadas para algo ade
cuadamente. En el fondo lo "a la mano" sólo "lo hay sobre 
la base de lo ante los ojos". 

El útil bajo el aspecto de útil, en cuanto "a la mano" no 
tiene propiedades, sino un ser apropiado, adecuación. 

El útil bajo el aspecto de cosa, en cuanto "ante los ojos" 
si tiene propiedades. Pero este aspecto es posterior. 

Los útiles porque son tales útiles son apropiados para 
algo o no lo son; y no viceversa, porque son apropiados 
para tal cosa son útiles, dice Heidegger. 

Sin embargo, al querer hacer un martillo y preguntarme 
qué es, veo que la respuesta me la dan sus propiedades, 
que serán las condiciones de su ser apropiado. Por eso al 
fabricarlo hay que mirar al para qué, a su destinación, es 
decir, nos refiere a un mundo ya dado. "La obra.producida 
no refiere sólo al "para qué" de su "ser empleable" y al "de 
qué" del material de que sea, en los casos más sencillos 
del trabajo manual hay en ella al par la referencia al porta
dor y utilizador'' (80). 

Pasa asi Heidegger a decirnos que el en sí del "ente a 
mano" está en su referencia a (el carácter referencial del 
martillo se nos impone cuando se rompe) y esta referencia 
a es vivida, actualizada en un todo de referencias. Un útil 
está en relación con otro útil: "el útil, respondiendo a su 
"ser útil", "es", siempre por la adscripción a otro útil: pali
llero, pluma, tinta ... ". Un útil me lleva a otro, y éste a otro .. 
hasta constituir un plexo de relaciones y un plexo de signi
ficaciones, que me llevan a un por mor de quien, worum
w1llen, que es el dasein. Y este conjunto, el conjunto de 
utensilios, es el mundo. Heidegger parte de una doble 
tesis: 1 en el sistema referencial que subyace en la 
estructura del útil ya se anuncia el mundo. 2.º todo ente a 
mano implica ya por si mismo que está pre-abierto al 
Dasein: que está en un mundo (fuera del mundo del utensi
lio carecería de sentido). 

Y así cada Dasein va creando su mundo. No es que el 

(79) Ibídem, p. 85. 
(80) lbidem, p 84 

Dasein ponga en su ser a los entes intramundanos (idea
lismo subjetivo), pues los entes estaban ya, sino que el 
Dasein los relaciona con sí, con ellos mismos, por mor de 
sí. 

Siempre, pues, que hay Dasein hay mundo. Pero no 
olvidemos que Heidegger no es idealista: si no hubiese 
hombres, habría entes. Aunque estos entes no serían des
cubiertos en su ser, con su plexo de relaciones y significa
ciones: no habría mundo. 

Y del descubrimiento de los útiles pasa Heidegger al 
descubrimiento de los otros y del mundo como tal. Voy al 
lago y veo barcas y creo que éstas tienen que estar hechas 
por alguien ... El descubrimiento del útil lleva siempre con
sigo el descubrimiento de los otros; pero los otros son 
como yo, y así el mundo, que antes era mi mundo, ahora es 
mundo con , mit Welt. 

Gráficamente lo podemos expresar así: 

Dasein _ _,,_ Zeug -. Um~elt-';( mundo ut tal is y los otros 
'-....__./. volviendo al Dasein 

En resumen, al análisis del útil le interesa a Heidegger, 
en cuanto nos lleva al descubrimiento de la mundaneidad 
del mur.do. 
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2.- El TRABAJO EN SI MISMO 

Sin duda alguna es Marx el que mejor ha analizado el 
trabajo, especialmente en su obra El Capital. Usaremos en 
este capítulo como columna vertebral sus análisis del pro
ceso de trabajo, dados en el capítulo V, "Proceso de tra
bajo y proceso de valoración", de la sección tercera, "La 
producción de la plusvalía absoluta", del 1 tomo de El 
Capital. 

Comienza Marx diciendo que "el uso de la fuerza del 
trabajo es el trabajo mismo" (81 ), y, por ello, el trabajo no 
tiene valor, si lo tiene la fuerza del trabajo, igual que la ley 
de la gravedad no tiene peso. Además el proceso de tra
bajo es un proceso perenne .e "independiente de cada 
forma determinada"; el trabajo es condición universal de la 
existencia humana cualquiera que sea la formación econó
mico-social o cualesquiera que sean las relaciones socia
les de que se trate. Pero asimismo el trabajo es una activi
dad social con la que los hombres, al mismo tiempo que 
ponen en acción, frente a la naturaleza, fuerzas producti
vas que no han cesado de perfeccionarse desde los oríge
nes de nuestra especie, establecen -y esto es importante
relaciones de producción. Así pues, en primer lugar, el 
trabajo es "un proceso entre la naturaleza y el hombre, 
proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su 
propia acción su intercambio de materias con la natura
leza" (82). Es decir, el proceso de trabajo sirve de base a la 
vida humana y a su desarrollo: sólo mediante él, el hombre 
regula el intercambio entre él y la naturaleza exterior a él. 
El trabajo es, pues, una transacción entre el hombre y la 
naturaleza. Y así el hombre "a la par que de ese modo 
actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, 
transforma su propia naturaleza" (83). Por ello el funda
mento del trabajo se halla en la naturaleza creadora del 
hombre, en la necesidad y capacidad de desplegar su 
esencia en un objetivo concreto y sensible; es decir, en 
cuanto que hay un paso de un mundo en sí a un mundo 
humano y en cuanto que éste sólo existe como resultado 
de la actividad del hombre, el trabajo viene a ser creación 
de una realidad nueva. 

Y añade Marx que el trabajo consiste en una actividad 
dirigida a un blanco, en la realización de un proyecto. El 
proceso de trabajo presupone la reproducción ideal de 
aquellas conexiones dentro de las cuales el hombre actúa 
necesariamente, con sus instrumentos y objetos de su tra
b;.,¡o, es decir, presupone la pre-figuración ideal del resul
tado material, concreto, que se pretende alcanzar. Así 

(81) K. MARX: El Capital, p. 130, t. 1, trad. de Wenceslao Roces, 
F. C. E., México 1973. Doy asimismo la paginación de la 
traducción editada por la E. D. A. F., Madrid, aunque ésta 
ciertamente deja mucho que desear, p. 187, t. l. 

(82) lbidem, p. 130, id., p. 187. 
(83) Ibídem, p. 130, id., p. 187. 
(84) HOLZ, KOFLER, ABENDROTH: Conversaciones con 

Lukacs, p. 22, Alianza Editorial, Madrid 1971. KOSIK nos 
señala cómo en el proceso de trabajo aparte de la causa
lidad-teleológica se pueden "descubrir" otros pares didácti
cos: necesidad-libertad, singular-universal, real-ideal.. 
véase, pp. 218-219 de Dialéctica de lo concreto, ed. cit. 

(85) K. MARX: El Capital, p. 130, p. 187, ed. cit. 
(86) BAGATURIA-ARDAIEV: "El Capital" de Marx y el capita

lismo, p. 32. trad. de M. L. Urondo, Grijalbo 70, México 1968. 
(87) A. SANCHEZ VAZQUEZ: La Filosolia de la Praxis, p. 258, 

Ed. Grijalgo, México 1967. 

pues, además de considerar la fabricación y el empleo de 
instrumentos de trabajo en el proceso de la producción 
social como la base material de la diferencia cualitativa 
entre el hombre y el animal, como dice J. Lewis en El 
hombre y Ja evolución, podemos establecer también como 
diferencia entre el hombre y el animal que la actividad 
humana es una actividad teleológica. Así G. Lukacs en sus 
conversaciones con Hans Holz dice que se debe conside
rar al trabajo como "el átomo de la sociedad misma y como 
un complejo extraordinariamente complicado, en el cual 
se pone en movimiento una sucesión causal por medio de 
una aserción teleológica del que trabaja. El trabajo sólo se 
puede ver coronado por el éxito cuando se pone en movi
miento una sucesión causal genuina, a saber, en la direc
ción que postula la aserción teleológica" (84). Antes de 
actuar el hombre se representa idealmente lo que va a 
hacer. Así pues, lo que distingue al hombre del animal es 
que el hombre construye primero en su cabeza lo que va a 
hacer. El resultado estaba ya presente al comienzo del 
mismo en la representación del trabajador. "Una araña 
ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del 
tejedor y la construcción de los panales de las abejas 
podría avergonzar, por su perfección, a más de un maestro 
de obras. Pero, hay algo en que el peor maestro de obras 
aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es en el hecho de 
que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su 
cerebro" (85). Entre el sujeto que produce y el objeto pro
ducido está el fin, la idea o imagen ideal que ha de materia
lizarse, como resultado, en un objeto concreto, producto 
del trabajo. Al final del proceso del trabajo, brota un resul
tado que antes de comenzar el proceso existía ya en la 
mente del obrero; es decir, un resultado que tenía ya exis
tencia ideal. Dicho en otras palabras, y como bien dice 
Bagaturia: "La conciencia en el proceso de trabajo no es 
otra cosa que la reproducción ideal de los momentos 
materiales del proceso de trabajo en su interacción. Esto 
comunica al trabajo un carácter racional. Con ello Marx 
mostró la naturaleza de la conciencia y su papel en la 
actividad humana. Puso de manifiesto que la conciencia 
de los hombres es determinada por su actividad material" 
(86). 

Ahora bien, lo que interesa del trabajo del hombre como 
actividad humana sensible dirigida a un fin, es el resultado, 
el producto. "Si hay una cierta inadecuación entre el punto 
de partida (intención originaria) y el punto de llegada 
(producto) ... lo que cuenta, ante todo, no es el proyecto 
originario o el nivel de realización en que éste se halla, o se 
hallaba, en el curso del proceso práctico, sino su resul
tado. Al afirmar esto, no queremos decir que no cuente lo 
subjetivo, o que podamos considerar al producto como un 
objetivo en sí y no como la actividad objetivizada de un 
sujeto .. ., lo subjetivo importa, pero sólo en unidad indiso
luble con lo objetivo, o sea, como intención, hecha objeto, 
ya realizada", dice acertadamente Sánchez Vázquez (87). 
Y ciertamente (volviendo a la primera idea de la cita ante
rior), siempre hay una cierta inadecuación entre el punto 
de partida y el punto de llegada, aunque a veces esta 
divergencia sea mínima. Encontramos también esta aser
ción en Lukacs; para el filósofo húngaro puede surgir del 
proceso de trabajo, y de hecho surge, también, algo dis
tinto de lo que se ha perseguido inicialmente, aunque esto 
él sólo lo señala como consecuencia del no conocimiento 
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de las circunstancias que rodean al trabajo, de la no total 
previsión y se deja en el tintero la lucha entre el hombre y 
la naturaleza, la dialéctica misma del proceso (88). 

Por otra parte, cada proyecto y su realización es una 
nueva apertura del ser del hombre. Proyectando (pro
iacere, lanzar por delante) me proyecto yo a mi mismo. 
Como decía Tomás de Aquino, de algún modo soy aquello 
hacia lo cual tiendo. O en palabras de E. Fischer: "en el 
proceso de trabajo el hombre no anticipa sólo el producto, 
sino que se anticipa también a sí mismo. A través del tra
bajo lo futuro actúa por vez primera sobre el presente de 
un ser vivo. El trabajo fue no sólo condición, sino también 
plazo puesto a la satisfacción deseada. Lo deseado, puesto 
en la forma de algo que hay que conseguir, exigió la 
renuncia a la satisfacción inmediata en atención a la veni
dera. La anticipación del producto del trabajo, lo represen
tado que precede a lo consumado, el aplazamiento de la 
satisfacción, que permite un goce anticipado de los deseos 
y de los instintos, forma en el hombre la nueva cualidad de 
la fantasía" (89) Estamos llenos de fantasías, de ilusiones, 
las tensiones se convierten en pre-tensiones, en frase de 
Zubiri. El hombre, pues, es proyecto; y el proyecto sólo 
puede realizarse mediante el trabajo, mediante la acción. 
El futuro actúa en el presente con una cierta motivación. El 
fin del hombre viene como una propuesta. A estas mismas 
ideas de Fischer viene a parar Sánchez Vázquez al analizar 
la idea de Marx de que el hombre al transformar la natura
leza exterior a él se transforma a si mismo desarrollando 
las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de 
sus fuerzas a su propio dominio: "La praxis productiva es 
la praxis fundamental porque en ella el hombre no sólo 
produce un mundo humano o humanizado, en el sentido 
de un mundo de objetos que satisfacen necesidades 
humanas y que sólo pueden ser producidos en la medida 
que se plasman en ellas fines o proyectos humanos, sino 
también en el sentido de que en la praxis productiva el 
hombre se produce, forma o transforma a si mismo" (90). 

En resumen, el concepto de trabajo viene a ser una acti
vidad material por un proyecto, en la cual la persona mues
tra su singularidad y predica sobre el hacer propio de ella y 
sólo de ella. 

En cierto modo, la intencionalidad, la pre-visión del 
hacer, uno de los rasgos de todo hacer, la tiene ya en 

(88) "El hombre que realiza el trabajo nunca está en condiciones 
de abarcar con la vista todas las circunstancias de estas 
sucesiones causales, de manera que, en el momento de 
realizar el trabajo, surge por principio algo diferente a lo que 
el que trabaja se ha propuesto como objetivo", Holz ... Con
versaciones con Lukacs, p. 22, Alianza Ed, Madrid 1971 

(89) E. FISCHER: Arte y Coexistencia, p. 247, trad. de M. Sacris
tán, Ed. Península, Barcelona 1968 

(90) A. SANCHEZ VAZQUEZ La Filosofía de la Praxis, p. 162. 
Ed Grijalbo, México 1967. 

(90) AGUSTIN: Las Confesiones, XI, 5, 7, "Non enim sicut horno 
artifex formans corpus de corpore, arbitratu animae valentis 
imponere utcumque speciem, quam cernit in semetipsa 
interno oculo ... ", p. 469, B. A. C., Madrid 1968. 

(92) TOMAS DE AQUINO Suma Teológica, lq. 18a3, pp. 469-470, 
t. 1, B A. C., Madrid 1957, lq. 18 a.3 "unde supra talia anima
lia sunt illa quae movent seipsa, etiam habito respecto ad 
finem. quem sibi praestituunt. Quos quidem non fil nisi per 
rationem et intellectum, cuius est cognoscere proportionem 
fin is et eius quod estad finem, et unum ordinare in alterum''. 

(93) Seguimos y aplicamos aquí el análisis de J. Echarri en su 
Fenomenología. 

cuenta Agustín de Hipona, aunque él en el fondo nos 
remite también a Dios: "porque no los hiciste como el 
hombre artífice, que forma un cuerpo al arbitrio del alma, 
que puede imponer de algún modo la forma que contem
pla en sí misma con el ojo interior" (91 ). Y de que la razón 
tiene que estar presente en toda actividad teleológica nos 
había hablado ya hace mucho Tomás de Aquino en su 
Suma Teológica, cuando nos dice que por encima de los 
animales "están los seres que se mueven también en orden 
a un fin que ellos mismos se fijan, cosa imposible de hacer 
si no es por medio de la razón y del entendimiento, al que 
corresponde conocer la relación que hay entre el fin y lo 
que a su logro conduce, y subordinar esto a aquello" (92). 

Pero en el trabajo además de la actividad, del resultado y 
de la pre-visión hemos de señalar otro aspecto, la in
tención o pre-tensión (93). No es ciertamente la pre-visión 
de ese arquitecto -aunque malo, infinitamente superior a 
la abeja-, que ha construido la celdilla en la cabeza antes 
de construirla en la cera, y a la realidad de la vida no es la 
previsión la razón formal de su actividad finalistica. Lo que 
real y fundamentalmente cuenta es el resultado previsto. 
Para un conductor (nocturno) de coche, no cuenta la ilu
minación como tal de la carretera, sino la carretera ilumi
nada". Pero tampoco el que hace finalística la actividad de 
todo trabajador es el resultado previsto precisamente en 
cuanto pre-visto o simplemente en cuanto mero resultado. 
Una vez más el ejemplo de Echarri se nos presenta escla
recedor: "concibamos, por ejemplo, un tornero autómata, 
dotado de un determinismo absoluto, y al mismo tiempo 
inteligente para prever exactamente el resultado o término 
de su dinamismo, o sea, el piñón. No diríamos, sin embargo, 
que el dinamismo de ese tornero autómata es finalistico. 
Algo de esa hipótesis se realiza efectivamente en el que va 
desvaído y sin controlar ya su coche va a dar contra el 
árbol, pero al mismo tiempo con los ojos abiertos para 
prever ese resultado fatal de su movimiento". 

Por eso ciertamente lo que da su carácter teleológico a 
la actividad humana es el resultado pre-visto pero en 
cuanto determinante o pre-determinante de la actividad de 
la cual va a surgir como resultado. Es decir, el trabajo 
como actividad del hombre conforme a un fin comporta no 
sólo la pre-visión, anticipación ideal del resultado, sino 
también la in-tención o pre-tensión de conseguir dicho 
resultado. En el caso de este breve ensayo y de mi activi
dad "textual", estas palabras y estas hojas no sólo han sido 
previstas por mi, sino también pre-tendidas. Lo que tiene 
usted entre sus manos hic et nune, resultado de mi trabajo 
es ciertamente lo que ha pre-determinado mi actividad, 
actividad que ciertamente la ha producido, como resul
tado. Siguiendo con el ejemplo de Echarri del tornero y del 
piñón: "sucede efectivamente que el piñón, previsto efi
cazmente como resultado, pre-determina que el tornero se 
ponga a trabajar, que use tal o cual máquina, que la use de 
tal manera, etc. Es un hecho claro que ese resultado pre
visto termina la actividad del tornero, pero igualmente que 
la pre-determina, y que por razón de esta pre-determi
nación, y sólo por ella, es finalística su actividad". Es decir: 
La pre-determinación, ejercida no dinámicamente por el 
resultado sobre el dinamismo de ese tornero o sobre mi, 
en el ejemplo de la tesina, se nos muestra como tal, inequí
voca y fundamentalmente, en la adaptación efectiva y con
tinuada de ese dinamismo mío o del tornero al resultado, 
no obstante su igualmente real y continuado poder-no ser 
adaptado y poder no-estar-adaptado a él. 
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Así bien podemos decir que el producto del trabajo es el 
resultado real de un proceso que tiene su punto de partida 
en el resultado ideal, previsto y pre-tendido. Y aunque, 
como dice Marx, el fin -es decir, el resultado pre-visto en 
cuanto pre-tendido- preside las modalidades de la actua
ción (el proceso mismo) siempre hay una inadecuación 
-tanto mayor cuanto mayor resistencia oponga la materia 
a la forma exigida por el fin- entre la reproducción ideal y 
el resultado real, como ya hemos señalado antes. Es decir, 
éste, el resultado, es en si mismo estrictamente contin
gente respecto de su ser o no ser; ciertamente que el resul
tado pre-visto en cuanto pre-tendido, pre-fija, pro-voca y 
pre-determina la actividad del trabajador, pero no dentro 
de un determinismo absoluto, que; excluiría de raíz el fina
lismo (94). 

Por eso la conciencia no se limita a trazar un fin o 
modelo ideal inmutable, sino que ella misma se está 
haciendo al llevar a la práctica con las modificaciones que 
impone lo real los fines ideales. "El dinamismo y la impre
visibilidad del proceso exigen también un dinamismo de la 
conciencia. La partida nunca está ganada de antemano. El 
resultado real sólo se alcanza al cabo de un proceso prác
tico, objetivo, que rebasa a cada momento el resultado 
ideal. Por consiguiente, la conciencia ha de permanecer 
activa a lo largo de todo este proceso no sólo tratando de 
imponer el fin originario, sino también modificándolo en 
aras de su realización" (95). 

Pero si volvemos de nuevo a Marx y a su análisis del 
proceso del trabajo vemos que él no olvida este aspecto de 
la intencionalidad en el hacer del hombre. Marx también 
incluye a la voluntad, como apetito de la idea, dentro de las 
características de la acción humana. La representación del 
hombre (de las celdillas en la mente del arquitecto), no es 
sólo teórica, no se queda en el ser inmanente del sujeto; su 
intención se refiere al objeto para ponerlo en el ser real, 
nosotros vamos a crear; nuestro objeto en la mente con
nota una tendencia a la existencia. La intencionalidad de la 
voluntad tiende a la existencia del objeto, existencia que 
no es dada, la tenemos que hacer nosotros. La existencia 
depende de la intervención activa de la voluntad. Por eso 
bien podemos decir que la intención del sujeto se halla en 
alguna manera plasmada en el resultado. Así si el trabajo 
viene a ser la realización de una intención sujeta a una 
cierta lucha durante el proceso mismo, el producto de la 
actividad del trabajador, del sujeto, no es sino la misma 
intención ya realizada. "En este sentido no podemos sepa-

(94) Para Echarri la contingencia es la condición o raíz metafí
sica del finalismo. En Necesidad, contingencia y libertad, 
Pensamiento n.º 12, 1956, señala como fórmula correcta del 
principio de finalidad "omne agens contingenter agit propter 
finem". 

(95) A. SANCHEZ VAZQUEZ: La filosofía de la praxis, p. 119, 
Ed. Grijalbo, México 1967. Además de la finalidad hay que 
tener en cuenta la causalidad. Un relojero no sólo tiene que 
pre-tender hacer un reloj, sino también hacerlo con sus pie
zas adecuadas y necesarias, manillas, etc. (causas eficiente). 
Al igual que al procrear y desear un niño no sólo hay que 
tener la intención y pretensión sino también tiene que haber 
unas causas eficientes para que resulte un nuevo ser: 
espermatozoides que fecunden el óvulo, etc. 

(96) SANCHEZ VAZQUEZ: La Filosofía de la Praxis, p. 259, ed. 
cit. 

(97) MARX: El Capital, p. 131, ed. cit. 
(98) lbidem, p. 131, ed. cit. 

rar la intención y el producto en que se ha plasmado, lo 
subjetivo y lo objetivo. Y si hay inadecuación, lo que cuen
ta en definitiva es la intención que aparece plasmada, o, lo 
que es lo mismo, el producto tal como se da real, objetiva
mente ante nosotros" (96). Esto es importante, puesto que 
nos viene a señalar que "las buenas intenciones" no son 
tales sino se llevan a cabo, o si se llevan de otra forma, que 
no nos interesa el arquitecto que hace unos pisos en plano 
fabulosos y que una vez hechos son desastrosos, que 
todos tenemos en la cabeza cuadros extraordinarios, foto
grafías inigualables, y quizá hayamos pensado alguna 
película superior a las de Chaplin y ... luego, ¿qué hace
mos? Normalmente mamarrachos, fotos veladas, optimis
mos guitarreros ... 

Marx señala también que en el proceso de trabajo hay 
una subordinación de la voluntad. El hombre que trabaja 
no sólo lleva a cabo una actuación en la forma de los 
objetos naturales, sino que, al mismo tiempo, realiza un 
objetivo consciente de que determina su manera de hacer, 
como si una ley subordinara su voluntad. "El obrero no se 
limita a hacer cambiar de forma la materia que le brinda la 
naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella su 
fin, que él sabe que rige como una ley las modalidades de 
su actuación y al que tiene necesariamente que supeditar 
su voluntad" (97). Es decir, el trabajo que ha superado el 
nivel de la actividad intuitiva y que es exclusivamente un 
obrar humano, transforma Jos materiales de la naturaleza y 
los adapta a las necesidades humanas y, al mismo tiempo 
realiza los fines humanos en la misma naturaleza y en los 
materiales que ésta le ha presentado. De este modo la 
naturaleza se manifiesta al hombre: a) con una objetivi
dad a la que hay que adecuarse y respetar sus legalidades, 
para utilizarla en provecho propio: b) como campo de 
realización de sus fines, de su objetivación. Y continúa 
Marx: "Y esta supeditación no constituye un hecho ais
lado. Mientras permanezca trabajando, además de esfor
zar los órganos que trabajan, el obrero ha de aportar esa 
voluntad consciente del fin a que llamamos atención que 
deberá ser tanto más reconcentrada cuanto menos atrac
tivo sea el trabajo, por su carácter o por su ejecución, para 
quien lo realiza, es decir, cuanto menos disfrute de él el 
obrero como de un juego de sus fuerzas físicas y espiritua
les" (98). Es decir, además del esfuerzo de los órganos 
del trabajador, tiene que haber durante todo el proceso de 
trabajo una voluntad orientada, consciente del fin, esto es 
una atención que aumentará cuanto menos entusiasme el 
trabajo al trabajador, cuanto menos lo realice éste como 
juego de sus fuerzas corporales y espirituales, y más se 
distancie de las exigencias internas de su personalidad. 
Qué duda cabe además de que en el proceso de trabajo 
hay una limitación de la libertad, el trabajador tiene que 
sujetarse a las leyes que le dictan la materia que trabaja. Al 
hacer un hacha hay que respetar la legalidad del hierro, no 
sólo hay que meterlo en el horno, sino también so-meter
se. Esto diferencia, como veremos más adelante al trabajo 
del juego. 

Marx nos señala también los momentos elementales del 
proceso de trabajo: la actividad orientada o trabajo pro
piamente dicho, el objeto y los medios. 

El objeto es la tierra y las cosas que el trabajo desprende 
de su inmediata conexión con la tierra. Es decir, la sustan
cia que proviene directamente de la naturaleza (materia 
bruta), o la que ha sufrido ya alguna modificación (materia 
prima). 
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Los instrumentos o medios de trabajo son las cosas o el 
conjunto de cosas que mete el trabajador entre si y el 
objeto de trabajo y que le sirven en los diferentes momen
tos de su actividad sobre ese objeto. Esto en sentido 
estricto, y serían, por ejemplo, la brocha en un pintor, o el 
martillo en un carpintero. Y los medios de trabajo en sen
tido amplio serian, además, de los dichos, todas las condi
ciones materiales que entren en el proceso, aun cuando no 
intervengan directamente en él. Asi la carretera que me 
lleva al taller, la luz, etc. 

Y el tercer elemento es la actividad del trabajador, que 
tiene un carácter intencional y voluntario, que tiende a un 
objeto pretendido finalísticamente de antemano, y que lo 
transforma en algo apropiado para el uso del hombre. Y así 
el trabajo es el uso de la fuerza de trabajo del hombre, la 
energía que tiene para gastar y que la gasta en el proceso. 
Por eso añade Marx: "El trabajo se compenetra y se con
funde con su objeto. Se materializa en el objeto, al paso 
que éste se elabora. Y lo que en el trabajador era dina
mismo, es ahora en el producto, plasmado en lo que es, 
quietud. El obrero es el tejedor, y el producto el tejido" 
(99). Gráficamente podemos explicar así los elementos 
del proceso de trabajo (no del proceso de producción del 
que no tratamos): 

FUERZA DE 
TRABAJO 

MEDIOS DE 
TRABAJO 

OBJETO DE 
TRABAJO 

en sentido en sentido materia materia 
bruta amplio estricto prima 

auxiliar principal 

Por otra parte, y desde la consideración del trabajo 
como actividad humana transformadora, podemos hacer 
este otro gráfico: 

El hombre ha alcanzado su objetivización, en el proceso 
de trabajo, y el objeto ha sido humanizado: el hombre ha 
constituido así su mundo humano. En este producto que el 
hombre ha hilado, resultado de su proceso de trabajo, 
vemos que ya no hay movimiento, sino objetividad, algo 
presente, que no es eslabón en el que se articulan un "fue" 
y un "será'', sino unión de ambos. Y en este proceso de 
objetivación se le va a aparecer al hombre la tridimensiona
lidad del tiempo como forma de su propia existencia: su 
temporalidad. Pues, "sólo un ser que en el trabajo supera 
el nihilismo del deseo animal, descubre el futuro como 
dimensión del propio ser en el acto mismo en que se 
domina y contiene. En el trabajo y por medio del trabajo el 
hombre domina el tiempo (mientras que el animal es 
dominado por el tiempo), ya que un ser que es capaz de 
resistir a la inmediata satisfacción del deseo y contenerlo 
"activamente", hace del presente una función del futuro, y 
se sirve del pasado, esto es, descubre en su obrar la tridi
mensionalidad del tiempo como dimensión de su ser" (100). 

Y del trabajo podemos decir también que es un proceso 
de consumo: consume sus elementos materiales, su objeto 
y su medio. Pero Marx diferencia este consumo productivo 
y el consumo individual: éste devora los productos como 
medios de vida del ser viviente, mientras que aquél los 
absorbe como medios de vida del trabajo, de la fuerza de 
trabajo del individuo puesta en acción". Pero Marx dice 
también que el consumo crea el móvil de la producción y 
crea también el objeto que actúa en la producción deter
minando su fin. El consumo no desempeña un papel 
pasivo, sino que influye sobre la producción misma al 
establecer el fin al que tiende la actividad objetivada del 
productor. Y añade Marx en los Grundisse "si es claro que 
la producción proporciona, bajo su forma material, el 
objeto del consumo, lo es también que al consumo pre
senta idealmente el objeto de la producción como imagen 
interior, como necesidad, móvil y fin. Crea los objetos de la 
producción en forma todavía subjetiva". Y además el con
sumo no es algo exterior a la producción, sino que están 
en una relación total, puesto que debido al consumo el 
producto es verdaderamente tal: un objeto para un sujeto. 
Y apuntilla Marx: "Sin necesidad, no hay producción" 
(101 ). 

Realmente todo trabajo tiende a satisfacer una necesi
dad y se puede considerar que el conjunto de todas las 

~ medios ---------
~ --·'··'-'--' ._ , . ~ objeto 

actividad humana transformadora - naturaleza 

TRABAJO fuera de él 

RESULTADO REAL 

sujeto transformado 
objetivizado 

objeto transformado 
subjetivizado 

~ 

actividades del hombre obedecen, en cualquier momento 
y en cualquier lugar, a la ley de la necesidad, sea del tipo 
que sea. 

(99) K. MARX: El Capital, p. 133, ed. cit. (X). 
(100) KOSIK: Dialéctica de lo concreto, p. 221, ed. Grijalbo, 

México 1967. Asimismo dice Marcuse: "La praxis del hom
bre es trabajo con y en el presente, mediante una "anulación" 
transformadora del pasado en preocupación del futuro". 
(Etica de la Revolución, p. 39, ed. cit.) Sobre este tema 
espero hacer un posterior estudio. 

(101) Es digna de recordar la opinión de Freud a este respecto: 
"La inmensa mayoría de los seres, sólo trabaja bajo el impe
rio de la necesidad, y de esta natural aversión humana al 
trabajo se derivan los más dificultosos problemas sociales", 
El malestar de la cultura, p. 232, Alianza Ed, 1973. 
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En resumen, podemos decir que en el trabajo hay tres 
momentos: 1.º el proyecto, que viene a ser lo universal, 
abstracto, ideal. 2.º La ejecución, lo particular. 3.º El 
producto, la totalidad resultante de los momentos anterio
res, y cuyo destino es ser consumido, que refiere no sólo al 
para qué de su ser y al que dé del material de que sea, sino 
que también hace referencia al autor y al utilizador. 

Y así Marx una vez analizado el proceso de trabajo en 
abstracto va a estudiarlo en concreto, en un momento 
determinado de la historia, bajo el régimen de explotación 
capitalista, pero no rompiendo la continuidad de su análi
sis, sino siguiéndolo, porque sin duda alguna toda refle
xión sobre el hacer del hombre, sobré el trabajo humano, 
nos lleva también a una reflexión sobre la índole de ese 
hacer, de las condiciones de ese hacer, etc. 

Recapitulando de nuevo podemos decir que en todas las 
obras de Marx subyace una concepción del hombre como 
ser práctico que despliega su actividad transformadora 
-el hombre con su hacer puede modificar la realidad-, 
en el marco de ciertos relaciones sociales dadas, y que se 
mueve, al producir, entre estos dos polos: la creación y la 
enajenación. Es decir, en el trabajo hay dos aspectos: 
A) aspecto negativo: el obrero aparece alienado respecto 
a su producto, y además en el acto mismo de la produc
ción; consecuencias: alienación del hombre para con la 
naturaleza y para con los otros hombres. Así, por ejemplo, 
con el capitalismo el trabajo que realiza el hombre, el tra
bajador, se vuelve una actividad forzada, extraña, y no 
propiamente creadora, el obrero no se objetiva libremente, 
no realiza sus energías físicas y espirituales objetivándolas. 
B) aspecto positivo, el trabajo aparece entroncado con la 
esencia del hombre, y mediante él el hombre transforma 
no sólo la naturaleza, sino también a sí mismo. De él 
podemos señalar rápidamente diversos caracteres: 

-Libre: el trabajo es una actividad libre, creadora, y no 
impuesta por algo exterior, que nos llevaría al trabajo 
enajenado. 

-Asociado: requiere la cooperación de otros. El hombre 
no puede realizar su actividad productiva más que en 
sociedad, él es un ser social. El trabajo de cada individuo 
no es más que una parte integrante del proceso social del 
trabajo. 

-Dividido: ni todos los hombres pueden hacer lo mismo 
ni todo puede hacerlo cualquiera, tiene que haber una 
división del hombre mismo, haciendo de éste, por ejemplo, 
un simple apéndice de la máquina, división del trabajo en 
casos concretos. 

-Reglamentado: sujeto a un orden. El trabajo tiene que 
estar reglamentado debido a la necesidad de un orden que 
presida las diversas operaciones. 

-Etcétera. 

Luego Marx nos habla del trabajo de la producción 
material (el que produce algo fuera de uno, objetos), y 
distingue dos clases: a) el que produce valores de uso, 
b) y el que además produce plusvalía. Pero no todo trabajo 

(102) BAGATURIA, ARDAIEV: "El Capital" de Marx y el capita
lismo, p. 75, ed. cit. 

(103) J. R. RECALDE: Integración y lucha de clases en el neocapi
lalismo, p. 189-90, Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1968, tam
bién en su anterior libro La conciencia de Clase, Ed. Nova 
Terra, Barcelona 1967. 

productivo tiene que ser exclusivamente de la producción 
material. Marx distingue trabajo de la producción material 
del trabajo de Nureyew o de Charlot, que también cierta
mente puede ser productivo: dará plusvalía a alguien. 
Aunque el trabajo del artista considerado en cuanto del 
artista es improductivo. El no entra ni como capitalista ni 
como trabajador en las relaciones de producción. 

" ... En las condiciones de la economía burguesa el tra
bajo del artista resulta necesariamente improductivo: al no 
poseer valor no puede servir de fuente de plusvalía. Y la 
producción de plusvalía es el único criterio de la producti
vidad del trabajo en la sociedad burguesa" (102). Como 
dice Marx el que hace pianos reproduce el capital, el pia
nista no hace más que cambiar su trabajo por una grati
ficación. 

Por otra parte, la diferencia principal existente entre la 
producción de cosas materiales y la de conocimientos 
viene a estar en que, debido a que las cosas en el proceso 
del consumo pierden su valor de uso, la producción debe 
reproducirles permanentemente y sustituirlas por cosas 
análogas. Una vez comido el pan de hoy se nos hace nece
sario traer nueva harina y reparar los aparatos que hayan 
podido gastarse en el proceso anterior, segadoras, etc. En 
cambio, la producción de conocimientos, como dice Ajie
zar, aparece como un proceso de creación semejante a un 
alud, que engendra siempre un resultado nuevo. Es decir, 
por cuanto, en oposición a las cosas, los conocimientos, 
salvo determinadas pérdidas, poseen una capacidad infi
nita de acumulación, la tarea de su producción no consiste 
en obtener copias de los ya conocidos, sino en adquirir de 
un modo ininterrumpido conocimientos nuevos en princi
pio, y en multiplicarlos. 

Pero lo que no podemos decir nunca es que la produc
ción de conocimientos es un trabajo de la producción 
material como lo hace José Ramón Recalde: "en el caso de 
un juez, o en el de un catedrático de universidad, la pro
ducción material en que consiste su trabajo es algo objeti
vamente mucho más defendible e incorporable a cualquier 
tipo de estructura" (103). No podemos estar de acuerdo 
con Recalde: el trabajo de un intelectual no será nunca de 
la producción material. El no se halla, una vez más lo 
decimos, en las relaciones de la producción ni como capi
talista ni como proletario. Aunque no por ello el trabajo de 
ese intelectual pueda no ser productivo y sea mercancía. 
Sobre todo en esta civilización científico-técnica que se 
nos está echando encima en la que, sin embargo, la van
guardia de la clase obrera serán los trabajadores intelec
tuales, programadores, ingenieros, pedagogos, etc., y a la 
que quizá entonces la división tradicional entre trabajo 
productivo y trabajo no directamente productivo se con
vierta en caduco, como dice Richta. 

De todas formas no olvidemos que la producción de 
conocimientos, es al fin y al cabo producción de algo. Por 
ejemplo, la actividad de estudiar es una actividad produc
tiva; se trata de producir fuerza de trabajo compleja y 
especializada partiendo de una capacidad de energía 
humana simple. Quede claro que aquí productiva no se 
refiere al posible carácter productivo del trabajo de la pro
ducción material, es decir al que da capital: sino a que el 
estudiar no es algo neutro y anodino. Así en nuestra 
sociedad el estudiante consume cultura, ya sea ciencia, 
ideología o lo que sea, como, por otra parte, consume 
comida y bebida. Y este consumo, al igual que en el obrero 
la simple alimentación, produce fuerza de trabajo, necesaria 
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y útil para entrar en la otra cara de la moneda, la que se 
llama proceso productivo propiamente dicho. Es decir, el 
proceso de la producción material que termina en produc
tos, a partir de los medios de trabajo y de la fuerza de 
trabajo, tanto mayor esta última cuanto mejor colmadas 
están las facultades físicas y espirituales del que pone esa 
fuerza de trabajo. No olvidemos tampoco que la actividad 
de estudiar desempeña una función importante dentro de 
nuestra sociedad, y que la Universidad se está convir
tiendo en una fábrica de hacer graduados, aunque para 
Carlos París sea una "terminología monstruosamente ina
decuada" En este sentido: "el grupo estudiante, la posi
ción estructural que ocupa, su función de estudiar, no es 
menos necesario a la sociedad española que cualquiera de 
los otros grupos estructurales: que los obreros manuales, 
que las mujeres que consuman su energía en el "hogar", 
que los guardias municipales que a golpe de silbato inten
tan "ordenar" el caos circulatorio; naturalmente su necesi
dad siempre está referida al criterio racionalizador de la 
reproducción" (104). 

Algunos distinguen una actividad productiva propia
mente productiva y otra "reproductiva". En la primera fuerza 
de trabajo se consume; en la segunda se produce simple
mente, o se reproduce. La actividad de estudiar sería así 
una actividad de la segunda clase y vendría situada así su 
función (esta función especifica del estudiante y de la tota
lidad del sistema docente) "dentro de lo que con gran ine
xactitud se denomina "consumo improductivo", en lugar 
de denominarse "consumo reproductor", descubriéndose. 
a través del análisis de la realidad, el carácter ideológico 
que tiene el concepto de "consumo improductivo" en su 
oposición a "consumo productivo" (105). 

Así pues, este carácter productivo de la actividad de 
estudiar, o mejor dicho, de la función que dentro de la 
sociedad realiza el estudiante o que se realiza en él "es 
olvidado generalmente a la hora de definir el grupo, car
gándose la mano en los aspectos funcionales ideológicos 
de la enseñanza, cuando en realidad éstos sólo tienen sen
tido cuando se refieren a la función principal productiva; la 
fuerza de trabajo potencial producida -sobre todo en su 
composición más compleja y su futuro consumo en traba
jos de responsabilidad y marido- requieren para que no 
se pierda, para que pueda ser utilizada sin contratiempo, 
grados de alienación elevados en sus titulares, lo que 
supone la enorme importancia que tiene -dentro de la 
actividad productiva de estudiar- el componente ideoló
gico, pero, al propio tiempo que señala esta importancia, le 
sitúa en su carácter complementario dentro del proceso 
general de producción de la "fuerza de trabajo" (106). 

(104) Equipo de estudios. los estudiantes, Triunfo n º 571, 
8 septiembre 1973. 

(105) Ibídem 
(106) lbidem. Hay que tener en cuenta quizá cómicamente en este 

texto que "los elevados grados de alineación en los titula
res" de esa fuerza de trabajo ha de ser sólo y no necesaria
mente en una sociedad de régimen de producción capitalista 

(107) MARCUSE, pp. cit. p. 16. 
(108) K. KOSIK: Dialéctica de lo concreto, p. 240, ed. cit. 
(109) Ibídem. p. 240 
(110) lbidem,p.217 

Apéndice 2.1 SOBRE UN ESTUDIO DE MARCUSE 

Es importante en la historia del concepto del trabajo el 
estudio de Marcuse, Acerca de los fundamentos filosóficos 
del concepto cientifico-ecónomico del trabajo, aparecido 
en 1933, en Archirfür Sozialwissenschaft und Sozialpolilik, 
Tomo 69, Cuaderno 3. Nos vamos a acercar a él a través de 
la critica que le hace Kosik, en su Dialéctica de lo con
creto. Esta se centra en tres puntos: 

1 º Marcuse identifica objetivación con cosificación, lo 
que le expone al peligro de subjetivismo, critica cierta 
verdaderamente. 

2.º Marcuse no distingue el concepto filosófico del 
concepto económico de trabajo. En esto no estamos de 
acuerdo con el filósofo checo. Marcuse ciertamente dis
tingue ambos. Para él el concepto filosófico del trabajo 
consiste en el hacer del hombre como modo suyo de ser 
en el mundo, "como un acontecer que domina de modo 
duradero y continuo la totalidad del ser humano, y en el 
que, a la vez, acontece algo con el "mundo del hombre" 
(107). En cambio, el concepto de trabajo científico-econó
mico se refiere a la actividad económica, es decir, a una 
determinada actividad que, por lo tanto, se refiere a un 
campo parcial y no a la totalidad de la realidad humana, 
como el concepto filosófico. 

3.º Marcuse no distingue entre trabajo y praxis. Y aquí 
realmente tiene razón Kosik. Aunque en el fondo el pro
blema es más bien terminológico que de contenido, pues 
Marcuse habla de un Hacer que se podría equiparar a la 
praxis de Kosik, pero de todas formas Marcuse no deslinda 
bien sus términos, y da lugar a ciertos embrollos. El nos 
habla de un trabajo "material" (que viene a ser la praxis en 
el reino de la libertad), pero no cae en la cuenta, le dice 
Kosik, de que puede haber trabajos "espirituales" que se 
den dentro del reino de la necesidad, como aquel profesor 
de latín que da clase para procurarse medios de subsis
tencia. Sin embargo aquí no tiene razón Kosik, pues para 
Marx en el reino de la necesidad entra el trabajo de la 
producción material, pero nunca el trabajo "espiritual", sea 
de un profesor, un payaso, o un titiritero. Por otra parte 
Marcuse define el trabajo como praxis y la praxis la reduce 
al trabajo, cuando claramente podemos ver que la praxis 
no se puede reducir únicamente al trabajo de la produc
ción material. 

Sin duda alguna Kosik analiza mejor todos estos con
ceptos. Para él, la praxis es "la esfera del ser humano" (108), 
Y con esto quiere decir que el hombre hace y forma la 
realidad humano-social, a la vez que ésta es una forma 
especifica de él. La práctica es el lugar de encuentro con la 
naturaleza, del sujeto y del objeto, y del sujeto con otros 
sujetos, del hombre con los hombres; y asi la naturaleza 
del hombre se nos revela no en su pensamiento, sino en su 
praxis, en su acción. La práctica es "la revelación del 
secreto del hombre como ser ontocreador, como ser que 
crea la realidad (humano-social) y comprende y explica 
por ello la realidad (humana y no humana), la realidad en 
su totalidad" (109). Luego Kosik pasa a definirnos el tra
bajo, y nos lo define también como práctica, aunque él no 
cae en el error de reducir después la práctica al trabajo. El 
trabajo, dice, es "un proceso que invade todo el ser del 
hombre y constituye su carácter especifico" (110). Y este 
trabajo, como actividad objetiva del hombre en la que se 
crea la realidad humano-social, vendría a ser el trabajo 
como concepto filosófico, mientras que el trabajo como 
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concepto económico es "el creador de la forma específica, 
histórica y social, de la riqueza" (111 ), o "la actividad pro
ductiva social que crea la forma específica de la riqueza". 
añade que el trabajo-trabajo se tiene que dar en la esfera 
de la necesidad, aun cuando al mismo tiempo la supere y 
cree las condiciones para la esfera de la libertad; el trabajo, 
pues, aparece como actividad humana bajo la presión de 
la necesidad. Es interesante aquí un texto de Marx: "así 
como el salvaje tiene que luchar con la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades, para encontrar el sustento de 
su vida y reproducirla, el hombre civilizado tiene que hacer 
lo mismo, bajo todas las formas sociales y bajo todos los 
posibles sistemas de producción. A medida que se desa
rrolla, desarrollándose con él sus necesidades, se extiende 
este reino de la necesidad natural, pero al mismo tiempo 
se extienden también las fuerzas productivas que satisfa
cen aquellas necesidades. La libertad, en este terreno, sólo 
puede consistir en que el hombre socializado, los produc
tores asociados, regulen racionalmente este su intercam
bio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su con
trol común en vez de dejarse dominar por él como por un 
poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible 
de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más 
dignas de su naturaleza humana. Pero, con todo ello, 
siempre seguirá siendo éste un reino de la necesidad. Al 
otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las 
fuerzas humanas que se considera como fin en si, el ver
dadero reino de la libertad, que sin embargo sólo puede 
florecer tomando como base aquel reino de la necesidad" 
(112). 

Volviendo a la praxis, y resumiendo, diríamos que ésta 
es la actividad del hombre en cuanto del hombre: de los 
animales no podemos decir que tengan praxis. Además, 
por medio de ella el hombre se objetiva y a la vez se forma 
como sujeto, y establece un dominio de la naturaleza, 
creando una realidad humano-social y abriéndose a la 
realidad toda. El hombre se hace haciendo el mundo y en 
el hacerse del mundo por /a acción y en la acción. 

3.- FL T~,".9AJO Y EL JUEGO 

El juego es una actividad del hombre, considerada vul
garmente como contrapuesta al trabajo. Vamos a seguir, 
en la exposición de los caracteres que determinan qué es 
el juego, en un principio a H. Marcuse, sin embargo, al 
final discreparemcs totalmente de él. 

En primer lugar, vemos que el trabajo es un hacer que 
objetiviza; el juego, no. Es decir, del trabajo resulta un 
producto, un algo, una creación del sujeto que satisface 
una necesidad dada, pues el hombre es un ser necesitado, 
y así su existencia está obligada al hacer, a la actividad, 
por lo menos a la actividad de satisfacer sus necesidades 
más elementales. El juego, sin embargo, es otra cosa; y 

(111) Ibídem, p. 230. 
(112) MARX: El Capital, p. 759, tomo 111. F. C. E, 1973 México. 
(113) H. MARCUSE: Acerca de los fundamentos filosóficos del 

concepto científico-económico del trabajo, p. 18, ed. cit. 
(114) lbidem,p.19 

desde luego no es un hacer necesariamente objetivante. 
Aunque larga, no nos resistimos a poner esta cita en que 
Marcuse dice certeramente: "también en el juego el hom
bre puede (aunque no es forzoso) tener que habérselas 
con objetos, se ocupa de objetos. Pero la objetividad tiene 
aquí un sentido totalmente diferente, una función comple
tamente distinta de la que tiene en el trabajo. Al jugar, el 
hombre no se dirige a los objetos, a su "legalidad" en 
cierto modo inmanente (implicada en su específica objeti
vidad), a aquello que exige su contenido objetivo -a dife
rencia del trabajo, el cual, en su tratamiento, utilización y 
conformación del objeto, tiene que regirse por ese conte
nido objetivo-; el juego, más bien, anula -hasta donde es 
posible- ese carácter objetivo y esa "normatividad" de los 
objetos y pone en su lugar otra normatividad establecida 
por el hombre mismo, que el jugador sigue de modo volun
tario: las reglas del juego ... en el juego se deroga en ciertos 
momentos la "objetividad" de los objetos y sus efectos, se 
deroga la realidad del mundo de los objetos, la cual, fuera 
del juego, obliga al hombre continuamente a enfrentarse 
con ella y reconocerla: por una vez el hombre opera con 
los objetos a voluntad, desentendiéndose de lo que ellos 
son, con ellos se "libera" de ellos. Esto es lo decisivo: pre
cisamente en este desentenderse de la objetividad, el 
hombre se encuentra a sí mismo, llega a una dimensión de 
su libertad que el trabajo no le otorga" (113). Sin embargo, 
no nos convence nada lo que anota a continuación Mar
cuse cuando nos dice que en un solo lanzamiento de una 
pelota por el jugador reside un triunfo infinitamente mayor 
de la libertad del ser humano sobre la objetividad que en la 
más grande realización de un trabajo técnico. Pero no 
olvidemos que en el juego, en el deporte, el esfuerzo es 
voluntario y libre, busca y encuentra su satisfacción en sí 
mismo, es su propio fin. En el trabajo, el esfuerzo es 
impuesto por el imperativo de alcanzar cierto fin, que es la 
satisfacción de una necesidad. En este caso el esfuerzo ya 
no es más que la condición previa de un goce ulterior; es, 
como suele decirse, una tarea, "el pan nuestro de cada 
día", y por esto es "penoso". Entre un individuo que rema 
en unas regatas y un barquero que rema para pasar gente 
de una orilla a otra, entre un alpinista que hace una ascen
sión y el guía que le acompaña, sólo se observa una dife
rencia: la de que unos reman o escalan sólo con objeto de 
remar o de escalar, en tanto que los otros reman o escalan 
para "ganarse la vida". 

En segundo lugar hemos de señalar que, respecto al 
sentido y fin de juego, el hombre, al jugar, está consigo 
mismo y no con los objetos (ob-jetos en el sentido de lo 
otro-que-sí-mismo): da libre curso a su libertad sobre los 
objetos, los deja vagar y a sí mismo con ellos. Cuando 
queremos designar en el lenguaje diario la función del 
juego en la vida del hombre, hablamos de modos determi
nados del acontecer de sí mismo y no de los objetos; 
hablamos de un divertirse, de un relajarse u olvidarse, de 
un reponerse o recuperarse del hombre. Pero es un repo
nerse o recuperarse "de algo" de lo cual se viene y a lo cual 
se va o se intenta ir de nuevo. Es un relajarse de una ten
sión y fatiga para volver a otra nueva: "el juego como tota
lidad es algo referido necesariamente a algo-otro, de lo 
cual procede y a lo cual tiende y esto otro está ya conce
bido de antemano como trabajo" (114). De este mismo 
parecer era ya hace bastantes siglos Aristóteles cuando en 
su Política, 1139b 15-19, dice: "el juego tiene por fin el 
descanso, y el descanso tiene que ser necesariamente 
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agradable (ya que es una cura del desagrado producido 
por los trabajos), y el divertimiento debe incluir, a juicio de 
todos, además de belleza placer (puesto que la felicidad se 
compone de ambos elementos)". Aunque, sin embargo, a 
veces se confunde la verdadera finalidad del fin del juego: 
(1139b 31) "también ocurre que los hombres hacen del 
iuego un fin, sin duda porque el fin implica cierto placer, 
aunque no un placer cualquiera, y buscando el placer del 
fin confunden con él el otro, por tener todo placer cierto 
parecido con el fin de la acción" Idea que vuelve a repetir 
en la Etica a Nicómano (1176b 33): "en cambio, divertirse 
para trabajar después, como dice Anacarsis, está bien; 
porque la diversión es una especie de descanso, y como 
los hombres no pueden trabajar continuamente, tienen 
necesidad de descanso. El descanso, por lo tanto, no es un 
fin, puesto que lo tomamos por causa de la actividad" Es 
decir, el juego no es algo continuo, no es como el trabajo 
hacia el cual la existencia humana está orientada conti
nuamente, no decimos que la vida sea un juego, el juego 
se produce esencialmente de cuando en cuando, "entre" 
los ratos de otro hacer que domina de modo continuo y 
constante la realidad humana. Y cuando acontece la vida 
como juego, éste no es un suceder en si y por sí mismo 
plenario; es esencialmente un suceder dependiente y 
subordinado que remite desde sí mismo a otro hacer, el del 
trabajo cotidiano, el del mundo de la obligación. 

Por eso, el trabajo, al igual que antes lo hemos conside
rado como no sólo antecesor del arte, sino también condi
ción de posibilidad de la existencia de éste, también ahora 
lo tomamos como anterior y como base para que se dé el 
juego. Igualmente lo dice Marcuse: "en el todo de la reali
dad humana, el trabajo es necesario y es, de toda eterni
dad, "anterior" al juego: es punto de partida, fundamento y 
principio del juego, en tanto que éste es precisamente un 
alto en el trabajo y un reponerse para el trabajo" (115) 

Apéndice 3.1 POSICION DE MARCUSE 

Sin embargo, Marcuse - y en esto no podemos estar de 
acuerdo con él- acaba considerando el juego como prin
cipio de civilización, en una sociedad no represiva. Y por 
eso dice que en nuestra civilización, represiva, el juego es 
"improductivo y es inútil precisamente porque cancela las 
formas represivas y encaminadas a la explotación del tra
bajo y el ocio"; "él sólo juega con la realidad" (116). En 
contraposición, el trabajo necesario es un sistema de acti-

(115) lbidem,p.20 
(116) H MARCUSE Eros y Civilización, p. 184, ed. cít 
(117) lb1dem.p 183. 
(118) lb1dem, p. 177 
( 119) H MAR CUSE Psicoanálisis y política, p. 109, trad. U Moli

nes. Ed Península, Barcelona 1970 
(120) lb1dem, p. 113 
( 121) Citado por MAR CUSE: Eros y Civilización, p 199,ed. cít 

(XXIII) 
(122) C CASTILLA DEL PINO prólogo a Psicoanálisis y polilica, 

de H Marcuse. p 22. ed. cit 
(123) Ibídem. p. 23 Y también en Psicoanálisis y marxismo, p 148. 

Ed Alianza. Madrid 1971 

v1dades esencialmente inhumanas: "el campo de la nece
sidad, del trabajo, es un campo de ausencia de libertad 
porque en él la existencia humana está determinada por 
objetos y funciones que no le son propios y no permiten el 
libre juego de las facultades y los deseos humanos" (117). 

Así pues, en una futura sociedad no represiva, en una 
civilización humana genuina: "la experiencia hu nana sería 
juego antes que esfuerzo y el hombre viviría en el desplie
gue, el fausto, antes que en la necesidad" (118). Esta 
misma idea la repite en una conferencia en la Universidad 
de Frankfurt, en el centenario del nacimiento de Freud, en 
el verano de 1956, es decir tres años después de la primera 
edición de Eros y civilización: "la jerarquía de valores de 
un principio de progreso no represivo se puede determinar 
en casi todas sus partes por oposición a la del principio 
represivo: la experiencia fundamental ya no sería la de la 
vida como lucha por la existencia, sino la de su goce. El 
trabajo alienado se transformaría en el libre juego de las 
aptitudes y fuerza humanas" (119). 

Y Marcuse dice no estar solo en esta hipótesis de una 
cultura bajo un principio de progreso no represivo en la 
que el trabajo sea juego. La idea de una transformación del 
trabajo en el libre juego de las aptitudes humanas como el 
objetivo propio y el único modo de existencia digno del 
hombre la remota Marcuse nada menos que a Platón. Des
pués de citar un trozo de Las Leyes dice Marcuse: "como 
ven ustedes, Platón está hablando quizá con mayor serie
dad que nunca, al formular precisamente en este lugar, de 
un modo conscientemente provocador, el trabajo como 
juego y el juego como contenido principal de la vida, defi
niéndolos y celebrándolos como el modo de existencia 
más digno del hombre" (120). Y además de a Platón, trae a 
cuento también a Schiller. Y en Eros y civilización apoya 
sus tesis en un trabajo anterior de Bárbara Lantos, Works 
and the lnstincts, en el que aborda este mismo tema de 
juego y trabajo desde un punto de vista psicoanalítico: "El 
aspecto fundamental del juego es que es gratificante en sí 
mismo, sin servir a ningún otro propósito que esa gratifi
cación instintiva ... el trabajo es el activo esfuerzo del ego ... 
para obtener del mundo exterior lo que sea necesario para 
su autopreservación ... " (121). 

En el mismo bache que Marcuse cae también Carlos 
Castilla del Pino, pero mucho más gravemente aún al que
rer llevar consigo en su caída no sólo a Freud sino a Marx 
también. Y encontramos esta idea del trabajo como ins
tancia lúdica no sólo en el prólogo al libro de Marcuse 
Psicoanálisis y política, sino también en el suyo propio 
Psicoanálisis y marxismo. En el prólogo al primero dice: 
"en esta consideración del trabajo actual como trabajo 
alienado, frente al trabajo originario como instancia lúdica, 
el pensamiento de Freud, reactualizado en la crítica de 
Marcuse, está íntimamente ligado al pensamiento de Marx, 
precisamente a una concepción marxiana del trabajo que 
se mantiene constante desde su primera a su última 
época" (122). Aunque sí estamos plenamente de acuerdo 
con lo que dice unas líneas después: " .. la esencia del 
quehacer humano es precisamente el trabajo no alienado. 
Es decir, aquel que se hace posible merced a instancias 
creadoras, a través de cuyo producto el hombre va a 
alcanzar más y mayor liberación frente a la naturaleza y 
frente a si mismo ... en una palabra, el trabajo no alienado 
es el trabajo propiamente creador" (123). Y vuelve a reite
rar la primera idea unas cuantas páginas después: " ... y lo 
mismo el trabajo, que sólo puede ser no alienado si se 
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efectúa en la espontaneidad, dando rienda suelta a instan
cias lúdicas ... El trabajo no alienado devendría así, no 
como un acto de voluntad, ni como resultado de un 
esfuerzo, sino como consecuencia de la libre, espontánea, 
decisión, y por añadidura se le reputaría resultado de la 
acción de la persona total" (124). 

La misma concepción que en Marcuse y Castilla del 
Pino la hemos encontrado en otros autores, aunque no tan 
claramente expuesta como en los dos anteriores. Otros 
hablan de un cierto carácter estético en el trabajo libre, 
olvidando aquel carácter de "carga" de que hablaba Mar
cuse en su primer ensayo sobre el trabajo. Uno de éstos es 
el comunista "oficial" Bagaturia: "teniendo presente -dice
que la esencia, la naturaleza objetiva del trabajo humano, 
presupone que "el obrero disfrute de él como de un juego 
de sus fuerzas físicas y espirituales", Marx subraya al 
mismo tiempo la necesidad de esa "voluntad consciente 
del fin a que llamamos atención", en la misma medida en 
que el trabajo pierde aquella propiedad orgánica que lo 
hace atractivo para el obrero. En la medida en que el sen
tido y el interés del trabajo se trasladan del goce de su 
propio proceso a un fin económico -el salario- en esa 
medida el trabajo pierde su carácter estético, libre, y se 
distancia de las exigencias internas de la personalidad" 
(125). Estamos de acuerdo en todo con Bagaturia menos 
en eso del carácter estético. El trabajo de la producción 
material, podrá ser más o menos agradable, pero nunca 
será una actividad artística. Lo cual no quiere decir que el 
hombre sólo pueda sentir placer en la actividad artística, y 
nunca en el trabajo. El mismo Marx habla ciertamente del 
posible disfrute del trabajo por parte del obrero "como de 
un juego de sus fuerzas físicas y espirituales". 

Nuestra crítica fundamental a estos autores y nuestro 
enfrentamiento a Marcuse se basa en que creemos que el 
trabajo no es una instancia lúdica, ni lo será nunca. El 
trabajo requiere y requerirá siempre, tanto en una socie
dad represiva como en una que no lo sea, la continuidad 
de la subordinación de la voluntad. Por supuesto que en 
una sociedad no represiva el trabajo no será alienado, 
como lo es una sociedad represiva, pero de ahí a que sea 
juego hay un salto no demostrado ni demostrable. El tra
bajo material no se identifica totalmente ni con el juego ni 
con el trabajo propiamente creador o artístico. Simple
mente es antecesor del juego y del arte (ni el juego es 
anteí;ur al trabajo, ni el arte es más antiguo que la produc
ción útil), como condición de posibilidad de ambos. Por 
otra parte sí que Marx ha puesto dos condiciones para que 
el trabajo sea atractivo: 

1.º que se establezca su carácter social, 
2.º que sea de carácter científico, trabajo en general, 

no esfuerzo del hombre como mera fuerza natural domada 
determinadamente, sino como sujeto que aparece en el 
proceso de producción no en forma meramente natural, 

(124) lbidem, p, 24; ibidem, p. 149. 
(125) BAGATURIA-ARDAIEV: "El Capital" de Marx y el capita

lismo, p. 72, trad. M. Urondo, Ed. Grijalbo, México 1968. 
(126) W KAUFMANN: Hegel, p. 48, trad. V Sánchez de Zavala, 

Ed. Alianza, Madrid 1972. 
(127) SHILLER: Carlas sobre la educación estética del hombre. 
(128) H. MARCUSE: Eros y civilización, p. 160, trad. J. García 

Ponce, Ed. Seix Barral, Barcelona 1968. 
(129) SCHILLER, Carta 27. (XVIII). 

espontánea, sino como actividad que regula todas las 
fuerzas de la naturaleza. Es decir, que el hombre entre 
como sujeto que controla. 

Pero Marx nunca ha dicho que el trabajo sea o se identi
fique con el juego. Sí que Marx nos habla del juego en el 
trabajo, pero un juego sometido a la ley del trabajo. El 
trabajo de la producción material entraña juego, pero 
juego sometido. Pero ello no quiere decir que se identifi
que con el juego totalmente. Al sacar un tocho de hierro 
hirviendo de un alto horno nadie jugaría nunca, desde 
luego ... 

Apéndice 3.2 EL JUEGO EN SCHILLER 
Y LOS DEPORTES VASCOS 

Traemos ahora a colación a Schiller, pues son importan
tes sus ideas sobre el juego. Estas se hallan principalmente 
en sus Cartas sobre /a educación estética del hombre 
(1795), que aparecieron en la revista "Die Horen", que él 
dirigía. 

Para Schiller la palabra juego es una palabra especial. 
Para él, esta palabra quería decir libertad y exuberancia de 
energía creadora, no lo que podría significar para un bur
gués lleno de tedio", dice Kauffman acertadamente en su 
libro sobre Hegel (126). 

Schiller señala cómo en el juego el hombre es autónomo 
y se deshace de lo que le constriñe con lo exterior; y rela
ciona esta actividad del juego con otra actividad del hom
bre, la artística. En realidad lo que le interesa a Schiller es 
el estudio de la actividad artística y sus Cartas son, ante 
todo una reflexión sobre la Crítica del juicio, de Kant, apa
recida cinco años antes. 

Para Schiller el arte como instancia lúdica, creadora, es 
una actividad en la que el hombre no está fragmentado, es 
una actividad enteramente humana, toda la persona entra 
y se pone en cuestión. Igualmente pasa con el juego, así 
dice en la Carta 15: "el hombre sólo juega cuando es 
humano en el sentido total de esta palabra" (127). Pero el 
concepto de juego de Schiller es bastante particular, es un 
concepto totalmente sublimado. Marcuse llega incluso a 
decir que "Schiller atribuye al impulso liberador del juego 
la función de 'abolir el tiempo en el tiempo', de reconciliar 
al ser con el llegar a ser, al cambio con la identidad. Con 
esta tarea culmina el proceso de la humanidad hacia una 
forma superior de cultura" (128). 

Por otra parte, Schiller acertadamente señala también 
que para que se dé el juego tiene que estar cumplido el 
abastecimiento de las necesidades de la vida; el hombre 
para jugar tiene que estar liberado, estar fuera de las nece
sidades; el campo de la libertad está aparte, más allá del de 
la necesidad: "el animal trabaja cuando el resorte que pone 
en marcha su actividad es una privación y juega cuando 
este resorte es la abundancia de fuerzas, cuando la vida 
rebosante lo incita a la actividad. Y hasta en la inanimada 
naturaleza aparecen el lujo de fuerzas y la laxedad de 
determinación que podrían llamarse juego" (129) 
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Por eso señala Marcuse como elemento principal del 
ensayo de Schiller: "la transformación de la fatiga (el tra
bajo) en juego, y de la productividad represiva en "des
pliegue", una transformación que debe ser precedida por 
la conquista de la necesidad (la escasez) como el factor 
determinante de la civilización" (130). 

Pero antes de abandonar a Schiller tenemos que indicar 
que él no habla de los juegos reglamentados (131 ), de los 
deportes (132). Estos no los podemos introducir dentro de 
esta categoría de juego. Unicamente podríamos conside
rar los deportes autóctonos vascos, que tienen un carácter 
particular. Es decir, las traineras, idi-probak, aizkolaris ... 
hombres solos o con animales tratando de demostrar más 
rapidez en sus tareas. Su esencia, en realidad, está en que 
son trabajos elevados a la categoría de competición". Es 
de suponer que las primeras competencias en velocidad 
entre las traineras se establecerían por mor de la compe
tencia entre profesionales, cuando varias traineras de pes
cadores querían llegar las primeras a un caladero, o sobre 
un banco de anchoas" (133). 

Pero tampoco estos juegos son trabajos en sentido 
estricto, trabajos de la producción material; aunque parti
cipan bastante de la naturaleza del trabajo, puesto que 
exigen un esfuerzo, sometiéndose a unas leyes y persi
guiendo unos fines. Pero son unos fines distintos. Estos 
juegos no tienen un fin de uso, pero si un fin de demostrar 
el ritmo propio de cada remero y cada trainera, por ejemplo 
en las regatas. En las traineras el patrón marca los tiempos 
y da gritos, sonidos que hacen reanudar el trabajo, palada 
a palada, bastante más importantes de lo que la gente cree. 
Los gritos del patrón se engarzan en la estructura objetiva 
de ese esfuerzo colectivo de remar y sólo se hacen reco
nocibles dentro él. 

(130) MARCUSE, op. cit. p. 181 (XIX). 
(131) En inglés games, en contraposición a plays. 
(132) Ortega tiene varios comentarios interesantes sobre el tra

bajo y los deportes: "si en el trabajo es la vitalidad de la obra 
quien da sentido y valor al esfuerzo, en el deporte es el 
esfuerzo espontaneo quien dignifica el resultado: se trata de 
un esfuerzo lujoso que se entrega a manos llenas sin espe
ranzas de recompensa, como un rebose de íntimas ener
gías" (Obras completas, 111, p. 195, Rev. Occ., Madrid 1950). 
"No cabe, pues, distinguir el trabajo del deporte por un mas 
o menos de fatigas, la diferencia esta en que el deporte es 
un esfuerzo hecho libérrimamente, por pura complacencia 
en él, mientras el trabajo es un esfuerzo hecho a la fuerza en 
vista de su rendimiento" (t. VI, p. 428). Es asimismo intere
sante la nota sobre el origen de la palabra "deporte" que 
pone lineas mas adelante. A Unamuno, paradójicamente 
siendo vasco, jugar no le parecía serio, mientras Ortega con 
un "sentido jovial de la existencia" y no tragico defendía un 
concepto deportivo de la misma; deportivo mas que lúdico 
pues el deporte (fair play?) añade al juego disciplina y le 
resta caprichosidad. 

(133) PLAZAOLA: Las traineras, en Deporte 2000, n.º 55, agosto 
1973. Por distinto motivo conocemos una regata: como 
apuesta por la posesión de la isla de Izara, 1719, entre Mun
daca, Bermeo y Elanchove: el que llegara primero se que
daba con la isla. 

(134) R. GARAUDY: Realismo sin riberas, cit. por Sanchez Vaz
quez. p. 101, t. 11, Estética y marxismo, Ed. Era México 1972. 

(135) E. FISCHER: La necesidad del arte, p. 15, ed. cit. 
(136) A. SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, p. 114, 

ed. cit 
(137) lbidem. p. 46. 

4.- El TRABAJO Y El ARTE 

4.1.- El arte como actividad 

La primera necesidad del hombre es afirmarse como tal; 
a ella responde, en primer lugar, su actividad productiva 
material, y a ella sirve también su actividad artística. 

Sin el arte y sin el trabajo, el hombre no sería lo que es: 
más exactamente, no seria propiamente hombre. 

Así hay que considerar al arte, actividad del hombre, 
como una forma de creación particular. Es decir, como 
una forma de la praxis, de la actividad humana que se 
asemeja al trabajo, puesto que tanto con el trabajo como 
con el arte se trata de transformar una materia cuya resis
tencia hay que vencer efectivamente para imprimirle la 
forma adecuada al fin, necesidad o función que el objeto 
producido ha de cumplir. Pero hemos dicho que es una 
forma de la praxis humana que se asemeja al trabajo, y no 
una forma del trabajo, como erróneamente dice el filósofo 
francés R. Garaudy: "el arte, que es una forma del trabajo y 
no una forma del conocimiento, no es por tanto sólo un 
reflejo o una imitación de la naturaleza, sino ante todo una 
creación humana" (134). A no ser que Garaudy llame tra
bajo a la praxis humana en general. En este mismo error 
cae Fischer: "el arte es una forma del trabajo, y el trabajo 
es una actividad peculiar de la humanidad" (135). 

Además el arte, al estar libre de las exigencias práctico
utilitarias que conlleva el trabajo, así como al escapar a 
diferencia del trabajo, hoy día, en gran medida a las leyes 
de la producción (capitalista) permite al hombre desplegar 
en su plenitud y riqueza su potencialidad creadora y por 
ello es una de las formas más importantes de objetivación, 
expresión y comunicación del hombre. 

Es decir, el arte es una actividad creadora mediante la 
cual el hombre produce objetos que lo expresan y afirman. 
Esos objetos hablan de él y por él. El arte precisamente es 
la actividad en la que el hombre eleva a un nivel superior 
esta capacidad específica suya de humanizar cuanto toca: 
"el valor supremo de la obra de arte, su valor artístico, lo 
alcanza el artista en la medida en que es capaz de imprimir 
una forma determinada a una materia para objetivar un 
determinado contenido ideológico y emocional humano, 
como resultado de lo cual el hombre extiende su propia 
realidad" (136). 

Bien podemos decir, pues, que la potencia de expresión 
y objetivación del artista será la medida de su riqueza. 
Además el concebir el arte, como una actividad que pro
longa el lado positivo del trabajo y que pone de relieve la 
capacidad creadora del hombre, nos permite "extender 
sus riberas hasta el infinito, sin que el arte se deje apresar, 
en definitiva, por ningún ismo en particular ... La función 
esencial del arte es ensanchar y enriquecer, con sus crea
ciones, la realidad ya humanizada por el trabajo humano" 
(137). 

4.2.- El arte como medio de objetivación del hombre 

El arte, las obras de arte, elevan a un grado superior la 
capacidad de expresión y de afirmación del hombre, es 
decir su capacidad de objetivación, desplegada ya en los 
objetos del trabajo normal. 

El artista tiende a realizar plenamente la objetivación del 
ser humano. El hombre-artista obedece, atiende a una 
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necesidad "interior", espiritual. Por eso tiene que ser libre, 
y por eso la creación artística es una de las últimas realiza
ciones que se le permiten al hombre, cuando se le han 
retirado ya otros derechos a realizarse. Por lo menos los 
artistas pueden ser más libres; y tienen que serlo: "sólo 
cuando el artista crea libremente puede encaminar su acti
vidad al verdadero fin del arte: afirmar la esencia humana 
en un objeto concreto-sensible" (138). 

Con la actividad artística, el artista se expresa y afirma 
en su obra, y así satisface su necesidad de objetivarse. 
Pero el hombre además de ser creador es ser social, y por 
ello tiene que ser comunicativo; es decir, el arte además de 
ser (139), modo de satisfacer la necesidad de uno mismo 
exige que satisfaga la necesidad de ótros, que permita su 
uso por otros. La obra de arte como todo producto, no es 
sólo punto de llegada, sino punto de partida de un nuevo 
proceso; no es meta definitiva, sino camino que, al ser 
recorrido, pone en relación a diversos sujetos, épocas o 
mundos humanos. Y, por otra parte, es un camino siempre 
abierto, que puede ser recorrido una y otra vez dejando 
viva y abierta la comunicación humana aunque cambien 
los sujetos individuales, las sociedades, las épocas, las 
ideas o los intereses humanos concretos". 

En la obra artística no sólo hay que considerar el lado de 
su producción o creación, ya que la obra no es un pro
ducto aislado cuyo destino se cumple en si mismo, sino 
también hay que considerar que la producción remite al 
consumo, afirmando así el carácter social de cada indi
viduo-creador. Así dice Sánchez Vázquez: "en cuanto que 
el artista crea no sólo objetivando su actividad, sino 
creando un objeto para un sujeto, es decir, creando un 
objeto que satisface su necesidad de expresión (en la pro
ducción), así como la necesidad de los otros de apropiarse 
o de gozar de sus productos (en el consumo), el artista no 
puede prescindir de esta necesidad de los otros" (140). Y 
más adelante añade: "el producto, en efecto, no sólo res
ponde a las necesidades del productor, sino a las necesi
dades de otros sujetos, a las necesidades de un sujeto no 
sólo presente, sino futuro y, por lo tanto, a necesidades 
que no se agotan y que, por este goce o consumo del 
objeto a través del tiempo, se reproducen ilimitadamente" 
(141 ). 

(138) A. SANCHEZ VAZQUEZ: Ideas estéticas de Marx, p. 86, ed. 
cit. 

(139) Al ser modo de satisfacer la necesidad de uno satisface 
también la de los demás, pues el hombre es social, él "ade
más de" es un tanto pleonástico. 

(140) lbidem, p. 224. 
(141) lbidem, p. 225. 
(142) " a fuerza de reproducir una operación, el trabajador 

acaba por eliminar los gestos inútiles; la operación se 
adapta cada vez más a su objetivo. Llega un momento en 
que el procedimiento, coincidiendo el máximo de eficacia 
exige el mínimo de esfuerzo en su realización. El trabajado; 
desde entonces se dedica a reproducir escrupulosamente la 
operación perfectamente adaptada; ésta no es, pues, sola
mente una operación, es un modelo que va a transmitirse, a 
generalizarse. Así el trabajo humano crea, al mismo tiempo 
sus propias reglas", dice G. BESSE: Práctica social y teoría, 
p. 59, trad. F. Carreña, Ed. Grijalbo, México 1969. 

(143) Incluso la expresión ésta nos muestra que nos hacemos con 
las cosas que hacemos y tenemos: hacer-se: "te has hecho 
con ... ?". El realizarse no es más que un hacer-se, en el que 
juega también un cierto des-hacer-se. 

Asimismo no hay que olvidar que producto y consumo 
son procesos que se separan en el tiempo. 

4.3.- El TRABAJO Y LOS ORIGENES DEL ARTE 

a) Como condición necesaria de su aparición 

El hombre empezó trabajando para satisfacer sus nece
sidades inmediatas. Empezó con sus manos (en realidad 
diríamos empezó consigo mismo, con todo su ser) "ins
trumento de los instrumentos" según el Estagirita, y poco a 
poco fue haciendo otros útiles o instrumentos. Este pro
greso en la fabricación de útiles y el conocimiento cada 
vez más adecuado de las cualidades de los materiales que 
empleaba, así como la acumulación de experiencias (142), 
y hábitos de trabajo permitieron al hombre perfeccionar 
sus útiles, así como distanciar la relación entre producción 
y consumo. Es decir, el arte surgió cuando el hombre; 

a) tomó conciencia de ver plasmadas sus fuerzas esen
ciales, de su objetivación en ciertos objetos útiles creados 
por él, lo cual produjo una cierta emoción. 

b) adquirió una capacidad productiva tal que le permi
tió producir objetos que saltaron a la torera su función 
estrechamente utilitaria. 

Pongamos un ejemplo un tanto burdo, la aparición del 
primer bastón. El primer bastón fue probablemente un 
tosco palo que acompañó a un ancestral antepasado nues
tro, un tanto cansado o cojo, a subir una cierta cuesta o 
recorrer un pequeño trecho ... y un antepasado que tomó 
conciencia de la utilidad de un tosco palo. A partir de él, y 
después de haber satisfecho otras necesidades, cada uno 
se fue haciendo (143), con un palo, para hacer su bastón. Y 
cada uno lo talló a su manera, y cada uno con su habilidad. 
Así vemos que este útil pasó a ser algo más: a ser reflejo de 
la habilidad y arte de cada uno. Todos conocemos también 
el placer que hemos tenido de pequeños al haber logrado 
hacer unos dibujos en esas varas de avellano silvestre con 
las que hemos jugado; y bien sabemos que cada "pequeña 
obra" de esas nos ha remitido a su autor, a ese compañero 
con más capacidad que nosotros, y bien conocernos el 
goce de ese compañero al ser interrogado sobre su maes
tría, esa maestría objetivada en su "pequeña obra" pero a 
la vez fabulosa. 

El trabajo es así, histórica y socialmente, la condición 
necesaria de la aparición del arte, y de la relación estética 
del hombre con sus productos. En palabras de Sánchez 
Vázquez: "en el alba de la creación artística, en el paleolí
tico superior, encontramos ya esa hermandad del arte y el 
trabajo que en las sociedades modernas, y particular
mente, en la sociedad industrial capitalista tiende a des
aparecer. Con la división del trabajo, cada vez más pro
funda, se separan más y más la conciencia y la mano, el 
proyecto y la ejecución, el fin y su materialización; de este 
modo, el trabajo pierde su carácter creador en tanto que el 
arte se yergue como una actividad propia, sustantiva, 
como un reducto inexpugnable de la capacidad creadora 
del hombre después de haber olvidado sus remotos y 
humildes orígenes. Se olvida, en efecto, que justamente el 
trabajo, como actividad consciente por la que el hombre 
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transforma y humaniza la materia, ha hecho posible 
creación artística" (144). 

En resumen, podemos decir que el arte, como actividad 
del hombre se relaciona con el trabajo: 

1 Porque en el trabajo también se pone de manifiesto 
el poder creador del hombre, y "cierto" contenido estético. 

2.º En cuanto ambas dan origen a un nuevo objeto, en 
el que el hombre se ha proyectado. 

3.º En cuanto satisfacen cada uno una necesidad. 
4.º En cuanto que con el trabajo el hombre ha llegado 

a dominar de cierta forma la materia y así ha podido surgir 
el arte, como una nueva forma de dominio. 

El trabajo ha precedido pues al arte. Pero no es sólo 
antecesor, es también condición de posibilidad. 

b) De lo útil a lo artístico 

El paso de lo útil a lo artístico, del trabajo al arte, viene 
dado al intentar pasar el hombre el límite de lo práctico
utilitario que el mismo trabajo normal impone. "El hombre 
necesita llevar el proceso de humanización de la natura
leza, hasta sus últimas consecuencias. Por ello, tiene que 
asimilar la materia en una forma que satisfaga, plena, ilimi
tadamente, su necesidad espiritual de objetivación" (145), 

En el arte se intenta desplegar toda la potencia de la 
subjetividad del hombre, sin tener en cuenta las limitacio
nes, por ejemplo, de los productos y del trabajo, dado que 
éstos tienen que satisfacer necesidades singulares y con
cretas, materiales, y no la espiritual y general que intenta 

(144) Ideas estéticas de Marx, p. 68, ed. 

(145) A SANCHEZ VAZOUEZ las estéticas de Marx, p. 66, ed. 
cit 

(146) La actividad del hombre es esencialmente distinta de la del 
anirnaL Frente al animal el hombre es un ser ilimitado 
Como ser natural que es, el hombre es, por de 
mal, pero su ser no se agota evidentemente en 
que el animal, dice Marx, únicamente lo que nece
sita inmediatamente para o para su prole: produce unila
teralmente. mientras que el hombre produce universalmente; 
produce únicamente por mandato de la necesidad fisica 
inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de 
la necesidad física .. el animal se produce sólo a si mismo, 
mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; ... el 
animal forma únicamente según la necesidad y la medida de 
la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe 
producir según la medida de cualquier especie." (Manus
critos economía-filosofía, p. 112, ed. cit.). Es decir, 
mientras que el animal agota su realidad en una sola 
ción con el mundo para satisfacer su inmediata necesidad, 
el hombre sólo se afirma enriqueciendo sus relaciones con 
el mundo para satisfacer sus necesidades. Frente 
al animal el hombre es un ser "el hombre se 
distingue del animal unicamente por el pensar; antes bien, 
su ser total se diferencia del animal. Claro que el que no 
piensa no es hombre, pero no porque el pensar sea la causa 
del ser humano, sino únicamente porque el pensar es una 
consecuencia y una propiedad necesaria del ser humano" 
(FEUERBACH Principios de la F.' del futuro), 

(147) A. SANCHEZ VAZOUEZ Las ideas estéticas de Marx, p 67. 
ed cit 

(148) E. FISCHER la necesidad del arle, p. 43. ed cit 
(149) A SANCHEZ VAZQUEZ las ideas estéticas de Marx, p. 75, 

ed. cit 

satisfacer el arte. La necesidad estética sí ciertamente está 
en la línea de la natural, pero ésta es anterior en el tiempo; 

además es de base fisiológica, perentoria, por ejemplo, 
yo si tengo hambre vendo mi cuadro para comer antes que 
morirme de hambre con el cuadro. 

El hombre gracias al trabajo, no sólo puede producir 
objetos cada vez más alejados de sus necesidades físicas, 
objetos que no necesita consumir inmediatamente (es 
decir, se introduce mediante el trabajo un distanciamiento 
entre la necesidad y el hombre, hay un distanciarse de la 
urgencia; en cambio en el animal (146) la relación entre la 
necesidad y la actividad que la satisface es directa e inme
diata), sino que también "en virtud de la distancia cada vez 
mayor entre la producción y el consumo, puede producir 
objetos que satisfacen necesidades materiales cada vez 
más distantes hasta llegar a crear objetos que satisfacen, 
principalmente, una necesidad humana meramente espiri
tual" (147), 

No olvidemos, además, que en la sociedad primitiva, en 
las tribus, el arte no era un producto individual, sino un 
producto social. Como bien nos señala Fischer, el arte, en 
todas sus formas -lenguaje, danza, ceremonias mágicas,,,
era "la actividad social par exce//ence, una actividad en la 
que todos participan y que elevaba a todos los hombres 
por encima del mundo natural y animal. El arte nunca ha 
perdido totalmente su carácter colectivo, ni siquiera des
pués de que la colectividad primitiva se escindiese y fuese 
reemplazada por una sociedad dividida en clases y en 
individuos" (148). 

e) Relación con lo mágico-religioso 

No cabe duda alguna sobre la relación que ha habido del 
arte con la magia y la religión primitiva. Sin embargo, las 
interpretaciones que se han dado a este hecho difieren 
notablemente unas de otras. 

Nosotros ciertamente pensamos que el arte, tras de 
haber alcanzado cierta autonomía respecto de la utilidad 
material, del trabajo de la producción material, se pone 
-aunándose a las creencias mágicas y dependiendo en 
cierto modo de ellas- al servicio de un interés práctico: la 
caza. "Lejos de estar en el origen mismo del arte, la magia 
se entrelaza con él cuando ya ha dejado muy atrás sus 
balbuceos, cuando el artista prehistórico es ya dueño de 
una serie de medios expresivos como la figuración, alcan
zados a lo largo de milenios y milenios de trabajo humano. 
El arte se pone al servicio de la magia, es decir, se vuelve 
útil sólo después de haber desbordado por la vía de la 
abstracción y la figuración, la significación estrechamente 
utilitaria de los objetos del trabajo. Unicamente después 
de recorrer este largo y duro camino podía surgir el 
realismo exigido por la magia, y ponerse, desde este nivel, 
al servicio de una concepción mágica del mundo" (149), 

Sin embargo un autor de la talla de E. Fischer parece no 
concordar con estas ideas. En su excelente libro La nece
sidad del arte nos dice que el arte, en el hombre primitivo, 
era la gran arma auxiliar en la lucha contra el poder miste
rioso de los animales, y de los fenómenos físicos,,, en una 
palabra, en la lucha contra la naturaleza para dominarla y 
humanizarla. Para él, pues, el arte era mágico y no se dife
renciaba ni de la religión ni de la ciencia, Aún más, "en el 
alba de la humanidad el arte tenía muy poco que ver con la 



34 KOSME MARIA DE BARANANO LETAMENDIA 

"belleza" y nada en absoluto con el deseo estético: era un 
instrumento mágico o un arma del colectivo en la lucha 
por la supervivencia" (150). No podemos estar totalmente 
de acuerdo con Fischer; por ejemplo, las pinturas rupes
tres son algo más que instrumentos mágicos, y además 
tampoco es posible negar que esas pinturas fuesen acom
pañadas de autoconciencia creadora y de placer. 

Pero Fischer tampoco afirma plenamente la sumisión 
total del arte a la magia, sino también el arte era un instru
mento mágico y servia al hombre para dominar la natura
leza y desarrollar las relaciones sociales. Sería erróneo, sin 
embargo, explicar los orígenes del arte únicamente por 
este elemento. 

Nosotros, pues, en resumen, pensamos, al igual que 
Sánchez Vázquez, que la magia no engendra el arte, sino 
que se sirve de él, y además la función mágico-utilitaria, 
lejos de excluir la naturaleza estética específica del arte, la 
presupone. 

4.4 El arte irreductible al trabajo 

Hemos visto la relación entre el arte y el trabajo. Ambos, 
el arte y el trabajo, son actividades creadoras del hombre, 
mediante las cuales más o menos se objetiva. Pero el arte 
es una actividad que aumenta y enriquece la realidad ya 
humanizada por el trabajo humano. El arte satisface una 
necesidad del hombre, la de objetivarse, es decir, la de 
salir de si mismo y desplegar toda la potencia de su subje
tividad. Satisface, pues, una necesidad humana superior. 

En cambio, el trabajo se lleva a cabo para satisfacer una 
necesidad humana determinada. Se da en la relación 

( 150) E. FISCHER: La necesidad del arle, p. 41, ed. cit 
(151) A. SASTRE: Anatomía del realismo, pp. 249-256, Ed. Seix 

Barral, Barcelona 1965. Aunque la frase citada es acertada y 
feliz, no estamos de acuerdo con todo lo que vierte Sastre 
en este capitulo. 

( 152) A. SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, p. 71, 
ed. cit. 

práctico-utilitaria. En el producto del trabajo nos interesa 
su utilidad material, el que satisfaga una determinada 
necesidad. Con el arte, se intenta satisfacer una necesidad 
diferente; con palabras de Alfonso Sastre: "el arte es una 
especie de útil inútil" (151 ). 

Por eso dice Sánchez Vázquez al hablar de la teoría 
sobre el arte de Pleianov que "no ha comprendido cabal
mente que el arte, por un lado, prolonga el trabajo en 
cuanto que éste entronca con la esencia humana, y, por 
otro, es irreductible a él en cuanto rebasa esencialmente lo 
que en el trabajo es capital: su significación práctico
utilitaria" (152). 

El arte y el trabajo son manifestaciones creadoras del 
hombre, actividades del hombre que es un ser creador. El 
arte es una actividad también, pero tiene cierta superiori
dad, y ésta radica en que con la actividad artística el hom
bre plasma más totalmente en los objetos la riqueza de su 
subjetividad, en cuanto que este objetivarse del hombre en 
ellos no tropieza con las limitaciones impuestas en el tra
bajo por la utilidad. Entre la producción material y la artís
tica existe una diferencia cualitativa, no una posición radi
cal y absoluta. O más exactamente una identidad como 
dice Bagaturia: "entre la práctica social, tomada en su desa
rrollo universal, y la creación según las leyes de la belleza, 
existe una coincidencia, una identidad dialéctica: tal fue la 
idea expresada por Marx ya en sus primeros trabajos". 

La oposición entre trabajo y arte se ha dado en la socie
dad capitalista. En ella el trabajo está enajenado, domi
nado en cierto modo, podemos decir, por la materia; e 
incluso el arte ha ido perdiendo su valencia creadora parti
cular. Pero esta oposición total es meramente histórica, 
relativa, y la solución teórica de esta oposición total entre 
actividad artística y trabajo material apareció al considerar 
Marx el trabajo como el modo de autogénesis y autodesa
rrollo del hombre. 
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En la obra de Aurelio Arteta, y en especial en sus mu· 
rales al fresco en la rotonda del Banco de Bilbao en 
Madrid, se patentiza que la formación del hombre 
puede considerarse como un proceso único que, del 
principio al fin, se ha encontrado bajo la influencia 
predominante del trabajo lde la producción colectiva 
de riquezas materiales y de instrumentos de produc· 
ciónl: sobre la base de él, en él y por medio del trabajo 
el hombre SE ha creado a sí mismo no sólo como ser 
pensante, cualitativamente distinto de otros animales 
sino también como el único ser del universo, conocido 
de nosotros, capaz de crear la realidad. 

La obra de Agustín lbarrola, con una estética enraizada en la obra 
de Arteta en cuanto a la temática pero con unas coordenadas y un 
estilo personal y por lo tanto diferente, se ha centrado fundamen· 
talmente en la temática del trabajo alineado en el País Vasco, de las 
condiciones del trabajo vueltas contra el propio hombre. Cuando 
en teoría la necesidad humana ha de hacer del hombre un ser activo 
y convertir su actividad en CREACION de un mundo humano que 
no existe de por sí, fuera de él, del hombre. En palabras del filósofo 
polaco Adam Schaff "el trabajo humano transforma la realidad ob· 
jetiva y a partir de ella; de ese modo crea la realidad hufllana, es de· 
cir, el resultado del trabajo humano. Transformando la realidad ob· 
jetiva -naturaleza y sociedad- el hombre transforma sus condi· 
cienes de existencia y por consiguiente a sí mismo como género". 
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Grabados de Heinrlch Goltzius (ambos 18 x 13 cms.) que pertenecen a la serie titulada "Ways and Mea ns to Fortune". El primero es una 
representación de LABOR ET DILIGENTIA mientras el segundo lo es de ARTE Y PRACTICA. donde se denota aún una cierta influencia 
de Antonius von Blocklandt. En estas dos pequeñas hojas Goltzius nos da un resumen perfecto de toda una filosofía del trabajo y del con
cepto de creaGión. En la capacidad del hombre de materializar sus fuerzas esenciales, de producir objetos tnatariales que expresen su 
esencia, reside la posibilidad de crear objetos, como las obras de arte, que elevan a un grado superior la capacidad de exprexión y afirma
ción del hombre desplegada ya en los objetos cotidianos del trabajo, pero para ello hay que añadir al trabajo la clásica diligencia y a la teo
ría la práctica, el dominio del oficio, pues como diría Baudelaire la inspiración es el trabajo de todos los días ... 

Xilografía de la Hypnerotamachia Poliphill de Francisco Colonna 
editada en Venecia en 1499, con una visión clásica del hortus con
clusus, del jardín cerrado, donde el hombre ha de gozar de las lla
madas paradójicamente actividades contemplativas, intelectuales y 
artísticas. Con el arte el hombre satisface una necesidad de expre
sión y comunicación que no alcanza por otras vías, y da rienda suel
ta a su subjetividad. En la crea¡;ión artística, o relación cteadora del 
hombre con la tealidad, lo subjetivo se vuelve objetivo (objeto), y el 
objeto se vuelve sujeto, pero un sujeto cuya expresión ya objetiva
da no sólo rebasa el marco de la subjetividad, sobreviviendo a su 
creador, sino que ya fijada en el sujeto puede ser compartida por 
otros sujetos. 
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En la tempera sobre cartón (47 x 32 cms. I de Francis Picabia, titula
da Milynia de hacia 1929, se puede ver en las diversas superposicio
nes de cabezas y manos esa unión ideal del hombre como ser crea
dor: la mano del hombre como vinculada a su inteligencia, la que 
capta, atrapa las mariposas del pensar, del comprender que etimo
lógicamente nos remite al coger-con (la mano). 

Que la mano es el instrumento con que el hombre vence y humani
za la naturaleza exterior, que todos los demás útiles que el hombre 
fabrique no serán sino prolongaciones de ese instrumento base, 
que a a través del trabajo de la mano se produce la creación artísti
ca, queda como transfondo conceptual de los múltiples dibujos de 
manos realizados por el escultor Eduardo Chillida. Como convir
tiéndose en el traductor de la reflexión aristotélica de la interrela
ción entre intelecto y mano, el instrumento de instrumentos, refi
riendo Chillida una determinada y abstracta concepción especial 
-en la línea de Heidegger y Leibniz- y manifestándola precisa
mente en la visión plástica de sus propias manos. 

Una de las partes más interesantes de la obra de Chillida son preci
sámente sus estudios de manos. En estos dibujos a tinta o a bolí
grafo -generalmente de su propia mano izquierda- se puede ob-
servar precisamente el mismo cuestinamiento que el escultor vasco 
se hace del espacio en general en lo que podemos llamar su obra 
mayor, en sus esculturas. Y en esta vuelta digamos al tema figurati
vo parece recordarnos el artista que la mano no sólo es el medio 
con el que el hombre vence la resistencia de la naturaleza y la adap
ta a sí, sino que también ella va cambiando y haciéndose con los 
objetos con los que trata. En palabras de Engels, la mano no es so
lamente el órgano del trabajo, sino que es también el producto de 
éste. 
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En este grabado francés del XIX nos presenta cómo la actividad del hombre conforma a un fin comporta la pre-visión, la anticipación ideal 
del resultado, y también la in-tención o pre-tensión de conseguir dicho resultado. El producto del trabajo es el resultado real de un proceso 
que tiene su punto de partida en el resultado ideal, previsto y pretendido. Y aunque el fin -es decir el resultado pre-visto en cuanto pre
tendido·- preside las modalidades de la actuación (el proceso mismo) siempre hay una inadecuación entre la reproducción ideal y el resul
tado real. Tanto mayor cuanto mayor resistencia oponga la materia a la forma exigida por el fin, lo que se comprueba fácilmente por ejem
plo en el dificil mundo de la escultura. 

La partida de billar, uno de tantos juegos en los 
que el hombre mismo determina sus reglas de 
juego, actividad en la que no hay producción al
guna sino que más bien es un "alto" en el traba
jo. Aquí representado críticamente por el exce
lente diseñador vasco francés (hoy tristemente 
desconocido entre nosotros) Paul lribe ( 1883-
19351. Este dibujo fue la portada de la revista 
Sourire, nº 167 del 3 de junio de 1903. Paul lribe 
es uno de los artistas siempre olvidados a la hora 
de ver la llamada Pintura Vasca, a pesar de que 
divulgadas memorias como pueden ser las de Co
co Chane! (su última compañera) hablan de lribe, 
de sus diseños, decoraciones, etc. y de su carác
ter esencialmente vasco. 
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.. 

Los deportes autóctonos vascos, como por ejemplo las idi-probak, aizkolaris o las traineras, tienen un carácter particular. Su esencia está 
en que son trabajos elevados a la categoría de competición: hombres solos o con animales tratando de demostrar más rapidez en sus ta
reas. Pero.estos juegos no son trabajos en sentido estricto, trabajos de la producción material, aunque participan bastante de la naturaleza 
del trabajo, puesto que exigen un esfuerzo, sometiéndose a unas leyes y persiguiendo unos fines, pero con unos fines distintos. Estos jue 
gas no tienen un fin de uso, sino un fin lúdico, el de demostrar el ritmo propio de cada remero y cada trainera por ejemplo en las regatas, 
en ese esfuerzo colectivo del remar por amor del propio remo, en cuanto fin. 



40 KOSME MARIA DE BARAÑANO LETAMENDIA 

En el juego de pelota a mano (aquí dos fases del mismo, dos poses de Retegui 11 y de Erostarbe), en la intensidad de la lucha, de la agonía 
del esfuerzo a cuatro, se nos manifiesta este deporte vasco, a diferencia de los otros más ligados al trabajo, en relación con el arte. El arte 
como instancia lúdica, creadora, es una actividad en la que el hombre no está fragmentado, es una actividad eñteramente humana, toda 
la persona entra y se pone en cuestión. Schiller incluso atribuye al impulso liberador del juego la función de abolir el tiempo en el tiempo, 
de reconciliar al ser con el llegar a ser, al cambio con la identidad. 

,. 



En este grabado anónimo en color del sí· 
glo XVIII, aparecen representados Schí· 
ller leyendo frente a Goethe, y en medía 
los dos hermanos van Humboldt, Alejan· 
dro y Guillermo. Sí en unos la búsqueda 
del Grial fue el concepto de Armonía, en 
los otros fue la representación del Kas· 
mas, unos observando y descríbíendo 
elementos de la naturaleza, otros con· 
templando y escríbíendo nuevas formas 
artísticas. Un año despues de este en
cuentro publicará Schíller en la revista 
Díe Hi:iren, que él mismo dírígía, sus car
tas sobre la educación estética del hom· 
bre (1795). En ellas señala Schíller cómo 
en el juego el hombre es autónomo y en 
él se deshace de lo que le constriñe con 
lo exterior, y relaciona esta actívídad del 
juego con otra actívídad del hombre, la 
artística. 
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En este grabado de Phílíp Harptf en plancha de cobre (39 x 30 cms.) 
del año 1645 y titulado Speculum Homínís queda el hombre plas
mado en el espejo del calígrama, en el mercurio de la letra escrita. 
El arte y el trabajo son manífestacíones creadoras del hombre, actí
vídades del hombre que es un ser creador. El arte es una actívídad 
también, pero tiene cierta superíorídad, y ésta radica en que con la 
actívídad artística el hombre plasma más totalmente en los objetos 
la riqueza de su subjetividad, en cuanto que este objetivarse del 
hombre en ellos no tropieza con las limitaciones impuestas en el 
trabajo por la utilidad. Entre la producción material y la artística 
existe una diferencia cualitativa, no una oposición radical y absolu· 
ta. 
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ARTE, IMAGEN Y PROPAGANDA POLITICA 
(ENTRE LA NOSTALGIA FUERISTA 

RESUMEN 

Y EL PRAGMATISMO AUTONOMISTA) 

Por Javier González de Durana 

"Lo que turba a los hombres no son las 
cosas en sí, sino las opiniones sobre las 
cosas." 
Epicteto. 

De 1876 a 1915 se produce en el País Vasco un proceso de desarrollo económico de tal magnitud que conduce a un 
cambio radical de las costumbres: entre otras novedades, la aparición de fuertes partidos políticos y la proliferación de 
artistas modernos y vanguardistas. El presente trabajo gira en torno a las relaciones existentes entre las actividades 
artísticas y una de las ideologías que actúan en el terreno político, la nacionalista vasca, desde el momento en que se 
empieza a gestar embrionariamente en los círculos fueristas hasta los años posteriores a la muerte de su teórico esencial, 
Sabino Arana. Relaciones que en una primera instancia los ideólogos políticos intentaron que fuesen del tipo "el arte al 
servicio de la política", pero que no pudo cuajar por el carácter independiente y poco receptivo a las influencias 
extra-artísticas a la hora de crear de los más importantes artistas del momento, a pesar de que la mayoría de ellos en la 
vida civil eran militantes o se sentían muy próximos al nacionalismo vasco. Esta actitud de no sometimiento a dictados 
políticos en los artistas y de tolerancia y gran receptividad a donde se vieron conducidos los políticos tras la imposible 
consumación de sus planes iniciales, desembocó en uno de los períodos más brillantes y creativos de la cultura en el País 
Vasco, esto es, el correspondiente a las décadas de los años 10 y 20 de nuestro siglo. 

SUMMARY 

From 1876 to 1915 takes place in the Bask Country a process of economic development of such a magnitude thats leads 
to a radical change in the customs: between other novelties, the appearance of strong political parties and the prolifera
tion of Modern and Vanguardist artists. The present work is about the relationship between the artistic activities and one 
of the ideologies that act in the political field, the Basque Nationalism, since the moment in what it begins to get formed in 
the local "fuerist" movement to the posterior years to the death of Sabino Arana, its main theorist. At first sight the 
political ideologists tried to make of this relationship a kind of "Art in the service of Politics". But this could not success 
due to the character of the artists at that time who were independent and little receptive in the moment of creation, 
although most of them in their civil life belonged or felt very closed to the Basque Nationalism. This attitude in the artists 
of no submission to the political dictates and the attitude of tolerance and great receptiveness that had to adopt the 
poli tics after the impossible consummation of their initial plans led to one of the most brilliant and creative periods of the 
Culture in the Basque Country, that is to say, the corresponding to the decades of the years 10 and 20 of our century. 
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LABURPENA 

1876garrenetik 1915garrena bitartean, Euskal Herrian ekonomia-aldetik izan zen garapenaren haundia zela eta, ohiturak era
ba! aldatu egiten dira: Berrikuntza gehiagoren artean, politika-alderdi indartsuak azaltzen eta artista berriak eta aurrerakoiak 

dira. Lau hau artegintzak eta politika-alorrean jokatzen duten pentsakeretako batek, euskal abertzaleenak, fuero
zaleen sortzen hasi zenetik, hoien pentsakera-suzpertzaile nagusia, Sabino Arana, hil ondorengo urteak arte, elka
rrekin dituzten harremanak aztertzekoa da. Harreman hoiek, hasieran, "artea politikaren zerbitzura" erakoak izan zitezen 
sé1ié1tu ziren politika-gizonak. Baina hori ez zen gauzatu eta, hori, askatasun-zalea zelako eta, garai hartako artistarik onene
takoak herri-bizitzan euskal abertzale ekintzaileak edo abertzaletasunetik hurbil zebiltzanak izan arren, lanak sortzeko ga
raian, hoiek artegintzaz kanpoko eraginak jasotzeko gogorik ez zutelako. Artistek politikazko esanetara ez makurtzeko izan 
zuten joeragatik eta politikalariek, hasieran zituzten asmoak burutzerik izan ez zutenez, eramanpenezko izaten eta amor 
ematen ikasi behar izan zutelarik, gure gizaldiko 10 eta 20 hamarrurtekoak Euskal Herriko Kulturarentzat aldirik bikainen eta 
aberasgarrienetako izan ziren. 

La pretensión de hacer historia del arte al margen de las 
otras vertientes en que suele ser estudiada la historia (polí
tica, economía, movimientos sociales ... ) es uno de esos 
absurdos que aún hoy es mantenido por algunas personas 
(investigadores de la historia del arte, de los otros tipos de 
historia y por simples aficionados), afortunadamente cada 
vez menos, que consideran a los artistas de tiempos pasa
dos como angélicos seres dedicados a sublimidades esté
ticas y con los cables de contacto con el mundo exterior 
completamente cortados durante el proceso de creación, 
por lo que el estudio de los frutos de dicho proceso estiman 
que debe hacerse desde esa perspectiva. Resulta frecuente 
mencionar, eso sí, las dificultades económicas que durante 
su juventud tuvieron que sufrir algunos artistas, sobre todo 
si pertenecían a las vanguardias del último siglo, al tiempo 
que se menciona, asimismo, la ideología política más o 
menos radical que corría paralela a su radicalismo artístico 
juvenil. Estas menciones aportan un superficial aspecto 
extra-artístico que se supone enriquecedor para com
prender la personalidad de los artistas e, incluso, se puede 
aportar alguna que otra obra en la que tal situación eco
nómica y política personal es evidente. Pero más rara
mente se encontrará quien sostenga que esos mismos 
artistas en épocas de consolidada madurez, desahogo 
econ0rnic0 ,· •:inculación con ideologías políticas modera
das realicen obras que no estén sometidas tan sólo a sus 
exclusivos criterios estéticos. 

Naturalmente, si un artista determinado se destacó por 
su activismo político la tendencia a buscar implicaciones 
de ese tipo en sus obras es más intensa, interpretándolas a 
partir de su ya cc!"locido posicionamiento, lo que puede 
conducir a graves errores, pues no existe una necesaria 
correlación entre práctica política y práctica artística. Se 
puede ser un activista revolucionario partícipe de una ideo
logía encaminada a socavar las bases políticas, económi
cas y sociales de un determinado régimen y, al tiempo, 
permanecer anclado en concepciones y formas artísticas 
del pasado. abominando, incluso, de quien en ese mismo 
momento está creando un lenguaje artístico adaptado a 
los nuevos tiempos y rompiendo con el pasado, aunque a 
su vez le repugnen la inseguridad política y las convulsio
nes sociales. 

De una forma u otra, el deseo de suscitar, evocar, sacar a 
la luz sentimientos, emociones y afanes para la actuación, 
en favor de algo o en su contra, en el ánimo de los espec-

!adores, lectores o auditores, es, quizá, la más incontestable 
de las metas de cualquier manifestación artística. 

Esa capacidad para evocar se suele poner al servicio de 
una comunidad más o menos extensa de personas o ideas; 
puede estar colaborando con individuos de poder amplio 
(Reyes, Papas, tiranos) o de colectividades desposeídas 
(el proletariado), de clases sociales adineradas (la burgue
sía) o de instituciones políticas y sus mecanismos (los partidos, 
la revolución, las leyes), así como con una suma de com
portamientos religiosos (la Iglesia) o de convencionalis
mos artísticos (las normativas académicas). 

El que, por lo general, los artistas hayan trabajado al 
servicio de clases, instituciones o estamentos poderosos, 
sólo evidencia su necesidad de sobrevivir cumpliendo un 
determinado servicio a quien ha podido pagárselo, nece
sidad común, por otra parte a cualquier individuo carente 
de fortuna material propia, esto es, a la mayoría de la gente 
de todos los tiempos. Así, el trabajo del artista al tener que 
reflejar las ideas en cuanto al gusto y a la concepción del 
mundo de esas gentes que al final compran su obra, sirve 
de apoyo y sostén, a la vez que de mensajero, de la organi
zación social y política en la que se encuentra envuelto. 
Pero esta servidumbre no implica afinidad de ideas, pues, 
como se atribuye a Perugino y determinados pintores de la 
Edad Media, se pueden pintar cuadros de tema religioso 
sin ser creyente. 

Lo cierto es que esta disposición en favor de algo o 
alguien puede llevarse a cabo por el artista de manera 
consciente o inconsciente. En el primer caso las ideas que 
defiende se expresan con claridad por lo general, a modo 
de enunciado programático evidente, siendo esta exposi
ción fácilmente desligable de los puros valores artísticos 
de la obra. En el caso de las creaciones en las que las 
ideologías influyen de manera inconsciente para el artista 
y en las que, por lo tanto, no son constatables en una 
primera instancia mensajes políticos o sociales, éstos van 
envueltos y comprometidos con los elementos artísticos 
formando una unidad indisoluble. Presentándose semi
ocultos calan subliminalmente en el espectador de manera 
mucho más efectiva que los mensajes explícitos, los cua
les por su evidencia suelen ser objeto de aprobación o 
rechazo desde el primer momento en que son contempla
dos, lo que, a su vez, suele impedir una posterior valoración 
exclusivamente estética. 

Desde el cambio de siglo pasado las dudas entre los 
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artistas por halagar a las nuevas clases dominantes o por 
derribarlas de su pedestal, por comportarse respetuosa y 
burguésmente o por coger la tea incendiaria y autoexcluirse 
del orden constituido, se hicieron bien intensas, siendo 
éste un punto de vista cuyo análisis es preciso para el 
correcto estudio de la época mencionada. 

La intención de un trabajo como el presente no es dar a 
conocer un terreno de la historia del arte que haya perma
necido ignorado o que no haya sido lo bastante resaltado. 
Lo que se pretende es ofrecer la panorámica de un período 
del pasado del País Vasco, ya estudiado en sus aspectos 
políticos y económicos -parcelas claves para su cono
cimiento-, a partir de sus pretensiones en torno al arte. 

Es cierto que la historia del arte, sobre todo de la pin
tura, de los últimos 100 años en el País Vasco ya ha sido 
contado hace tiempo (en realidad, lo ha sido hace tanto 
tiempo que es preciso volver a interpretarla de nuevo con 
una metodología y unas claves diferentes), de la misma 
manera que lo ha sido, más intensa, reciente y científica
mente, la de las ideologías y movimientos políticos del 
mismo periodo. Sin embargo, ni aquélla al explicarse ha 
considerado necesario mencionar fuera del terreno artístico 
otra cosa que un murmullo de vagonetas de mineral, gaba
rras en la ria, acciones hidroeléctricas y empresas en 
comandita, ni la historia de las ideologías se ha referido a 
otra cosa que no fuera la literatura en el amplio campo de 
la cultura, no entrando en absoluto en la más restringida 
parcela de la creación artística y la teorización estética (1 ). 

En cambio, durante buena parte del siglo XIX todo tipo 
de espectador estuvo convencido de que el arte llevaba 
implícitas unas connotaciones, una intencionalidad y un 
sentido políticos. Así lo creyeron el público en general, los 
organismos estatales y la misma crítica. 

Considerándolo en términos generales puede decirse 
que a partir del romanticismo se produce un paralelo 
deseo de libertad artística y política, y quien anhelaba 
aquélla apoyaba la búsqueda de ésta. Pero ya se ha men
cionado antes la no necesaria identidad entre los dos tipos 

(1) Como aproximaciones tímidas y casi marginales a los asun
tos que en este trabajo se van a tratar pueden citarse los 
siguientes capitulas, integrados la mayoría en textos más 
amplios: "La actividad ideológica y cultural del fuerismo. 
a) Situación de la cultura vasca tras 1876; b) Actividad 
cultural de la Euskalerría" y "La generalización del vas
quismo" en Orígenes, ideología y organización del naciona
lismo vasco (1876-1904) de JAVIER GORGUERA. Ed. Siglo 
XXI. Madrid. 1979. pp. 143-155 y 155-161, "El renacer de la 
conciencia vasca: Recuperación cultural" en El primer nacio
nalismo vasco, de JUAN JOSE SOLOZABAL. Tucar Ed .. 
Guadalajara 1975. pp. 308-324; "Resistencia y renacimiento 
vascos hasta Sabino Arana" y "El movimiento cultural vasco 
hasta 1917" en El nacionalismo vasco 1876-1936 de BEL TZA. 
Ed. Txertoa. San Sebastián. 1976. pp 67-73y131-136. Aun
que centrados en la teoria de la literatura. exclusivamente. 
los trabajos de Antonio ELORZA están mucho más próxi
mos al contenido de este estudio que las otras aportaciones. 
en especial· "Sobre los orígenes literarios del nacionalismo" 
en SAIOAK 11 (1978) 69-98 y "Sobre ideología y organiza
ción del primer nacionalismo vasco" en La crisis de fin de 
siglo (Estudios en memoria de R. Pérez de la Dehesa), Ed 
Ariel. Barcelona. 1974. pp. 61-123. Como interpretación pro
funda de la ideología subyacente en una creación artística 
concreta. véase el excelente trabajo de JOSE LUIS GRANJA 
sobre la comedia de Sabino Arana De fuera vendrá ... Haran
buru ed .. San Sebastián 1982. 

de libertades. Si a ello añadimos que al artista romántico le 
interesaba, por encima de todo, su libertad personal, la 
que le liberaba de las normas de las instituciones acadé
micas, de las veleidades de los compradores por encargo y 
de toda traba que impidiera la expresión de su genio, 
¿cómo deberemos encontrar las relaciones, intrincadas y 
difusas pero reales, entre el arte y la política de estas casi 
cuatro décadas (1876-1918) o de cualquier otro plazo de 
tiempo? 

Este afianzamiento creciente del individualismo, para
lelo al convencimiento de que el arte no es más que la 
expresión de una individualidad, conducente a su vez al 
refugio de la doctrina de l'art pour l'art y similares, se cons
tituyó durante el fin de siglo pasado como una corriente 
diferente a la concepción del arte de las sensaciones abso
lutas, por lo cual el estudio del arte desde el punto de vista 
de aquel afianzamiento nos es completamente necesario 
para la más correcta disección del período. 

Entendamos las obras de arte como reflejo de determi
nadas ideologías o a la historia como trasfondo de la obra 
artística, no podremos dejar de considerar, en cualquier 
caso, cuestiones tales como el mecenazgo, las ventas, la 
crítica de arte y la opinión pública, señalando el punto 
hasta el cual influyen por su situación, desarrollo e implan
tación en el proceso de producción artística y en el éxito 
de esos productos. El estudio del mecenazgo nos remitirá 
al grado de libertad personal del artista y a las intenciones 
sociales del promotor; las conclusiones que saquemos de 
las ventas de obras artísticas nos vendrán después de 
conocer la situación del mercado y la introducción del 
espíritu del capitalismo en él; la crítica de arte y, a través de 
ella, la opinión pública evidenciarán los anhelos sociales 
generales, las frustraciones, las esperanzas, los prejuicios 
existentes en la masa social. En definitiva, todo ello nos 
remite a los problemas de tipo general que en dos versio
nes diferentes están enunciados al comienzo de este 
párrafo. El intelectual· o el creador de obras de arte son 
resultado de la sociedad en que están integrados, son sus 
emanaciones, tanto si ayudan a su sostenimiento como si 
quieren destruirla; por ello, el simple reflejo o trasfondo no 
parece ser verdad, o al menos una verdad completa, ya 
que la historia está presente en el acto de creación, o si se 
quiere puede plantearse al revés, la creación artística es un 
acto en la historia, como cualquier otro desarrollo, activi
dad o estructura social, el cual tiene capacidad, además, 
para actuar sobre la historia modificándola. 

El trabajo que sigue a estas páginas se encuentra orga
nizado en tres partes referidas a tres momentos de una 
evolución que se produce de tal manera que no es necesa
rio el fin de una fase para el comienzo de la siguiente, 
puesto que si bien existe un orden, un proceso, una suce
sión de hechos que permiten marcar una línea continua, 
ello no implica que los instantes finales de una de las fases 
coincidan con los iniciales de la siguiente. Incluso, puede 
hablarse de una cierta simultaneidad, lo que no impide 
discernir con facilidad el grado de evolución histórica de 
las propuestas esenciales de cada una de las tres fases. 

En la primera se recogen intencionalidades ligadas a un 
nacionalismo cultural de corte romántico muy próximas a 
las que durante la segunda y tercera década del siglo XIX 
se habían visto en los nacionalismos alemán e italiano. 
Nuestro Jaun Zuria es un personaje paralelo al Hermann o 
Arminius germánico, el antiguo caudillo teutón que luchó 
contra los romanos y convertido en símbolo del naciona-



46 JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

lismo militante; los cuadros de historia alemanes en los 
que la figura de Ulrich van Hutten es principal contienen la 
reivindicación de lo que este personaje histórico supuso y 
que, como se sabe, se trataba de un humanista luterano 
muerto en el exilio por sus exigencias de creación de un 
estado alemán centralizado y fuerte, de la misma manera 
que los cuadros con Señores de Vizcaya jurando Fueros 
conllevaban el deseo de que tal práctica, siquiera teórica, 
se siguiera realizando; lo mismo puede decirse de la pre
sencia de la tribu de los semmones en las representaciones 
artísticas realizadas después de las guerras napoleónicas 
en Alemania, la tribu germánica de la que habló Tácito y 
que gozaba de la libertad de la vida pastoril. En Italia la 
figuración de temas como el emperador Federico Barba
rroja en la batalla de Legran o (1176) o las Vísperas Sicilia
nas (1282) abrigaban la misma ambición, aunque los ita
lianos por efectos de la censura pudiesen recurrir menos a 
los temas más evidentes, obligándose a buscar ideas en 
otras épocas de otros paises. 

En la segunda parte se estudia el intento de Sabino 
Arana por establecer la columna vertebral en torno a la 
cual pudiese desarrollarse una práctica artística nacional, 
un eje que ordenase la cultura de Euskadi, esto es, algo asi 
como la idea del "volkgeist" enunciado por Herder y 
Fitche. 

Finalmente, el tercer apartado presenta el activismo 
individualista de unos artistas que no se someten, o intentan 
no someterse, más que a su propio espíritu y cómo se 
producen los primeros pasos para la asimilación naciona
lista de sus creaciones. En sus obras, con todo, se advierte 
una muy fuerte presencia de temas e iconografía popular, 
lo que no deja de ser sorprendente en un momento en que 
el arte y la cultura popular se encuentran sufriendo una 
gran crisis de transformación y parcial desaparición. Si 
esta presencia respondía en parte a llenar de contenido lo 
expuesto en el apartado segundo por Arana y, por lo tanto, 
toda esta vena popular no era sino una explotación de 
asuntos destinada a enriquecer la cultura de las clases 
dominantes que apoyaban a Arana, habría que ver, al 
mismo tiempo, hasta qué punto en este uso del arte e 
iconografía popular no hay una crítica e intento de des
trucción de la cultura de la burguesía. 

1.- FUERISMO, ENTRE EL MITO Y LA HISTORIA 

El día 21 de julio de 1876 entró en vigor la Ley que 
liquidaba de manera impuesta y no pactada las principales 
instituciones públicas forales de las provincias vascas. Las 
enormes consecuencias políticas, económicas y sociales 
que esta Ley trajo son bien conocidas y llegan hasta nues
tros días. En el terreno del arte, y a largo plazo, aquel 
hecho legislativo también tuvo su repercusión, pues al 
propiciar una fase industrializadora causante, a su vez, de 
un fuerte enriquecimiento entre los grupos sociales que la 
controlaban a través de su presencia y propiedad en los 
sectores mineros, siderúrgicos, navieros, financieros, etc., 
el mercado local del arte se ensanchó tan extraordinaria
mente que en poco más de dos décadas (1870-1890) no 
sólo la existencia de artistas profesionales pasó de lamen
guada cifra de cuatro o cinco (y ello compatibilizando la 

creación artística con la docencia en centros de ense
ñanza) a la de varias decenas de individuos completa
mente autónomos, sino que, incluso, el cambio fue tam
bién de orden cualitativo, ya que de ser el País Vasco no 
más que un lejano eco de lo que Madrid hacía y represen
taba (subsidiaria a su vez de Roma), pasó a ser la región 
pionera en la introducción y práctica de las modernas 
corrientes plásticas gestadas en los más avanzados am
bientes de París. 

En cualquier caso, desde 1876 hasta que tal fenómeno 
se manifiesta fuerte y joven (1890, tras cuatro años de acti
vismo de Guiard), se consolida (1900, primera de las seis 
Exposiciones Modernistas y de Bellas Artes) y adquiere 
una agresiva voz propia (1910, fundación de la Asociación 
de Artistas Vascos), los pasos que se van dando no son 
aún muy bien conocidos, la interferencia de las ideologías 
políticas en la práctica artística es confusa y oscilante y 
son muchas las historias personales de artistas por estudiar. 

Aquella Ley abolitoria de los Fueros, además de esta 
repercusión a largo plazo, tuvo otra inmediata (o, al 
menos, quiso tenerla) en el concreto campo de la pintura y 
que fue el primero de los intentos por poner el arte al 
servicio de la política, fuerista en este caso y que más 
adelante será ya nacionalista. 

Es preciso, previamente, conocer la situación que se 
vivía en el País Vasco tras la abolición foral. El calificativo 
que mejor cuadraba al estado de ánimo general, tanto 
entre carlistas como entre liberales, era el de descorazo
nador. Nadie deseaba la liquidación de los Fueros; los 
mismos liberales, previendo el curso de los acontecimien
tos durante la guerra carlista, dejaron claro repetidas oca
siones que no debía identificarse carlismo con Fueros y 
que la presunta derrota militar de aquél no debía por qué 
traer la desaparición de éstos. Los diputados Garrnendía, 
Moraza, Villabaso y demás representantes vascos en el 
Congreso de Madrid se esforzaron denodadamente entre 
el 12 y el 19 de julio por evitar la aprobación de la Ley, cosa 
que ocurriría inevitablemente el día 20, todo ello en plena 
cálida posguerra. Villabaso se extendió sobre el concepto 
vascongado de unidad constitucional, perfectamente com
patible con el régimen foral. Barandica, diputado por 
Guernica, dijo: "No nos arranquéis nuestro modo de ser, 
con el cual estamos connaturalizados y dentro del cual 
podemos ser españoles leales, como lo hemos sido siem
pre". Todos ellos eran perfectos liberales y desmentían a 
las claras el exclusivismo que los carlistas se autoconcedían 
en la defensa de los Fueros. La frustración y el dolor eran 
comunes a vencedores y vencidos. 

En los meses inmediatamente posteriores a la promul
gación de la Ley y antes de que la fuerza de los hechos 
dividieran a los diputados provinciales en "transigentes" 
(dispuestos a aceptar la situación tratando, por medio de 
la negociación, de modificar lo máximo posible) e "intran
sigentes" (partidarios de la devolución foral total o nada), 
hubo el convencimiento de que era posible derogar la Ley 
abolitoria. A que ello fuera realidad se dedicaron no pocos 
esfuerzos. Algunos de ellos, en concreto los de carácter 
cultural, eran de tipo simbólico y testimonial: el concurso 
de cuadros históricos que luego se comentará y la coloca
ción de una lápida en la casa de La Naja que sirviera para 
conmemorar que en tal edificio en 1526 se reformó el 
Fuero Viejo de Vizcaya y se redactó el Fuero Nuevo (clara 
alusión a lo que se podía y se deseaba que se hiciera 
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también en 1875: una reforma que no implicara desapa
rición). 

¿En estas circunstancias cuál era el papel que podía 
jugar el arte? ¿Era posible en este momento, problemático 
de por sí, plantearse cuestiones de índole estética, máxime 
teniendo en cuenta la escasez y poca riqueza de las mani
festaciones artísticas locales en épocas precedentes? (2) 

Para algunos apoderados del Señorío de Vizcaya era 
evidente la necesidad de la presencia del arte en este con
flictivo trance e igualmente clara era la función que éste 
debía cumplir: una exclusiva tarea política a través de la 
pedagogía de la Historia, una Historia que a partir de ahora 

(2) A pesar de la afirmación rotunda de Fernando de la Quadra
Salcedo, "en el arte pictórico hemos tenido tradición" ("La 
tradición pictórica de nuestro país", articulo incluido en su 
libro Ensayos sobre el renacimiento vasco, Bilbao, 1917, pp 
177-183), lo cierto es que a él mismo le cuesta encontrar 
media docena de pintores vascos anteriores a 1800, aparte 
de suponer. un tanto peregrinamente, que "nuestra tradi
ción pictórica. representada no por casos aislados, sino por 
una continuidad etnológica. ha dado a la escuela vasca 
peculiares y meritisimos caracteres", por ejemplo, el que 
denominaba como "palatino" Esta intervención del genea
logista bilbaíno fue debida a la previa aseveración de "Juan 
de la Encina" en el sentido de que "el País Vasco no tiene 
ninguna tradición artística (a lo menos a nosotros asi nos lo 
parece)" ("El exotismo artístico", HER MES, marzo de 1917), 
el cual discutiría lo aportado por Quadra-Salcedo en el pri
mer capitulo de su obra La trama del arte vasco (Bilbao. 
1919), al tiempo que matizaba su anterior frase: "El ejercicio 
de las artes plásticas no ha sido actividad genuina de Vas
conía. En lo antiguo, ese ejercicio se redujo probablemente 
a simple menester de artes industriales, cantería, talla en 
madera o forja artística de hierro. Tal vez no faltará erudito 
local que disienta de esta afirmación, pero los eruditos .. 
llaman obra de arte a cualquier objeto degradado por la 
carcoma de los siglos" 

(3) Al margen de los temas relacionados con la historia bíblica 
en la linea de nazarenismo (La muerte de Abel, de Elorriaga; 
La resurrección de Lázaro, de Barroeta ... ) son citables como 
ejemplos locales de la pintura de historia realizada antes de 
1876 La despedida de Cayo Graco, de Barroeta; Los últimos 
momentos de Cervantes y Episodio de la Guerra de la lnde-

. pendencia, de Zamacois; Don Juan Lanuza, último justicia 
de Aragón, en el momento de marchar al cadalso, de Elo
rriaga, y algún otro más. Debe en este capitulo exceptuarse 
El besamanos de la Jura de los Fueros por Fernando el 
Católico de Francisco de Mendieta, realizado en 1607, 
importante precedente en cuanto al género (narra un hecho 
acaecido 133 años antes de su realización, cuando aún fal
taban casi dos siglos para la aparición triunfal en Europa de 
la pintura de tema histórico) y en cuanto al tema (parte de la 
ceremonia de la Jura y confirmación de los Fueros por el 
Rey de Castilla, Señor de Vizcaya, escena muy repetida 
después a cargo de otros Reyes y Señores) 

(4) Se dice en otro lugar de la moción que "desgraciadamente 
en Vizcaya carecemos absolutamente de cuadros históricos 
y si existen aquí o allá esparcidos algunos retratos de seño
res o personajes célebres. además de ser probablemente 
infieles y desdichados en la reproducción de la imagen. no 
tienen el más mínimo valor artístico" La frase se refiere a los 
26 retratos de otros tantos Señores de Vizcaya que Sebastián 
de Galbarriatu y Domingo de Brustin. vecinos de Bilbao. 
pintaron en 1664 a raíz de un acuerdo en tal sentido tomado 
por la Diputación de Vizcaya (ECHEGARAY, Carmelo. La 
Casa de Juntas de Guernica, Bilbao. 1936. pp. 10-11 ). 

(5) Balparda en su alocución de apoyo se remontó hasta la 
"insania cantábrica" de los historiadores romanos, "panegi
ristas de nuestros enemigos" 

va a ser la de los propios vascos. Aunque no con excesiva 
frecuencia, ya con anterioridad a 1876 los pintores vascos 
habían tratado el género histórico como fuente temática, si 
bien cabe apuntar de entrada un matiz que los diferenciaba 
de los cuadros de idéntico género realizados después de 
1876, y es que aquéllos se referían a acontecimientos his
tóricos, digamos, españoles o universales (3), mientras 
que estos últimos narraban hechos relativos al pasado del 
pueblo vasco. Tal tarea política y camino pedagógico se 
puso de manifiesto, junto con otros muchos detalles signi
ficativos y de interés, en la moción que el día 3 de octubre 
de 1876 presentaron los apoderados en las Juntas Genera
les del Señorío señores Camilo Villabaso, Federico Areitio, 
Felipe Uhagón, Antonio López de Calle, Ricardo Balparda 
y Manuel Gogeascoechea. 

La noción, calificada de "índole especial e interés doc
trinal permanente", reconocía y se lamentaba de que los 
vascos, "poseyendo una historia tan limpia y tan brillante, 
ennoblecida por altos hechos y glorias conspicuas", tuvie
sen su país completamente "desprovisto y escueto.. en 
punto a monumentos históricos y obras de arte". En este 
sentido les resultaba doloroso que las Bellas Artes no 
hubiesen venido a "sintetizar y perpetuar sus páginas más 
brillantes, sus caracteres más notables, sus acontecimien
tos más memorables" y que las artes plásticas, y en con
creto la pintura, no llegaran a conservar y transmitir la 
imagen que refleja la fisonomía de una época, de una 
escena histórica, de un héroe o de un personaje célebre" 
(4) y a representar de una manera que hablara a los senti
dos sobre "los rasgos característicos de la independencia, 
del heroísmo, de las virtudes y de las costumbres". Así 
pues, desde la política ya se dejaba bien claro cuáles eran 
los caracteres, las cualidades y los temas propios de los 
vascos que debían escoger los artistas. Se notaba que eran 
políticos y no creadores de imágenes, y se notaba, incluso, 
cuando manejaban la historia como instrumento en la 
defensa de sus convicciones: mitos y sucesos de dudoso 
rigor histórico eran utilizados sin complejos. En este 
momento todo valía si se conseguía la derogación de la 
denostada Ley, objetivo último al que se remite asimismo 
esta "moción cultural" (5). Y ello por dos motivos que el 
apoderado por Valmaseda, Sr. Balparda, se encargó de 
explicar en un elocuente discurso de apoyo a la moción: 
primero, para demostrar la existencia de tales hechos y 
cualidades, a la vez que para recordarlos, "conviene que 
las artes plásticas se unan a las gráficas para perpetuar las 
glorias de Vizcaya", y en segundo lugar, para que no "se 
niegue o cuando menos se ponga en duda nuestra auto
nomía política" por el simple hecho de que los vascongados 
no se cuidaran de escribir sus hazañas, cuestión que para 
Balparda, bien al contrario, "debía redundar en honra 
nuestra". Es interesante que Balparda, junto a su mención 
a "nuestra autonomía política", dijera que los vascongados 
anduvieron "mezclados siempre con los castellanos en 
defensa de la fe y de la patria común", pues tal, precisa
mente, había sido la esencia de la tesis mantenida por 
Villabaso, primer firmante de esta moción, en su discurso 
de defensa de los Fueros pronunciado meses atrás en 
Madrid. 

Por todo ello y en unión del "deseo de promover y esti
mular el desarrollo del arte dentro de la región vasco
navarra" se instituyeron dos premios "destinados a recom
pensar el mérito artístico demostrado en la composición 
de dos cuadros, cuyos asuntos sean hechos muy notables 
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de la historia del Señorío de Vizcaya" y a los que sólo 
podrían aspirar "los artistas naturales del País vasco
navarro" (6). 

fían resueltamente su injusto poder. 

Aunque no se imponían ni prefijaban hechos o temas 
concretos, se indicaban dos como especialmente signifi
cativos y, al hacerlo así, los políticos ponían de manifiesto, 
de nuevo, sus intereses partidistas: 

2. Los vizcaínos, congregados so el Arbol de Guernica, 
tañidas las cinco bocinas, intiman al rey Don Pedro, que 
quiere dar el Señorío al Príncipe de Gales, que no quieren 
recibir ni recibirán Señor extranjero. 

1. Los vizcaínos, al reconocer la perfidia y captación 
con que el rey Don Alfonso XI ha pretendido hacerse 
dueño del Señorío de su tierra, le niegan su pleitesía, y 
encerrándose en la fortaleza de _San Juan de la Peña, desa-

Con estos dos "asuntos" se pretendía poner de mani
fiesto algunas buenas cualidades del carácter vasco, las 
cuales nadie negaba ni tendría inconveniente en recono
cer, cuando menos en cuanto a la globalidad del pueblo 
vasco, al tiempo que, de manera menos evidente, sublimi
nalmente, se colaban unos mensajes bastante más can
dentes y conflictivos (ver cuadro esquemático adjunto). 

SUJETO 

-Las Bellas Artes 

-Las Artes Plásticas. 

-La Pintura, principalmente. 

TEMAS 

Concreciones: 
-Hechos muy notables de la historia 

del Señorío de Vizcaya. 

-Sus páginas más brillantes, glorias más 
conspicuas y acontecimientos más 
memorables. 

-La fisonomía de una época, de una 
escena histórica, de un héroe o un 
personaje célebre. 

Abstracciones: 
-Los rasgos de independencia, del 

heroísmo, de las virtudes y de las 
costumbres. 

Temas concretos sugeridos: 
1. Los vizcaínos, al reconocer la per

fidia ... 

2. Los vizcaínos, congregados so el 
Arbol ... 

(6) Una vez aprobada la moción, el 5 de octubre. los premios 
quedaron fijados en una medalla de oro más 1.500 pesetas y 
una medalla de plata más 1.000 pesetas. 

(7) La opinión de Unamuno sobre la pintura de este tipo en 
Castilla y la que él prefería como alternativa a ella puede 
verse en el articulo "En Alcalá de Henares" incluido en el 
libro De mi pais, Madrid. 1973, pp. 72-77. 

OBJETIVOS 

-Eliminar argumentos para que se 
niegue o, al menos, se ponga en duda 
nuestra autonomía política. 

-Llenar una situación lamentable de 
vacío que no se corresponde con 
una historia limpia y brillante que 
debe ser sintetizada y perpetuada, 
recordada y fijada en la imaginación. 

-Promover y estimular el desarrollo 
del arte dentro de la región vasco
navarra. 

Objetivos concretos buscados: 
1.1. Discernimiento de la perfidia. 
1.2. No sometimiento a señores injus

tos y avasalladores. 
1.3. Desafío a la injusticia. 
1.4. Mensaje oculto: el encerrarse (en 

Gaztelugache, dentro de las fron
teras, en sí mismo o en la tradi
ción) no es negativo cuando lo 
que hay por fuera no convence o 
no conviene. 

2.1. Comunitarismo decisorio en 
Guernica. 

2.2. Capacidad de presión hacia el 
señor hasta hacerle cambiar una 
decisión suya no deseada. 

2.3. Mensaje oculto: no se aceptan 
señores extranjeros ni, por lo 
tanto, leyes extranjeras, habiendo 
un señor de derecho y unas leyes 
que éste ha de acatar, incluso a 
su pesar. Los Fueros evitan se 
produzca un hecho no querido 
por la colectividad. 
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Esta iniciativa intentó que la pintura realizada por artis
tas vascos se sumara a la corriente que, arrancando del 
norteamericano John Copley, ponía la representación de 
escenas de trascendente repercusión histórica al servicio 
de la obtención de concretos e inmediatos logros políticos 
a través de la ejemplarización y la mímesis. Asimismo, al 
insistir en proponer la historia vasca como fuente de temas 
se prefiguraban tanto la futura declaración ae Sabino Arana 
en el sentido de que el desconocimiento de la propia histo
ria había sido la causa de todos los males de Euskal-Herría, 
como la obsesión por la averiguación del pasado por parte 
de fueristas "euskalerriacos" como por los nacionalistas, 
sin que ello implicara investigación científica en todos los 
casos, pues tan válido era el dato de la existencia de un tal 
Señor Blanco venido de Escocia, como el de una presunta 
batalla en Gordejuela o el de que Colisa era uno de los 
cinco montes bocineros de Vizcaya. Igualmente, la pro
puesta intentaba crear un único y exclusivo ámbito artís
tico en el País Vasco peninsular, también, como deseará 
Arana en 1894 y harán realidad, en parte, Guinea, Losada y 
Guiard entre 1900 y 1910 y en general los más avanzados 
pintores y escultores vascos con su fuerte repugnancia a 
participar en exposiciones madrileñas e, incluso, a ir mez
clados con otros pintores de España, exceptuados los 
catalanes, aunque en esto último lo que importaba era la 
afinidad de las ideologías estéticas y no de las políticas. 

En el contexto español la pintura de historia, al margen 
de los dos gloriosos precedentes referidos al 2 y 3 de mayo 
de 1808 pintados por Gaya, se puede decir que nació en 
1856 con otra escena de fusilamientos, la de Torrijas y sus 
seguidores, llevada a cabo por Gisbert. Las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes eran el marco natural de pre-

(8) "Fiestas euskaras de Guernioa" por Camilo Villabaso en la 
REVISTA DE VIZCAYA, 30-marzo-1888, p. 199. 

(9) Los artistas a los que en principio podía interesar el tema 
era Joaquín Balaca. quien estuvo durante toda la guerra 
fuera de Bilbao y era murciano de nacimiento por lo que 
podía sentirse excluido del concurso; Julián Arzadun, por 
estas fechas ausente en Galicia; Ramón Elorríaga, ausente 
también en Estados Unidos; Juan Barroeta y Antonio 
Lecuona, quien tuvo la desagradable experiencia de saber 
que las fuerzas liberales a su entrada en Guernica habían 
destrozado el gran lienzo (200 x 300) de tema histórico y 
político inmediato que había realizado dos años antes, en 
plena guerra: el recibimiento en Durango a don Carlos, el 4 
de mayo de 1874 (tras la liberación de Bilbao), por la Junta 
de Merindades vizcaínas, que le prometieron seguir luchando 
por su causa con todos los esfuerzos y recursos. Era bien 
comprensible que Lecuona, después de esto, no quisiera 
saber nada de asuntos o intenciones similares. 

(10) Al cabo de los años, tantas lamentaciones se evidencian 
ineficaces y lo que se empieza a exigir ya en los años finales 
de la vida de Sabino Arana es acción: "Podríamos llorar 
hasta agotar la fuente de las lágrimas; podríamos hacer 
vibrar el aire con desgarradores gemidos y sollozos: po
dríamos poner en juego otras muchas representaciones del 
dolor. Seria poco, pero, sobre todo, inútil. ¿Qué consegui
ríamos con lamentaciones estériles? ¡Tan rápidamente nos 
hemos acostumbrado a la servidumbre! Confiemos en que 
no se haya perdido la raíz de la raza, que es inmejorable. y 
que vigorosos vástagos brotados al pie sofoquen la enclen
que y bastarada ramazón que se nutre de la savia robada a 
la noble planta. Hay algunos indicios, pocos, pero alentado
res. Esperemos .. trabajando' (La Vasconia, 20-julio-1903. 
pp' 346-34 7) 

(11) También el socialista La lucha de clases celebraba sus ani
versarios del primero de mayo con ilustraciones en portada. 

sentación de dichas obras, alcanzando un fuerte auge en 
1864 y 1866, un leve descenso en 1871y1876, para llegar a 
un nuevo incremento en 1878 y 1887. Esta "pintura esce
nográfica" como la denominaba Unamuno (7) tenía rasgos 
que se diferenciarían de los habituales en el País Vasco, 
pues, existiendo también casos de temas triunfalistas y 
fastuosos, destacaban los de cariz lastimoso y lúgubre: 
patíbulos, muertes, batallas sangrientas, entierros, calabo
zos, naufragios, en una buscada orientación convulsa, 
dramática, violenta y trágica, muy cercana al sentimiento 
romántico. 

El que el concurso no se llevara a su realización no tiene 
mayor importancia, pues lo que en este caso interesa es la 
intencionalidad de la propuesta, la cual al cabo de doce 
años seguía pareciendo válida desde el momento en que 
Vicente Arana, el primo ruskiniano y morrisiano de Sabino, 
en el marco de las Fiestas Euskaras de Guernica solicitó a 
la Diputación "un premio extraordinario de diez mil pese
tas a un gran cuadro de asunto histórico del país, en cum
plimiento de lo acordado en las Juntas Generales de 1876" 
(8). La no celebración pudo deberse bien a que los todavía 
escasos pintores no se animaran a tratar unos temas que 
se vislumbran polémicos (9), bien, más probablemente, a 
que perdidas a los pocos meses las esperanzas de que se 
derogara la Ley abolitoria la Diputación no se encontrara 
dispuesta a llevar adelante un plan que tenía, en el fondo, 
ese fin, o bien a las dos causas conjuntamente. 

Así pues, la fecha del 21 de julio de 1876 y el hecho 
legislativo que en ella se dio fueron repetidamente recor
dados en numerosos años sucesivos como punto de par
tida de todas las desgracias (supuestas) que afligían al 
País Vasco, ya que desde aquel momento éste carecía de 
su libertad. Por ello, cada vez que se celebraba un aniver
sario del infausto acontecimiento la prensa fuerista y 
nacionalista dedicaba largas columnas de lacrimógena 
prosa a sentidos lamentos de dolor patrio (10). Pero en un 
principio, sólo prosa. Ya a fines de la década de los 90 
algún que otro semanario y diario empezaron a incluir 
dibujos de artistas de mayor o menor prestigio para ilustrar 
la teoría política. De la misma manera, los medios de 
comunicación más oficialistas, como El Nervlón, incorpo
raban dibujos ilustrativos en los aniversarios del 2 de mayo. 
La diferencia entre los dibujos que traían unos y otros era 
que mientras en los de cariz liberal el tema era más natura
lista y poético, y menos "político", en los de matiz fuerista 
el tema era de corte alegórico y con fuerte carga ideoló
gica (11). 

Es probable que la distancia física del País Vasco hiciera 
que se agudizasen los sentimientos por la pérdida foral, 
porque el caso es que la revista La Vasconla, editada en 
Buenos Aires, era de las que con mayor intensidad reme
moraba la deplorada fecha. Incluso, fue la que más y mejo
res dibujos incorporó en sus portadas. Muy significativos 
son los dibujos que se incluían en las primeras páginas de 
los años 1901, 1902, 1903 y 1904, siendo las tres primeras 
alegorías luctuosas, florales y patrias en las que no falta el 
texto de los "FUEROS" y la cuarta un dibujo que, siendo 
igualmente alegórico, presenta una acción mucho más 
directa que las anteriores y que la propia revista se encar
gaba de explicar de la siguiente manera: 

"Hoy el artista, interpretando el sentimiento unánime 
que palpita en las pujantes entrañas y en los acerados 
músculos de cada baskongado, nos presenta a nuestra 
santa madre, la inmortal Euzkadi, empuñando su escudo 
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de guerra, siempre joven, siempre poderosa, y siempre 
resuelta, indicando a su hijo los medios de que tiene que 
valerse para destruir definitivamente esos transplantes 
exóticos, que nunca podrán fructificar, ni siquiera florecer 
en nuestra tierra, porque toda ella está amasada con el 
espíritu y alma de sus hijos, que rechazan con aversión la 
inicua tentativa. 

El robusto mocetón obedece diligente el materno man
dato; y alza, con fornidos y seguros brazos, el hacha justi
ciera que cortará de raíz, en breve término, el desvirtuado 
emblema extraño, que un insensato se ufanó de hacer 
arraigar en nuestros límpidos lares. 

Al fondo de la alegoría, la sagrada Gernika, la villa depo
sitaria de nuestro árbol inmortal, presencia la obra que va a 
comenzar el decidido mutil, y que no tardará en real izar; 
porque cuando la madre manda, no hay hijo bueno que no 
sienta redobladas sus fuerzas para satisfacer el mandato. 

Y no es una visión vana la visión del artista." (12) 
El párrafo recoge con gran precisión los tópicos de la 

madre sagrada y eterna, junto al hijo fuerte y amante, más 
la tierra espiritual y el injerto estéril, todo lo cual daría 
mucho juego durante largos años y hasta tiempos bien 
cercanos. En cualquier caso, estos dibujos se produjeron 
un cuarto de siglo después del fin de la segunda guerra 
carlista y, por ello, reflejaban sentimientos que, si bien 
eran los mismos que habían motivado en su día la celebra
ción del antes citado concurso de cuadros históricos, sin 
embargo, se remitían a un estado diferente, más evolucio
nado políticamente, de aquellas ideas. Como es natural, 
los propios dibujos, al margen de su contenido, son asi
mismo producto de un gusto artístico diferente, cercano al 
trazo modernista (13). 

Para concluir este inciso acerca del dibujo político en las 
páginas periódicas no puede dejar de señalarse que no 
será hasta mediados de la década de los 10, en que tales 
dibujos, a modo de chistes, cuando empiecen a presentarse 
de manera cotidiana, muy en especial, en los diarios Euz
kadí y El liberal. 

Pasadas las especiales circunstancias que se vivieron en 
1876 y una vez perdidas, transitoriamente, las esperanzas 
de volver al estado anterior en el gobierno de las provincias 
vascas, la siguiente ocasión en que tanto políticos como 
artistas pusieron de relieve sus ideas, gustos e intereses 
fue con ocasión de la Exposición Provincial de Vizcaya de 
1882. Tras seis años de paz y enriquecimiento acelerado 
por parte de la burguesía local se empezaron a crear las 
bases para un pequeño mercado del arte en el que, a falta 
de algunos instrumentos funcionales para la vertebración 
completa de aquel mercado (marchantes con galerías, 
exposiciones regulares ... ), por lo menos se contaba con 

(12) N LOIZAGA: "iEuzkadil Julio 21 de 1876". La Vasconia, 
Buenos Aires. 20 de julio de 1904, p. 462. 

(13) Los dibujantes Marancho y Erenchun firmaban la mayoría 
de los trabajos que se presentaban en la revista vasco
argentina. 

(14) En 1882 la demanda se podía barruntar tan débil aún que 
para que la exposición de bellas artes no fuera un fracaso 
irremediable se intentó animar la compra de obras desde la 
prensa. como se compraba "en las exposiciones de pintura 
que se verifican en los paises extranjeros" ("La adquisición 
de cuadros", El Noticiero Bilbaíno, 20-agosto-1882, p. 2). 

(15) Catálogo de la Exposición Provincial de Vicaya. Acto 
solemne de la distribución de premios Discurso leido por 
Don Eduardo Demas y Sagasti. Bilbao. 1882 

las dos condiciones básicas: una demanda (desordenada, 
de fuertes flujos y reflujos, con multiplicidad de criterios 
-que, en realidad, ponía de manifiesto una falta de crite
rio, tal como corresponde a una clase de nuevos ricos 
tocados de superficial anglosajonismo) (14) y una oferta 
(excesivamente entregada a los gustos dominantes -esto 
es, de los que dominan- y debatiéndose entre la tenden
cia renovadora de París y la clasicista-academicista de 
Roma). 

Para los organizadores de la Exposición Provincial, ésta 
debía entenderse como "conveniente y necesario alarde ... 
del ingenio, del trabajo, del progreso y de la cultura de la 
industriosa y enérgica población de Vizcaya". Las obras de 
arte presentadas, en concreto, revelaban "un albor res
plandeciente en la vida del espíritu", paralelo al de la vida 
económica e industrial, al tiempo que los grupos de bellas 
artes marcaban "un progreso importante en sí, y muy 
grande con relación al pasado en el desenvolvimiento del 
ingenio y de la concepción del arte", de tal manera que 
sólo se encontraban motivos "para plácemes y para abri
gar fundadas esperanzas de que el porvenir nos reserva 
más resonantes triunfos debidos a obras acabadas y per
fectas" (15). 

Así lo declaraban los organizadores, que eran la Diputa
ción de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, y con ello 
manifestaban su concepción organicista de la sociedad: el 
arte es lo que la sociedad de la que dimana es y, por ello, a 
un pueblo emergente le corresponden unas realizaciones 
artísticas que, no sólo sean superiores a las realizadas en 
tiempos anteriores, sino que, además, prefiguren las futu
ras glorias y logros estéticos. 

Para los promotores, que en última y pura instancia no 
eran sino unos comerciantes e industriales con ganas de 
vender sus productos, por tanto, objeto centra' de la Expo
sición, se podía haber realizado la muestra sin la presencia 
de pinturas, esculturas, fotografías y diseños arquitectóni
cos, pues en ningún modo la presencia o no de éstas 
podría influir en la decisión de comprar por parte de quien 
pudiera estar interesado en una estructura metálica fun
dida en Santa Ana de Bolueta o en un plano inclinado para 
explotaciones mineras. Pero, sin embargo, la organización 
conjunta de una muestra con realizaciones industriales y 
realizaciones artísticas fue llevada a impulsos de diversas 
motivaciones. 

De una parte, la idea orgánica del conjunto de hechos 
sociales requería que el optimismo, la fe en el futuro y el 
acierto en la elección del modelo de desarrollo tomado se 
man'ifestasen, no sólo en las propias consecuciones eco
nómicas y técnicas, si no también en las de "la vida del 
espíritu y del ingenio", lo que serviría, primero, para dar un 
distinguido marco de refinamiento a corrientes operacio
nes de compraventa y, segundo, para confirmar la sensa

.ción de progreso generalizado en todos los órdenes de la 
vida. 

De otra parte, la Exposición planteaba respuestas a los 
problemas de definición del gusto de una sociedad en 
pleno proceso de autogénesis, y no sólo del gusto referido 
a las citadas artes mayores, sino, incluso, de diseño 
doméstico: mobiliario, tejidos, trajes, accesorios, etc. 
Finalmente, se intentó que siquiera embrionariamente se 
dieran los primeros pasos, más tarde s·e manifestó solitario 
y sin continuidad, en la organización de un mercado local 
artístico. 

En lo concerniente a los datos cuantitativos la Exposi-
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ción aportó un conjunto de 139 obras, entre óleos, acuare
las, dibujos, pasteles, bien originales (en su mayoría), bien 
copias de otros cuadros, pertenecientes a un total de cua
renta artistas; en escultura se dio la presencia de diez 
creaciones producto del trabajo de cinco individuos, y, 
finalmente, dos arquitectos presentaron los planos corres
pondientes a cinco proyectos diferentes. Todos ellos eran 
artistas vizcaínos o vascos por nacimiento, casi la totali
dad, o por residencia, pues como decía el artículo doceavo 
del Reglamento de la Exposición: "para las obras de arte 
se admitirán no sólo las de los hijos del país o residentes 
en la Provincia, sino también las de artistas que aunque 
nacidos o residentes en otra Provincia o Nación, hayan 
hecho en Vizcaya una parte importante de sus estudios; a 
este fin la Comisión apreciará, según los casos, si procede 
o no la admisión en el Certamen de los artistas que lo 
soliciten". 

Por lo que al contenido de la Exposición pictórica se 
refiere, dos son las notas a resaltar: la consagración autóc
tona de la temática histórica en los cuadros y el triunfo 
personal de Jaun Zuria como protagonista principal de los 
dos cuadros premiados en primer y segundo lugar. An
selmo Guinea, medalla de oro, presentó a Jaun Zuria 
jurando defender la independencia de Vizcaya. Mamerto 
Seguí, medalla de plata, El árbol Malato, y Eustasio Zarraoa, 
mención honorífica, llevó un proyecto de cuadro titulado 
El alzamiento de Jaun Zuria por primer Señor de Vizcaya 
en Padura (hoy Arrlgorriaga), además de otra composi
ción de intención subterráneamente política, como las 
otras antes mencionadas, de nombre La dama de Muru
mendi, "la heroica doncella que sacrificó su amor por la 
tranquilidad de Vizcaya ... " según Araquistáin en sus Tradi
ciones vasco-cántabras. 

Otros títulos significativos eran Zamácola dictando a sus 
escribientes de Seguí, traer como protagonista al panegi
rista de Jaun Zuria y autor de la Historia de las naciones 
bascas no era casual dentro del contexto político que se 
vivía; de Enrique Salazar, Don Lope Garcia de Salazar, 
autor de las Bienandanzas e Fortunas en el momento de 
escribir su significativa frase de doble lectura "Estando en 
mi casa de San Martín, preso de los que ho enjendré e crié 
e acrecenté ... ' (el subrayado es mío); así como otros de 
raíces nazarenas y pre-rafaelistas, si bien en todos los 
anteriormente citados el componente pre-rafaelista no 
esté en absoluto lejano en técnica y espíritu, además del 
poseer el componente político como aportación particular. 

No debe, en mi opinión, considerarse en absoluto como 
casual el que el presidente de la Diputación Vizcaína fuese 
en estos momentos Benigno Salazar, perteneciente a una 
candidatura euskalerríaca (fuerista intransigente), si bien 
su postura personal era más bien independiente, y único 
de los de su tendencia que salió triunfante en las eleccio
nes a las que se presentó esta fracción minoritaria de la 
burguesía bilbaína en 1880. Al parecer, Salazar intentó que 
el primer premio fuera concedido a su propio hijo, el antes 
citado Enrique, pero hubo más honestidad en el hijo (que 
se negó a participar en un hecho así) que en el padre, cuya 
ideología política pudo tener mucho que ver con cuáles 
fueron los cuadros premiados, de la misma manera que su 
condición de padre intentó influir en quién fuera el artista 
galardonado con el primer premio. 

Los cuadros de Guinea y de Seguí han venido a caer con 
el tiempo en un olvido inmerecido, provocado, sin duda, 

por la posterior oleada de buenos pintores y buenos cua
dros que el País Vasco vivió. De todas maneras estas dos 
obras son unos excelentes lienzos que merecen un mejor 
destino que el que actualmente viven, máxime teniendo en 
cuenta que pertenecen ambos a instituciones públicas. 
Una lejana, fría, inadecuada y difícilmente accesible habi
tación oscura en la Santa Casa de Misericordia de Bilbao 
no es el mejor de los lugares para El árbol Malato, y si bien 
Jaun Zuria jurando ... se halla en la Casa de Juntas de 
Guernica, donde también debiera estar el de Seguí, lo 
cierto es que el lugar distante y elevado en el que se le ha 
colocado no permite ver más que unas borrosas figuras sin 
sentido. 

Vamos a dedicar una detallada atención a estos dos 
lienzos porque definen con nitidez unas peculiares rela
ciones entre el arte y la política del momento, porque, con 
seguridad, son los dos más importantes testimonios de la 
prehistoria de la moderna pintura hecha por artistas vas
cos (junto con la obra, diferente, de Lecuona), porque 
suscitaron unas críticas que esbozaban las típicas señas 
de identidad de la pretendida "pintura vasca" con posterio
ridad, y porque no es frecuente entre los historiadores del 
arte del País Vasco analizar pormenorizadamente cuadros 
concretos, lo mismo que no lo es hacerlo con artistas con
cretos, pues siempre es más fácil generalizar con frases 
amplias y más o menos repetidas cien veces clichés acep
tados que descifrar mensajes ocultos con claves inéditas. 

Jaun Zuria jurando defender la independencia de Vizcaya. 
Anselmo GUINEA 11882) 

El cuadro de Guinea, Jaun Zurla jurando ... , tuvo dos 
momentos de interés antes de entrar en el siglo XIX. Uno 
de ellos, el primero, es cuando en 1882 se presenta en 
público y recibe premios y alabanzas. El otro instante de 
interés se produce cuando en 1899 la Diputación de Viz
caya debate qué tema pictórico llevar a la gran vidriera que 
se pensaba instalar en el nuevo Palacio Provincial de Bil
bao, planteándose utilizar el de este cuadro y rechazándose 
posteriormente con unas razones y unas alternativas que 
por ser reflejo de la situación política del año 1899 se 
especificarán más adelante, si bien para entender comple-



ARTE, IMAGEN Y PROPAGANDA POLITICA 53 
!ENTRE LA NOSTALGIA FUERISTA Y EL PRAGMATISMO AUTONOMISTA) 

lamente la situación que se produce es preciso conocer lo 
que de tal cuadro se pensó y dijo en 1882. 

¿Por qué Jaun Zuria se convirtió en la estrella de la 
Exposición, seis años después de que acabara la guerra 
carlista con el colofón abolitorio? Este personaje (cuya 
existencia no había sido negada con rotundidad en épocas 
anteriores, sino comúnmente aceptada con, a lo más, 
alguna interrogación por cronistas e historiadores tales 
como García de Salazar, Saavedra y Fajardo, Suárez 
Cedeño, lbargüen, lturriza y Zamácola antes de 1882 y 
Trueba y Artíñano después de esa fecha) era un valor 
sagrado e intocable puesto que legitimaba las institucio
nes políticas vizcaínas en base al pacto libre que, presun
tamente, los vizcaínos hicieron con él, descendiente de 
reyes. para defenderse de las agresiones del rey de León 
(pacto y juramento que recoge Guinea), hecho que se 
resolvió con la batalla de Arrigorriaga y tras la que se pro
dujo el mellamiento del árbol de Luyando (recogido por 
Seguí). 

Por ello, resulta natural que tras la abolición foral Jaun 
Zuria renaciese como una reivindicación de la !oralidad 
perdida, junto con otros muchos mitos locales dentro de 
un ambiente mezcla de romanticismo político y vibrante 
sentimentalismo literario. Unamuno recordó bien aquellos 
tiempos: 

"Fueron las obras de aquel ingenuo romanticismo, en 
efecto, las que en mis últimos años de bachillerato me 
llenaron de leyenda el alma. Fueron Navarro Villoslada, 
Goizueta. Araquistáin, Vicente Arana, Trueba ... " (16). 

En el terreno puramente literario fue Araquistáin quien 
unos años antes (1866) había hecho recreación de algunos 
de estos mitos (Jaun Zuria y, sobre todo, la Dama de 
Murumendi), de la misma manera que Trueba los prolon
garía en sus Cuentos populares y Vicente Arana propor
cionaría vida aún en 1887 con Jaun Zuria o el Caudillo 
Blanco. Faltaban ocho años para que llegara el no rotundo 
al príncipe merlinesco por parte del positivismo histori
cista de E. M. de Labayru, si bien pocos años antes ya 
Sabino Arana había prescindido de la presencia del Señor 
Blanco en sus Cuatro glorias patrias, aunque no fuera esta 
obra un dechado de rigor científico, precisamente (17). 

Así pues, la pintura y la literatura reflejaron el neomedie
valismo que se vivió en el País Vasco como un arma de 
exaltación fuerista en busca de orígenes y justificaciones 
políticas y jurídicas, y en el que se reunían Los últimos 
iberos, Amaya o los vascos en el siglo VIII, el poema de 
Tennyson Enoch Arden (traducido por Vicente Arana). el 
Canto de Altobiscar y las leyendas de Chaho; la misma 
exaltación fuerista que llevó a Unamuno y a un amigo a 
escribir una carta anónima al rey Alfonso XII amenazán
dole por haber firmado la ley del 21 de julio: 

"En aquel muelle del Arenal, frente a Ripa -dice Una
muno- ¡cuántas y cuántas veces no nos paseamos diser
tando de los males de la Euscalerría y lamentando la 
cobardía presente! ¡Cuántas veces no echamos planes 
para cuando Vizcaya fuese independiente! 

Por el mismo tiempo se formaba, en el mismo ambiente, 

(16) MIGUEL UNAMUNO: Recuerdos de niñez y mocedad, 
Madrid. 1980. Ed Espasa-Calpe. p 150 

(17) JON JUARISTI La leyenda de Jaun Zuria, Bilbao, 1980, 
pp. 53-54. 

(18) UNAMUNO. op cit. pp 153-154 

el espíritu de Sabino Arana" (18). . . 
Entrando ya en la valoración de los cuadros puede 1nd1-

carse que en el de Guinea hay, junto con defectos y virtu
des técnicas (irregular distribución de la luz, errores de 
perspectiva. frescura del color, buen dibujo) y form.ales 
(falta de expresión en los personajes -salvo el anciano 
sacerdote que recibe el juramento-, meticuloso realismo 
en ciertos detalles), un par de valores ideológicos eviden
tes, cuales son el de poner en evidencia un asunto tras
cendente de la historia vasca y, como decía el fuerista 
diario La Unión Vasco-Navarra, demostrar "la altiva inde
pendencia de nuestros antepasados y su odio al extran
jero", lo que les hacia vivir "una vida libre y aislada que 
constituía su carácter distintivo". 

Pero a esa evidencia le faltaba, para ser completa, el 
valor de la escenografía distintiva. el cúmulo de señas de 
identidad autóctonas que hacen a los vascos diferentes de 
hecho, además de por derecho (lo que se manifiesta por la 
propia acción del tema pictórico). Así, se criticó el que los 
vestidos. las armas y demás accesorios no fuesen origina
les ni peculiares de los vascos de los siglos IX y X, que 
aunque fuesen elementos de dificultosa averiguación, por 
lo menos, no podían ser idénticos a los de los pueblos 
circundantes, tal y como los planteaba Guinea. De la 
misma manera, no fue bien acogido el que el paisaje no 
fuera fielmente el de Guernica, ni que la arquitectura de un 

El árbol malato. Mamerto SEGUI Arechavala 11884). 
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edificio militar tuviese poco que ver con el carácter de las 
casas-torres vascas. Por supuesto, peor visto era que los 
rasgos fisonómicos de los personajes no acusasen el tipo 
característico de la raza baskona y que, colmo de colmos, 
Jaun Zuria apareciese retratado "algo afeminado" (19). 

Poco más o menos, los mismos defectos se señalaban 
en la obra de Seguí, El árbol Malato, pero, en especial, la 
figura del victorioso guerrero resultó particularmente criti
cada (20). 

Caben apuntarse, en otro sentido, virtudes de oficio muy 
próximas a la ética laboral del trabajo bien hecho, con
cepto tan querido por la burguesía en estos momentos, y 
al pormenorizado realismo de los detalles minúsculos, en 
la manera en que los pre-rafaelistas ingleses -a su vez, 
tan cercanos a los temas de leyenda, medievales y artú
ricos- entendían tal ética y realismo: la ropa del porta
bandera que imita el terciopelo con enorme verosimilitud y 

(19) Por ejemplo. los trajes resultaban de ricos tejidos y refinada 
confección. lo que no era posible. además de no concordar 
con las rústicas abarcas; el traje del sacerdote, en concreto, 
parecía el de "un patriarca armenio", las mujeres asemejaban 
"campesinas romanas" en su físico y la toca de una de ellas 
tenia "algo de morisco"; los guerreros del fondo "ostentan 
en su ropa la roja cruz de los cruzados, así como empuñan 
en sus manos picas y alabardas que no creemos propias de 
la época'" por último, la expresión de las cabezas de los 
personajes. salvo alguna excepción en los ancianos ailonas 
"no se entreve la emoción de que deben estar poseídas en 
aquellos solemnes momentos" ("Exposición Provincial", La 
Unión Vasco-Navarra, 28-agosto-1882, p. 1, sin firma· es 
posible que este articulo, así como el siguiente que se 
citará, fuera debido a la pluma de Antonio Trueba, aunque 
éste escribiera de manera habitual en otro periódico de Bil
bao, El Noticiero Bilbaíno) Cuando Guinea pintó este cua
dro tenia la edad de 28 años 

(20) "Su rostro es tan afeminado que a juzgar por la coloración 
de los labios cualquiera creería usaban cosméticos los gue
rreros de aquellos tiempos" ("Exposición Provincial", La 
Unión Vasco-Navarra, 31-agosto-1882, p 1, sin firma) La 
edad de Seguí era de 20 años. 

(21) El que la ambientación de las obras -otra de las vertientes 
de este "realismo retrospectivo". como se le ha dado en 
llamar en tiempos recientes- no fuese todo lo correcta que 
debía, no pudo ser porque a los pintores no les interesase, 
en cualquier caso, ya que se nota su deseo y con toda segu
ridad ambos dos. y todos les precedieron y siguieron en el 
País Vasco y en el resto de España, estudiaron el Manual del 
pintor de historia (1870) escrito por Francisco de Mendoza, 
pintor y profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fer
nando en Madrid. en el que se resalta la importancia de la 
fidelidad a la ambientación de la época · 

(22) "La proclamación de Jaun Zuria", por S Base'rita'ra, año l. 
número 2. 9-mayo-1897, p 1261 No es de extrañar la predi
lección de Arana por este género pictórico, ya que venia en 
apoyo de su utilización política de la historia: "el vizcaíno no 
es español por su historia" ("¿Qué somos?", BIZKAITARRA, 
7-julio-1985) Asimismo, en otro lugar afirmaba "¡Dichoso 
el pueblo que conoce su historia, porque para que un pue
blo se conozca a si mismo, tiene que empezar por conocer 
su historia" La peculiar interpretación que se hacia de la 
historia servía de propaganda y divulgación del ideario 
nacionalista 

(23) "De arte. El árbol Malato", por T EUZKADI, mayo-1905. 
p 161 Este "T" firmante en otras ocasiones lo hacia "T 
Lemako" y "Telémaco" 

(24) "Crónica local" por Jokundo de Gatika, Revista de Vizcaya, 
15-enero-1888. pp 37-38 

las grandes velas de cera sobre el altar en el cuadro de 
Guinea; la cota de malla de Jaun Zuria y las rugosidades 
del tronco del roble en la obra de Seguí, etc. (21 ). 

Como ya se ha apuntado en algún punto precedente, las 
críticas sobre la ambientación de las dos obras encerraban 
las claves sobre las que se desarrollaría posteriormente la 
clásica "pintura vasca": etnografismo a ultranza en cos
tumbres y usos, desde accesorios domésticos a ceremonias 
religiosas, del nacimiento a la muerte; glorificación del 
caserío como ámbito sagrado de la familia patriarcal vasca 
y magnificación del paisaje vasco como marco natural de 
la raza vasca, aparte de que lo primero prolongara la 
pasión etnográfica a través de la arquitectura; detallada 
representación física de los diversos tipos de hombre y 
mujer vascos, con auténticos muestrarios craneológicos; 
presentación de la sociedad vasca en términos de intensa 
religiosidad, sana alegría, dura y épica laboriosidad, resig
nado dolor, digna ancianidad y esperanzada juventud, 
esto es, con sentimientos y emociones puras y profundas. 

Naturalmente, a todo lo que se haga posteriormente hay 
que restar, salvo en algún caso retardatario, el componente 
histórico, el cual, de hecho, culmina pictóricamente en 
1882. Ello no quiere decir que los ideólogos del naciona
lismo viesen con buenos ojos el abandono de esta temática, 
que por todo lo ya dicho les resultaba muy apreciada, 
pues, en concreto, Sabino Arana en 1897 le recomendaba 
a Guinea a propósito de su Jaun Zuria jurando ... "tratar de 
nuevo los asuntos históricos de Bizkaya, pues el arte ha de 
auxiliar a la exposición histórica en la difusión de los 
conocimientos de este género, tan necesaria para la rege
neración del espíritu nacional" (22). Arana, de paso, en 
este párrafo ponía de relieve su concepción subordinada y 
utilitarista del arte y que defendió con mayor intensidad en 
otras ocasiones. Asimismo, la oficialista y ortodoxa revista 
EUZKADI animaba en 1907 a Seguí "a realizar por el arte 
patrio lo que prometió su magnifico primer empuje, El 
árbol Malato, sintiendo también que, acaso por circuns
tancias especiales, no haya seguido por el camino de la 
pintura histórica que entonces emprendiera, y que pudo 
conducirle a la meta asequible en ese género, el más grave 
de suyo y el más simpático como auxiliar para la reconsti
tución de nuestra Patria" (23). 

No cabían dudas, dentro del panorama de 1882, que la 
pintura se encontraba excesivamente literaturizada. A ello 
ayudaba el que los lienzos resultasen muy narrativos, por 
un lado, y que, de otro, los temas tuvieran una procedencia 
directa de las obras literarias de moda. Precisamente, 
cuando en 1882 Vicente Arana publicó Los últimos Iberos. 
Leyendas de Euskaria hubo quien comentó que "los pinto
res de esta tierra hallarían en aquel libro un inagotable 
semillero de inspiración y asuntos tan bellos como poéti
cos para sus lienzos" y que por el mero y simple hecho de 
inspirarse "los poetas y artistas de esta región en asuntos 
genuinamente euskaros, producirán obras tan bellas como 
originales, e impregnadas de la poesía, a la par dulce y 
vigorosa, de estas excelsas montañas" (24). Efectivamente, 
del citado libro de Arana se aprovecharon Guinea, una vez 
más, para hacer La ninfa del Zadorra (1887) y el guipuz
coano Echenagusía, La muerte de Lekobide (1888). De la 
misma manera, Antonio Lecuona se basó en el Canto de 
Allobiscar para realizar su Etxekojauna en 1883. 

Al año siguiente de aparecer Los últimos Iberos, en 1883, 
Arturo Campión hizo en la Revista Euskara unos comenta
rios que son interesantes de recordar, tanto por el libro al 
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que se refieren, como porque Campión tuvo algunas inter
venciones notables acerca del arte que se desarrollaba en 
el País Vasco a fines del siglo pasado y comienzos del 
presente. 

Tras denostar las tendencias naturalistas vigentes en la 
novela de su época comparándolas con "una sala de di
sección, a una jaula de dementes, a un presidio, a un bur
del infecto, poblado de idiotas, de malvados o de corrom
pidos" y en las que "el personaje más simpático de esa 
llamada literatura es, cuando menos, un héroe de juicios 
de faltas", Campión se congratulaba de que Arana perte
neciera a la corriente idealista, pues "si la pintura ha de ser 
una fotografía y la literatura un acta levantada taquigráfi
camente, ¿para qué el arte? Por muy real que éste sea, 
nunca lo será más que la realidad. Si la afición y el gusto 
de las bellas artes han de reducirse a buscar la reproduc
ción de lo que existe, no vale la pena de comprar libros ni 
de escribirlos". Por fortuna, los personajes de Arana eran 
humanos, sin ser vulgares y pedestres. Lo negativo era que 
siendo ellos y sus asuntos vascongados, sin embargo, no 
eran lo bastante vascongados para el polígrafo navarro: "el 
sello individual se pierde en los rasgos de tipo general: el 
sabor de la tierruca falta a menudo", siendo éste un 
defecto paralelo al que se mencionaba antes en relación 
con la escenografía del cuadro Jaun Zuria jurando ... Los 
personajes de Los últimos Iberos son más tipos humanos 
que tipos específicamente vascos. Campión hubiese pre
ferido que "la proporción de lo humano o general y de lo 
vascongado o particular estuviese invertida" (25). La dife
rencia de gusto estribaba en la cultura anglosajona, cos
mopolita y universalista del primero (manifestada siempre 
a partir de un tema vasco) y el localismo castizo, sin pro
yección exterior, del segundo, y que tan profundamente 
ha caracterizado hasta hoy el comportamiento cultural del 
nacionalismo vasco más ortodoxo, de consecuencias tan 
nefastas. 

El balance de Campión, en cualquier caso, no era nega
tivo, pues el libro de Arana le parecía bueno "literaria
mente hablando y bueno también mirado desde el punto 
de vista del patriotismo euskaro. El que lo lea aumentará el 
caudal de amor a esta nobilísima tierra, naufragada en las 
sirtes de la funesta política ultra-ibérica". 

La trrascendencia de Campión fue considerable en lo 
que concernía a la interrelación entre la acción política y el 
desarrollo de las artes. Una de sus primeras actuaciones 
públicas se plasmó en un articulo aparecido en el perió
dico La Paz, fundado en Madrid por Miguel Loredo bajo 
patrocinio de las Diputaciones Forales, titulado "El eus
kara", en el que, además de ponderar las excelencias del 
"idioma basko", destacaba "la importancia de la literatura 
como factor de la conciencia nacional de los pueblos" 
(26). Igualmente, junto con Juan lturralde y Suit fundó la 
Asociación Euskara de Nabarra, la cual se proponía "el 

(25) "Escritores euskaros contemporáneos. Don Vicente Arana". 
por ARTURO CAMPION. Revista Euskara, año 1883. 
pp 18-22y118-123 

(26) "Conferencia acerca del origen y desarrollo del regiona
lismo navarro" por CAMPION, Arturo. pronunciada en la 
Lliga de Catalunya el 3 de junio de 1918, incluida en Discur
sos políticos y literarios, Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. 
Textos vascos de sociología y política, tomo 1, pp. 34-35 

(27) CAMPION· "Conferencia .. ''. p. 36. 
(28) CAMPION "Conferencia .". p. 37 
(29) CAMPION "Conferencia. ", p 37 

cultivo de la literatura, el conocimiento de la historia, la 
conservación de las tradiciones y el fomento de los intere
ses morales y materiales del país basko-nabarro" desde 
una radical reivindicación de los Fueros, aunque cuando 
Sabino Arana desarrolló su teoría nacionalista con éxito 
declarara el navarro que al reivindicar él los Fueros no 
hacia sino reclamar lo mismo que Arana pero con otro 
nombre, por lo que en el fondo le daba igual que se le 
denominara fuerista o nacionalista. 

En su afán por buscar amplio campo para ese cultivo, la 
Asociación Euskara desarrolló al Sur de los Pirineos la 
experiencia vasco-francesa de las Fiestas Euskaras, con el 
objeto de que "todas las clases sociales y todos los intere
ses castizos simpatizasen con este movimiento regenera
dor" (27). De ese modo dio un impulso a las cuatro provin
cias vascas meridionales y: "creáronse periódicos y revistas 
de exclusivo carácter regional; fundáronse sociedades 
patrióticas y consistorios de juegos florales; abriéronse 
concursos de poesía protegidos, a menudo, por las Dipu
taciones y Ayuntamientos de las capitales y de las Villas 
más importantes; organizáronse centenarios de hombres 
ilustres; publicáronse obras históricas, jurídicas y lingüís
ticas; editáronse otras escritas por los precursores del 
movimiento que, a falta de circunstancias propicias, per
manecían inéditas aún; inspirados compositores engarza
ron en grandiosas rapsodias los cantos admirables del 
país, y aún no faltaron, del todo, pintores que evocasen 
con sus pinceles dramáticas escenas de la historia nacional, 
ni escritores cómicos que llevasen a las tablas del teatro la 
representación de las costumbres del pueblo con todo el 
sabor de la tierruca" (28). 

En un ambiente de exaltación, las Fiestas Euskaras fue
ron planteando uno a uno los temas que después resulta
rían obligados para cualquier creador de imágenes si que
ría adquirir el marchamo de "basko", lo que, al margen de 
si en su fondo lo deseaba o no, para muchos artistas era 
una necesaria obligación, consciente o inconscientemente 
sentida, para la consecución de un éxito en un mercado 
compuesto por personas a las que tan queridos resultaban 
los siguientes temas: "Las glorias del pasado, las esperan
zas de lo porvenir, las virtudes ingénitas de la raza, las 
costumbres sanas que la ilustran; la familia, patria pequeña; 
la patria, familia grande, y el santo amor a los Fueros que 
nadie arrancará de nuestros atribulados pechos; viviendo y 
desarrollándose el arte en el centro de euskarismo, como 
los hombres bajo la bóveda estrellada" (29). 

Las Fiestas Euskaras dedicaron su atención primordial
mente a la literatura, en concreto a la poesía, a la erudición 
histórica y a la música junto con deportes y competiciones 
de carácter rural, más que a las artes plásticas. A falta aún 
de un estudio minucioso sobre tales Fiestas y su repercu
sión política, ideológica y cultural a lo largo de toda 
Euskal-Herria, puede apuntarse que la realización de con
cursos y exposiciones pictóricas y escultóricas desempe
ñaron un papel marginal, bien por lo complejo y costoso 
de su organización, bien porque al ser tales Fiestas una 
emanación de la cultura rural las artes plásticas en su ver
tiente erudita no tenían lugar cómodo ni gran significa
ción. Unicamente en las de Guernica (1888) se hizo una 
pequeña exposición de objetos artísticos y pinturas con 
obras, entre otros, de un jovencisimo Ignacio Zuloaga y de 
M. Seguí, además de la ya consignada reclamación por 
parte de Vicente Arana de un gran cuadro de historia pre
miado por la Diputación. 
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Antón el de los cantares (D. Antonio Trueba). Anselmo GUINEA (1889) 

También en las Fiestas Euskaras de Durango (1886) 
tuvieron lugar las creaciones pictóricas con un concurso al 
que se presentaron siete obras, ninguna de las cuales tenia 
carácter histórico, perteneciendo todas al vasquismo cos
tumbrista. Estos eran los títulos: Arabarra, Uras-ango, 
Aurresku baten cerda ikustia-lenengo eskuen siñuac, Sayo 
fat, l Yrrintzia aditzen?, Vici fitez euskal-oiturak y Or com
pon Juan Ramón. El único pintor cuyo nombre se conoció 
fue el de Antonio M.ª Lecuona, cuya obra era la última de 
las citadas. Este maestro de tantos pintores y escultores 

(30) Como prueba de la poca calidad de las obras pictóricas que 
se presentaban a estos concursos. aparte del escaso interés 
por organizarlos. está la circunstancia de que cuando se 
llevaban a cabo los premios destinados a ellos quedaban 
desiertos. como en este caso de Durango. y como previa
mente. en ·1883. había también ocurrido en las Fiestas Eus
karas de Pamplona. en donde como premio de consolación 
se concedió un accésit a un boceto al óleo titulado La 
derrota de Roncesvalles, "en el que se pinta a Carlomagno 
rodeado de unos cuantos de sus súbditos y acorralado por 
los bascones" ("Fiestas Euskaras de Pamplona". en EUSKAL
ERRIA. tomo IX. 2 º semestre de 1883, p. 42). En los cele
brados en San Sebastián al año siguiente sí se concedieron 
premios. siendo el primero para Echena. oculto bajo el 
pseudón1mo de "Euskaldun bat". con una obra titulada Uso 
kabi santu bat ("Juegos florales euskaros en San Sebastián. 
1884 Dictámenes de los 1urados de pintura y música" 
EUSKAL-ERRIA. 2 º semestre. 1885. pp 343-344) En los 
mencionados Juegos de Durango de 1886 se contempla
ban. según el Reglamento. los siguientes premios y temas 
1) una medalla de oro. al mejor lienzo al óleo representando 
un asunto histórico de la villa o merindad de Durango: 
2) una paleta de oro al me1or óleo representando un paisaje 
o costumbres tradicionales de la tierra euskara: 3) un 
estuche de pintor a la mejor colección de tipos bascongados 
al óleo o a la acuarela. 4. una medalla de plata al me1or 
croquis de estas fiestas a la acuarela o al lápiz ("Fiestas 
euskaras en Durango''. EUSKAL-ERRIA. 2 ºsemestre. 1885. 
p 48) 

renombrados con posterioridad era amigo intimo de Anto
nio Trueba, ardoroso fuerista a partir de 1876. Ciertamente 
se puede establecer un paralelismo entre la cándida e 
ingenua pintura costumbrista de Lecuona y la poesía y 
prosa del mundo rural perteneciente a Trueba, quien asi
mismo anduvo envuelto entre los organizadores de algu
nas Fiestas Euskaras (30). 

Al mismo tiempo puede apuntarse que no era extraño en 
absoluto el que en los festejos de esta índole no apare
ciese apenas pintura de historia, pues ésta requería, de un 
lado, abundante erudición, y de otro, un formato de 
dimensiones considerables. Existe una estrechísima rela
ción entre pintura de historia y lienzos de proporciones 
desmesuradas o, cuando menos, sencillamente grandes. 
Ello puede achacarse al carácter narrativo y literario del 
tema, que requiere mucho espacio, no encontrándose 
cuadros de género histórico en formato pequeño. Estas 
grandes dimensiones, a su vez, encarecían el costo final de 
producto, lo que les convertía en asequibles a muy pocas 
fortunas. Si a esto unimos el poco atractivo decorativo que 
en una casa particular podían aportar esta especie de pin
tura, resulta lógico concluir que quienes las propiciaban 
eran las instituciones públicas de tipo local o provincial. 
Por el contrario, ¿qué más natural que encontrar unas pin
turas con escenas costumbristas en el marco de unos fes
tejos, a su vez, costumbristas? Así, el arte actuaba en 
defensa de las costumbres y tradiciones, de las que los 
Fueros eran la más apreciada joya política, a un doble 
nivel: primero, en las instancias políticas y minorías erudi
tas con unas representaciones historicistas, graves, solem
nes y cultistas, según Campión "las glorias del pasado, las 
esperanzas de lo porvenir, las virtudes ingénitas de la 
raza", y segundo, a escala popular con la figuración de 
tradiciones, bailes, modos de comportamiento colectivo 
en el ámbito rural, maneras típicas, en definitiva "las cos
tumbres sanas ( ... ), la familia, patria pequeña; la patria, 
familia grande". 
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En 1894 se organiza en Bilbao una Exposición de Bellas 
Artes con unas intenciones muy similares a las que anima
ron la de 1882. Dado que este acontecimiento suscitó en 
Sabino Arana diversos comentarios, al hablar del fundador 
del nacionalismo vasco se darán más detalles sobre el 
mismo. El motivo para mencionar esta muestra artística en 
el presente apartado dedicado al fuerismo es que en ella se 
hizo pública una peculiar propuesta de monumento a los 
Fueros, y que por ello entra dentro de la corriente reivindi
cativa de la foralidad. El diseño del monumento, titulado 
Gernikako arbola, era obra de Alberto del Palacio, arqui
tecto bilbaíno que para esta fecha tenía ya realizadas obras 
tan destacadas como el Palacio de Cristal del Retiro: la 
Estación de Atocha, ambas en Madrid, y el puente trans-
bordador de Vizcaya. · 

El proyecto, que no se llegó a realizar, es con seguridad 
la creación más atrevida, innovadora y moderna de todas 
las que la idea de los Fueros suscitó en cualquier clase de 
creador artístico. Incluso, llega hasta parecer contradicto
ria la conjunción de técnica y diseño tan audaz y apegado 
a unos tiempos que querían dominar el mundo para des
pués transformarlo, con la defensa de unas instituciones 
procedentes de la Edad Media. 

Monumento a los Fueros. Alberto de PALACIOS (1893). 

Su estructura de hierro asemejaba un monumental árbol 
del que surgían las ramas de tres provincias forales a partir 
del fin del desarrollo troncal que asemejaba un púlpito, 
ubicándose encima de todo ello una gran linterna o faro. 
Fullaondo ha señalado las sugerencias de este árbol: el 
poderío de la naciente industria local, la historia, el natura
lismo, la luz guiadora, el expresionismo monumentalista ... 
Por el material y por el espíritu, aunque no por el estilo, 
recuerda al Monumento a la Freiheltskrleg -Guerra de 
Liberación- en Berlín (1818-21 ), erigido por Karl Friedrich 
Schinkel. 

La pintura de historia y el sentimiento fuerista a ella vin
culado fueron paulatinamente desapareciendo víctimas 
cada una de ellas de la evolución sufrida en las artes plás
ticas, por un lado, y en las ofertas políticas, de otro. Así, el 
impresionismo trajo la pintura al aire libre, el contacto 
directo con la naturaleza, la figuración del mundo rural, 
lleno de aldeanos, ermitas, tierras labradas, caseríos. reli
giosidad y trabajo. También aportó una primordial pre
ocupación por problemas estrictamente pictóricos, lo que 
conllevó una progresiva pérdida de importancia del "tema" 
y, por supuesto, de toda la pesada carga literaria y erudita 
que era, básicamente, la esencia de la pintura de historia. 
De igual manera, el fuerismo como alternativa política 
durante el último cuarto del siglo XIX se ahogó en su pro
pia inoperancia y fue desbordado por quien, de manera 
mucho más consecuente, llevó hasta sus últimas conse
cuencias lo que potencialmente contenían las exigencias 
de los fueristas, consiguiendo que importantes y extensos 
sectores de la burguesía bilbaína viesen en tal radicalismo, 
una vez bien controlado, una interesante opción para col
mar sus aspiraciones políticas, al tiempo que para hacer 
más rentables sus operaciones económicas. 

En cualquier caso, antes de que una y otra desaparezcan 
de escena vivirán un apoteósico estertor en el Palacio de la 
Diputación de Vizcaya y serán gloriosamente enterrados 
en la Casa de Juntas de Guernica, lo que no deja de ser 
paradójico. 

Cuando en 1897 se encontraban ya prácticamente finali
zadas las obras del nuevo edificio de la Diputación que en 
la Gran Vía de Bilbao se estaba construyendo con un 
pesado y ecléctico diseño del arquitecto Luis Aladrén (fas
tuosidad derrochadora, recargamiento de nuevo rico, pre
suntuosidad y mal gusto infinito que revolvería las tripas a 
William Morris). se empezó a pensar en los detalles artísti
cos y decorativos con los que iba a estar ornamentado el 
interior y, muy principalmente, se pensó en la gran vidriera 
que, situada frente a la entrada, había de dar luz a la esca
lera principal. 

Desde un primer momento se pensó. aunque no de 
modo oficial, que la persona idónea para presentar el 
boceto en el cual se basaría el vidriero para hacer la crista
lera era el pintor Anselmo Guinea. Esta elección debía 
estar basada, aparte de alguna fuerte influencia en favor 
del pintor de Abando, en el prestigioso nombre del artista 
(aunque entre la vanguardia local hubiese ciertas reticen
cias hacia él), así como en el hecho de que la Comisión 
encargada de seguir las obras de la Diputación creyese 
q.ue. el tema más. adecuado para reproducirlo en la gran 
vidriera era, precisamente, Jaun Zuria jurando defender la 
independencia de Vizcaya. Por ello se le pidió, oficiosa
mente, que adecuara su cuadro a las dimensiones -5 07 
por 5,68 metros- del ventanal en el que debía ser ins'ta
lado el vitral. 
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Diputación de Vizcaya. Luis ALADREN 11900). 

Al pensar la Diputación de Vizcaya en el tema de Jaun 
Zuria jurando ... como adecuado para la vidriera, con toda 
seguridad se estaba teniendo en mente, y provocando con 
ello una actitud mimética, el tema representado en la 
vidriera de la Diputación guipuzcoana La jura de los Fue
ros por Alfonso VIII de Castilla en 1200, obra del ondarra
bitarra Echenagusía (1890), en una línea neogótica que 
debieron creer adecuada al caso, aunque no ligue bien 
con el neoclásico evolucionado hacia el estilo del Segundo 
Imperio que domina en la arquitectura del edificio donos
tiarra, expediente anterior y más contenido del propio 
Aladrén. 

Guinea hizo la adecuación que se le pidió y el boceto 
resultado de su trabajo fue presentado a una Comisión, 
que a partir de ese momento iba a ser la encargada de 
entender en todo lo relativo a la vidriera, compuesta por 
Juan de Barroeta, pintor, Federico Borda, arquitecto, 
Carmelo Echegaray y Estanislao M.ª de Labayru, historia
dores, los cuales, tras el examen del boceto presentado, 
emitieron un informe (31) en el que se decía que el tema de 
Jaun Zuria en él representado correspondía "a un hecho 
que no goza de base histórica o comprobante auténtico 
( ... )que tampoco es tradicional porque ese aserto data del 

(31) El expediente administrativo completo referido a la vidriera 
de la Diputación de Vizcaya. con informes. cartas. actas y 
demás se encuentra en la carpeta de signatura 1.342/31 b 
del Archivo Administrativo de la Diputación de Vizcaya 
El cuaderno número 111 del tomo 11 del Boletín de la Comi
sión de Monumentos de Vizcaya, 3 e• trimestre-1910. incluye 
el informe de Labayru y Echegaray desestimando el tema de 
Jaun Zuria. del 3 de marzo de 1898. así como el informe de· 
la Comision. a la que se habían unido el arquitecto Aladrén 
y los políticos Antonio Allende (por cierto. vicepresidente 
de la Asociación de Patronos Mineros de Vizcaya) y Casi miro 
Zunzunegui. sobre cómo debería hacerse la vidriera. del 27 
de febrero de 1899. pp 5-9 

Vidriera sobre la gran escalera de acceso al Palacio Foral. Realiza
da en 1900 por la Casa Mayer, de Munich, sobre cartón del pintor 
José ECHENAGUSIA. Mide 8,35 por 5,20 metros. Representa la 
Jura de los Fueros guipuzcoanos por Alfonso VIII de Casti
lla, el año 1200. 

siglo decimoquinto, y desde el momento que se sabe de 
dónde procede ya no es tradición por ser ésta en su esen
cia una verdad o noticia que arranca de tiempo inmemorial 
y que se propaga de progenie en progenie" y dado que 
éste era un suceso del que ni se tenían noticias coetáneas 
y fidedignas ni resultaban fiables, desde el punto de vista 
del rigor histórico, los autores que daban la noticia, decla
raban los miembros de la Comisión que "no debe en 
manera alguna figurar el asunto de la jura de los Fueros 
por Jaun Zuria en la vidriera de la nueva casa-palacio de la 
Diputación". 
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De tal manera que lo que en 1882 era objeto de premios 
y alabanzas ya no resultaba digno de figurar en un lugar 
destacado dentro de la propia institución que dio pie a 
tanto encumbramiento, tan sólo diecisiete años más tarde. 
En otras palabras, lo que en los momentos de la posguerra 
fue útil para aglutinar esfuerzos, sentimientos y nostalgias, 
envuelto todo ello dentro de una difusa reivindicación poli
tica, aquello se mostraba impresentable, de un lado, ante 
el positivismo científico de los estrictos historiadores, y de 
otro, ante unas ideologías políticas que requerían más 
rigor y menos fantasía en los soportes históricos y cultura
les de sus tesis políticas para poder presentarse como 
unas alternativas sólidamente construidas. 

Por ello, los miembros de la Comisión, queriendo cola
borar con la Diputación, indicaban en carta adjunta al 
informe que quedaban "dispuestos a proponer oportuna
mente una serie de hechos históricos de varias épocas 
perfectamente comprobados por documentos fehacientes 
que podrían servir para motivar una composición artística 
de verdadero interés( ... ) dignas de figurar en primera línea 
en el Palacio del Señorío de Vizcaya". 

A la vista de la buena disposición de los miembros de la 
Comisión, la Diputación les indicó señalasen una serie de 
hechos dignos de ser resaltados. La respuesta a esta peti
ción fue un erudito informe en el que se señalaban con 
enorme profusión de detalles y fuentes documentales 
ocho momentos de la historia de Vizcaya, los cuales, 
sumariamente, eran los siguientes: 

1. Administración de Justicia. Un juicio antiguo con
forme al fuero vizcaíno (ejemplo, 31 de julio de 1359, reto o 
desafío de los Leguizamón al Concejo de Bilbao). 

2. Acto de confirmación de don Tello en Torre Arilza 
(esquina de Artecalle y Ribera) el 28 de noviembre de 1353 
de la carta de paz y tregua de los vecinos de Bilbao. 

3. Presentación de los Comisionados de la Junta gene
ral de Guernica ante Don Enrique 111, en Burgos, en 1391, 
para exponerle los usos y costumbres de Vizcaya al recibir 
nuevo Señor. 

4. Cumplimiento del juramento de Don Enrique 111 en 
1393 en Guernica, por el que se comprometía a no llevarse 
impuestos. 

5. Doña Isabel en Bilbao en septiembre de 1483 con 
referencias a la guerra de Granada. 

6. Doña Isabel en Durango con recibimiento de tropas. 
7. Pleito homenaje del general lñigo de Antieta en 

Bermeo, con apresto de la Armada para las Indias. 
8. Jura de cualquer Rey o Señor aunque el asunto esté 

"bastante gastado". 

Sin embargo, el esfuerzo de Labayru y Echegaray fue en 
vano, parcialmente, pues según dictaminó el conjunto de 
la Comisión "se hacía preciso que ese suceso fuese de tal 
relieve, y hubiese de tal manera penetrado en el corazón 
de las muchedumbres, que éstas no tuviesen necesidad de 
explicación ninguna para comprender al primer golpe de 
vista el cuadro que se representaba en la vidriera", por lo 
cual "juzgóse que ninguno de los asuntos que se habían 
propuesto reunía estos requisitos" y que, en consecuen
cia, se veía conveniente el prescindir de ellos. No por esto 
se dejaba de pensar en un "asunto o hecho histórico de 
Vizcaya", pues en el Proyecto de bases del concurso para 
la ejecución de las vidrieras así se había previsto en su 
artículo segundo. Además, sería la propia Diputación quien 
determinase el hecho histórico (art tercero). 

El hecho de que fuera un tema histórico el sujeto de 

representación en la vidriera, también terminó por de
secharse, quizá porque se reconociese que cualquier acon
tecimiento del pasado requería de explicaciones comple
mentarias a su escenificación, quizá porque la moda de la 
pintura de historia estuviese ya en franco retroceso (aun
que no tanto como para que se dejara de hacer del todo, 
como luego veremos) frente a modas más recientes. 

Tenía que tratarse de algo que hablara de manera elo
cuente a "los corazones vizcainos y acreciente en ellos el 
santo sentimiento del amor a la tierra nativa, y a sus exce
lencias y grandezas", tal como quería Carmelo Echegaray. 

La determinación final fue la de que se representase una 
alegoría de la vida de Vizcaya. ¿Cómo? "Vizcaya simboli
zada por una figura de mujer ocupará el centro del cuadro, 
en el cual se divisará el Roble inmortal de Guernica. El 
pasado estará representado por alegorías de la pesca, la 
navegación, de la agricultura y de la industria de las ferre
;ias ( ... ).En cuanto al mañana lícito ha de sernos soñar con 
un desenvolvimiento científico, artístico y literario que al 
amparo de la paz, ha de coronar el desarrollo de las indus
trias vizcaínas. Vizcaya ha de tener por emblemas las cien
cias, las letras y las artes. La manera como ha de darse 
forma plástica a estos emblemas hay que dejarlo a la libre 
inspiración del pintor. El artista debe ver el asunto según la 
manera personal que tenga de sentirlo". 

La interferencia que se estaba llevando a cabo en el 
terreno particular del artista era tan grande que apenas si 
se le concedía el "ver el asunto", el cual fue minuciosa
mente explicado a pesar de ser difícil el "precisarlo con 
exactitud y detalladamente, sin coartar las facultades del 
artista que ha de interpretarla (la alegoría), las cuales en el 
arte simbólico han menester de libérrimo vuelo, para que 
den clara muestra de sí y ostenten con desembarazo toda 
su pujanza". 

Además, la vidriera debía "llevar una ancha cenefa 
ornamental recuadrando el fondo en que se desarrolla el 
asunto alegórico. En los cuatro ángulos de la citada cenefa 
podrán aplicarse los escudos de armas de las cuatro cabe
zas de distrito, o sea los de las villas de Durango, Guernica, 
Marquina y Valmaseda, y en el centro superior el de la de 
Bilbao. En el resto de la cenefa y enlazándose con la 
ornamentación, figurarán los escudos de los pueblos de 
Vizcaya, procurando un conjunto armónico inspirado en el 
estilo neo-greco", que era la manera en que se denomi
naba a la recargada arquitectura de la escalera principal. 
Para las vidrieras laterales, las cuales, aunque de menor 
importancia, también se encontraban en discusión, "en 
ésas cabría la representación de sucesos históricos tales, 
por ejemplo, como la Jura de los Fueros y Libertades de 
Vizcaya por Fernando el Católico en Santa María de la 
Antigua en Guernica y el levantamiento de las Hermanda
des para la pacificación de los bandos oñacino y gam
boino por el célebre Corregidor don Gonzalo Moro". 

En todo este asunto la humillación que sufre el artista y 
la prepotencia y seguridad con que actúa la Diputación 
son descaradas. A Guinea se le hace trabajar, después se 
le rechaza, más tarde se le proponen una serie de temas 
que acto seguido son deshechados y, por último, se le 
dicta el cuadro que ha de representar, sin dar opciones a 
una intervención personal del artista, que en este caso 
queda reducido a la condición de gramófono de los intere
ses de la entidad provincial que le transmiten sus represen
tantes en la Comisión. Sólo la necesidad de trabajar y unas 
amplias tragaderas pudieron hacer que Guinea llegara 
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Boceto de la vidriera del Palacio de la Diputación. 
127 x 142 cm. Anselmo GUINEA (1900). 

(32) Hacia otra España, Bilbao, 1899. pp 57-61. Maeztu se hace 
aquí entusiasta cantor del impulso febril que lanzó a tantos 
bilbaínos al mundo de los negocios a través de los cuales el 
país. Bilbao, España. se iba a regenerar Era esa activa y 
progresista burguesía la que, ademas. estaba destinada a 
disfrutar del arte: "En la piramide de las civilizaciones, es la 
riqueza la base necesaria para que, sobre ella, puedan 
empinarse al cielo el sentimiento del artista y la elucubra
ción del pensador. 
No nos arredre el ansia de placeres materiales, caracterís
tica de los pueblos recientemente enriquecidos. Alegrémo
nos mas bien del sibaritismo con que se buscan los buenos 
vinos, la mesa finamente abastecida, el hogar cómodo y la 
calle limpia. Cuando se hayan satisfecho esos placeres 
rudimentarios de otros mas refinados y complejos ·necesi
tara el hijo de Bilbao Luego de acostumbrarse al confort de 
la vida burguesa. surge el ansia del lujo; el lujo en la vida de 
los pueblos consiste en la adoración a las bellas artes 

( .. ) 
Sólo cuando la riqueza proporciona a los pueblos el vagar 
necesario para gozar plenamente de la contemplación de 
las obras estéticas el arte se emancipa del vivir artificioso y 
mendicante con que se arrastra en los países de incompleto 
desarrollo económico" 
Todas estas ideas en torno al origen del arte burgués seran 
ampliadas y matizadas once años mas tarde de nuevo por 
Maeztu Aunque sea bien cierto que todos estos plantea
mientos para ir "hacia otra España" diferente pudieran traer 
sin cuidado a euskalerriacos y nacionalistas. o al menos a 
gran parte de ellos, lo evidente fue que las capas burguesas. 
de dichos sectores políticos actuaron tal y como decía 
Maeztu. 

hasta el final sin explotar, o quizá no le importara dema
siado a este pintor que ya con anterioridad había dado 
muestras de gran ductibilidad y capacidad de adaptación. 

La alegoría dictada, en cualquier caso, era una alegoría 
histórica: una serie de figuras estereotipadas representando 
actividades laborales e intelectuales del pasado y, pre
sunto, futuro de Vizcaya (artificiosa y convencional figura 
femenina, a su vez), presidido todo ello por el Arbol de 
Guernica y la arquitectura neoclásica de la Casa de Jun
tas, auténtico trasfondo formal e ideológico de la compo
sición. 

Puestos a señalar alguna variante con respecto a los 
anteriores cuadros de tema histórico-foral hay que indicar, 
aparte del alegorismo, que en estos momentos es una 
superficial vía de comunicación frente a las más compleja 
y abstractizante del simbolismo, la introducción de un 
valor típicamente burgués de la época: el Progreso a través 
del Trabajo, aunque no se vea muy bien quién desarrolla 
tal trabajo, pues lo que se contempla no son figuras de 
personas extraídas de la realidad y reconocibles en ella, 
sino "clichés" idealizados referidos a ciertos medios de 
producción. Además, este Trabajo aséptico abre un camino 
para el avance de una Vizcaya que no es cualquiera, sino 
aquella que se apoya en la tradición representada por 
Guernica. 

Al contrario que Sabino Arana, el cual para cuando se 
elabora todo lo referente a la vidriera de la Diputación ya 
tenía claramente establecido que las creaciones y senti
mientos estéticos son emanaciones del sentimiento patrio 
(como luego se verá), la manera en que esta Diputación 
formada en 1898 (entre cuyos diputados estaba el propio 
Arana como único elegido nacionalista) entendía que sur
gía el arte era la siguiente: "este florecimiento material 
engendrado por la industria, se verá coronado por otro 
florecimiento de orden más alto, en que brillará el sol de la 
ciencia y lucirán los inapagables fulgores del arte, sin que 
por eso pierda la noble tierra vizcaína aquel sello de senci
llez austera, de honesta gravedad y de cariñoso apego a lo 
suyo, que ha constituido a través de los siglos el rasgo 
característico de su historia y ha dado origen a la entereza 
constante y serena con que siempre defendió su indepen
dencia y libertad y supo así conservar su personalidad 
colectiva". No deja de ser curioso este andar entre medias 
tintas. La última parte del anterior párrafo la hubiese 
podido suscribir Arana, las líneas iniciales referidas al "flo
recimiento material" y a "la industria" en ningún caso, 
pues ésta traía la "invasión maketa" y aquél la corrupción 
de las costumbres y la degradación moral. Pero para los 
políticos vizcaínos de 1900 tal conjugación sí era posible, 
en base a los partidos liberales a los que mayoritariamente 
pertenecían, pues minoritaria era la suma carlista-fuerista
nacionalista. Este sentimiento coincidía con el que en este 
mismo año de 1899 expresaba Ramiro de Maeztu en su 
artículo "Bilbao" incluido en el libro Hacia otra España: "la 
red ferroviaria y el hormigueo de las fábricas como el 
pedestal sobre el que se yergue una generación de artis
tas. Sobre la cima de las chimeneas vibrará la lira del poeta 
( ... ). Así se acercará el advenimiento del apogeo artístico, 
fase última y suprema de toda civilización" (32). 

Durante el proceso de determinación del tema de la 
vidriera habían salido propuestos diez asuntos históricos, 
bien para ocupar el lugar central, bien para ser situados en 
vitrales laterales. El esfuerzo en este sentido realizado no 
fue en balde del todo, ya que la Diputación, en pleno deli-
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Cuadro de la Pacificación de los bandos Oñacino y Gamboino. José ECHENAGUSIA (1901 ). 

D. Diego López de Haro. Mariano BENLLIURE. 

ria fuerista, encargó a los pintores Echenagusía y Marcoartu 
la realización para los muros de los Salones de Sesiones y 
de Recepciones de unos lienzos que representasen: La 
pacificación de los bandos oñacino y gamboino ante el 
corregidor Gonzalo Moro, La Jura de los Fueros por Fer
nando el Católico (llevados a cabo por Echenagusía), 
Catad ahí a vuestro Señor que os lo demandaba y La Jura 
de los Fueros por la Reina Isabel la Católica en un portal 
de la calle Tenderia (ejecutados por Marcoartu). "Echena" 
hizo también un retrato del historiador que había dado pie 
a tantos "asuntos", Labayru, encargado por la misma Dipu
tación. De esta manera, tras el período de mitos y leyendas 
vivido durante la década de los ochenta, la pintura de este 
corte volvió a la idea de los instantes históricos concretos, 
tal y como fueron ya propuestos en la moción cultural de 
1876. En ese retorno a la historia verificable cabe insertar 
la erección de una estatua al fundador de la villa de Bilbao, 
1876. En ese retorno a la historia verificable cabe insertar 
la erección de una estatua al fundador de la villa de Bilbao, 
don Diego López de Haro, realizada por el valenciano afin
cado en Roma Mariano Benlliure, quien tuvo más tarde 
otra obra encargada por el Ayuntamiento de la villa, siendo 
en los dos casos duramente criticado. Si, como más tarde 
se verá, en el otro encargo (la efigie de A. Trueba) fue 
desestimado desde un punto de vista antropológico, en 
éste que representaba al Señor de Vizcaya en el acto de 
otorgar título y privilegios a Bilbao las reprobaciones iban 
en dos sentidos: los que no cuestionaban el hecho en sí ni 

(33) Adolfo Guiard, Bilbao, 1984. Ed. Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 232 pp 

la factura de la obra, sino su presentación, citando la falta 
de verosimilitud histórica de las vestimentas, así como 
éstas fuesen las correspondientes a un guerrero, comple
tamente fuera de lugar en un acto civil como es el de la 
concesión de un fuero; y los que criticaban la obra en 
cuanto que creación artística, apuntando hacia el amane
ramiento y academicismo de las formas. La segunda ten
dencia era la constituida por la avanzada minoría intelec
tual y artística agrupada hacia 1890 en torno a Guiard, 
quien en esta ocasión manejó su corrosiva y sana sorna. 

Por último, en uno de los techos de la Diputación 
Anselmo Guinea pintó una Alegoría de la Justicia que, 
además de portar los clásicos atributos de la espada y la 
balanza, se cobija debajo de un roble al tiempo que sobre 
su regazo descansa un texto de título bien visible: "LEGUE 
ZARRAK". 

El enterrador de la pintura de historia, como de tantos 
otros caducos mitos plásticos, fue Adolfo Guiard. Su 
demoledora labor verbal y pictórica la había iniciado 
muchos años antes de la intervención suya que ahora va a 
ser comentada. Comenzó en 1886, tras regresar de París 
con la mente limpia y despejada tras airearse en los vien
tos frescos de Degas, Monet, Zola, Huysmans, la estampa 
japonesa, los periódicos ilustrados ingleses ... Para cono
cerlo en detalle remito a mi estudio monográfico sobre 
dicho pintor (33). 

En concreto, Guiard ya llevaba varios años practicando 
una poética diferente antes de que, por ejemplo, Unamuno 
la exigiera: "Hay que dejar a Aitor, a Lelo, a Lecobide, a 
Jaun Zuria, a las maitagarris, a los arroyuelos mansos, a 
las tragedias románticas, a la sátira culta de conceptuosi-
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dades y juegos de vocablos, y hay que buscar la poesía del 
sudor, la del humo de las fabricas, la del vaho de las taber
nas y chacolíes, la vida del caracol de las siete calles, el 
drama oscuro que provocó la quiebra de Osuna, la emi
gración a América, las aventuras del minero, la rudeza de 
la guerra civil, la epopeya de Zumalacarregui, de Cabrera y 
de Espartero, la poesía del fanatismo político y la de las 
grotescas conversaciones de sobremesa" (34). 

(34) "En Alcala de Henares" por MIGUEL UNAMUNO. publi
cado en la hoja literatira de El Noticiero Bilbaíno, 18-
novíembre-1889 Incluido en el libro De mi pais. Madrid. 
1973. p. 77 Por cierto que todo este naturalismo reclamado 
por Unamuno lo habia adquirido leyendo las novelas que 
Guiard habia traido de Paris (Goncourt. Huysmans. Zola .) 
y que el pintor le prestó. Seguramente también lo adquirió 
contemplando los propios cuadros impresionistas de su 
amigo 

Alegoría de la Justicia. 
400 x 300 cm. aprox. 
Anselmo GUINEA (1901) 

Políticamente Guiard se significó en varias ocasiones; 
primeramente anduvo entre los círculos promotores de las 
Fiestas Euskaras (Durango, 1886) y estuvo ligado a la 
Sociedad fuerista Euskalerría en donde conoció e hizo 
íntima amistad con Ramón de la Sota; mas tarde asistió al 
discurso de Larrazabal en el que Sabino Arana intentó 
convencer a los euskalerríacos de su doctrina; poco des
pués, junto con Sota y Arana, fue uno de los convocantes 
al acto patriótico de Guernica, finalizado en tumulto, 
conocido con el nombre de la 'Sanrrocada"; en 1898 firmó 
la candidatura de Arana para diputado provincial; intentó 
con Juan Carlos de Gortazar y otros jóvenes intelectuales 
de Bilbao la formación de sociedades patrióticas en las 
que el liberalismo y el progresismo no tuvieran, necesa
riamente, que estar ausentes. En su familia tuvo también 
elementos políticos bien destacados; de un lado su her
mano Julio, republicano, liberal, miembro destacado de la 
sociedad "El Sitio", candidato a las elecciones municipales 
por la coalición Unión Republicana, abogado y catedratico 
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de Psicología, Lógica y Etica (cátedra que ganó en oposi
ciones a Unamuno), y por otra parte, su hermano Teófilo, 
presente en los inicios de la organización del partido de 
Arana y director del semanario fundado por éste, BaseÍ'i
taÍ'a, archivero y cronista de la villa de Bilbao. 

En suma, su trayectoria política es clara y una de las más 
militantes de las de los artistas vascos hasta 1936. Pero su 
obra pictórica no refleja esa militancia, Guiard es caso 
paradigmático para comprobar que la ideología política de 
un artista no tiene, por fuerza, que coincidir con la ideolo
gía de sus creaciones. 

El encargo que recibe de la Diputación de Vizcaya es el 
de realizar seis bocetos para otras tantas vidrieras que se 
pensaban instalar en la Casa de Juntas de Guernica, lugar 
delicado donde los haya en un momento de hipersensibili
dad fuerista y nacionalista. Al contrario que en el caso de 
Guinea, junto con el encargo no hay órdenes, dictados ni 
preferencias temáticas. Al pintor se le da libertad absoluta 
para trabajar. Naturalmente, Guiard no hubiese admitido 
que fuese de otro modo. 

Para situar correctamente el valor, uno de los valores, de 
esta realización ha de tenerse en cuenta que al mismo 
tiempo que la consuma, Marcoartu y Echenagusía están 
ejecutando, también por encargo (dictado) de la Diputa
ción, los lienzos historicistas antes citados. Lo que Guiard 
realizó para Guernica no gustó a determinados sectores 
de Bilbao y fue, según Leopoldo Gutiérrez Abascal comen
taba a Francisco lturrino, duramente criticado por sus 
"panegíricos". 

En seis escenas Guiard cuenta una historia, pero vea
mos las diferencias: 

HISTORICISTAS 

1.-Un instante culminante y deci
sivo del pasado. 

2.-Protagonistas son reyes. seño
res y persona1es destacados. 

3.-Su acción gira en torno a un 
hecho relacionado con la !ora
lidad (Jura, justicia ... ). 

4.-Representación del tema me
diante un realismo presunta
mente fiel al momento histórico. 

5.-Le1an1a del espectador respecto 
del tema y escasas posibilida
des de identificación con lo 
representado. 

6.-La historia y el arte, asi como 
los lugares que la gestan y lo 
conservan, son de unos pocos 
que la hacen y lo entienden. 

GUIAR O 

Todo un pasado silencioso y 
cotidiano (35) 

El protagonista es el pueblo 
anónimo. 

La actuación se basa en los 
d1lerentes tipos de trabajos (ga
nadería, pesca ... ). 

Representación a través de con
junto alegórico de ba10 nivel 
abstr.actizante y fácil interpre
tación en base a imágenes toma
das de la realidad. 

Identificación inmediata de todo 
tipo de público, reconocimiento 
que se habla acerca de "uno 
mismo". 

La historia la hace la colectivi
dad anónima y el arte debe ser 
disfrutable por todos. 

(35) Obviamente la circunstancia de poder narrar su historia en 
seis escenas, en vez de en una, le facilitaba a Guiard la 
consecución de este objetivo 

. ' 

F 

Ganadería. Adolfo GUIARD (1901-02) 

Agricultura. Adolfo GUIARD (1901 02) 
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Pesca. Adolfo GUIARD 11901-02). 

Industria. Adolfo GUIARD 11901 02). 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

.-¡~~.' -~-~'1.' 
Guerra. Adolfo GUIARD (1901-02). 

Comercio. Adolfo GUIARD 11901-02). 
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Como es obvio, después de esta actuación la pintura de 
género histórico no volvió a ser tratada por nadie en el País 
Vasco.,. con una excepción, el navarro Javier de 
quien hacia 1914, junto con temas de la vida rural, desarro
llaba El Consejo de Ancianos bajo el roble simbólico y La 
proclamación del primer rey de los montañeses nabarros 
para el Batzoki de lruña. En el comportamiento de 
debe verse una influencia cierta de Arturo con 
quien le unía una estrecha amistad. 

La colocación de las vidrieras diseñadas por Guiard fue-
ron el último paso de un proceso de restauración 
ornamentación de la Casa Juntas, con el que 
1891 la Diputación Foral estaba comprometida. De hecho, 
esta intervención es la de la que se tiene noticia en 
relación con la y respeto que merecen ciertos 
edificios monumentales de valor histórico y artístico por 
parte de las instituciones Este paso inicial, al 
igual que los dados 40 50 años antes en otros de 
Europa, tiene fuerte con los 
nacionalistas en busca de raíces señas de identidad. El 
significado político, por ejemplo, la restauración de la 
catedral de Colonia, 1840-50, en estilo alemán, 
sobre el Rhin, como baluarte frente a las inva-
siones francesas, es evidente. De la misma manera, no es 
casualidad que el edificio restaurado en el 
País Vasco sea uno tan como el de Guernica, 
que había permanecido sumido en abandono funcional y 
progresivo deterioro desde 1840. La arquitectura (neo)cla
sicista, universalista, racional, mediterránea del conjunto 
guerniqués no era, precisamente, la más podía satis-. 
facer a un espíritu que había un gótico 
el "gótico vasco", localista o nacionalista, con fuerte 
dominio de "los sentimientos" y de atmósfera húmedo
norteña, pero, con todo, la arquitectura de Antonio de 
Echevarria fue respetada porque, además de no haber una 
clara alternativa arquitectónica local, el estado del edificio 
no era tan próximo a la ruina como para proceder a su 
demolición. 

Si a lo largo de este capitulo se ha estado tratando de 
poner en evidencia la relación existente entre el fuerismo y 
la pintura de historia, puede resultar paradójico que sea 
precisamente Guiard, euskalerríaco primero y con eviden
tes simpatías hacia el nacionalismo después, quien mate 
en dos fases la pintura de historia. Pero no hay paradoja en 
ello. La Sociedad Euskalerria de Bilbao sólo en apariencia 
presentaba una homogeneidad ideológica, ya que en varias 
ocasiones puso de relieve contradicciones de pensamiento, 
quizá debido a la diversidad de las procedencias políticas 
de quienes la integraban. Y no sólo en el orden político 
aparecieron esas diversas posturas, aunque por ser una 
entidad política fueran las de más trascendencia, sino 
también en otras esferas del pensamiento. Políticamente 
se produjo un fuerte desgarro cuando en 1891 la Sociedad 
pactó con los integristas de cara a unas elecciones. Como 
consecuencia de ello se produjo un acercamiento hacia 
Arana de aquellos a los que más repugnaba el carácter 
anti liberal y clerical de aquella alianza electoral, esto es, de 
Ramón de la Sota y de aquellos que estuvieron presentes 

(36) La revista a 
recordar el acontecimiento de Padura, el árbol Malato, a 
Jaun Zuria, el ejército leonés, el sepulcro de Don Ordoño y 
demés. La portada iba ilustrada con un dibujo alusivo de 
Anselmo Guinea. 

en el banquete de Larrazabal. En lo relativo a la 
ción de la historia, todavía en 1896 aceptan la existencia 
la batalla de Arrigorriaga (36), aunque Labayru ya había 
demostrado su falsedad, a pesar de no ser este historiador 
un anti-fuerista ni mucho menos. 

En cuestiones de arte también había una doble corriente 
dentro de la Euskalerría: una, tradicional, defensora de los 
lienzos historicistas y del anecdotismo costumbrista, y 
otra, avanzada, impresionista, ligada al contacto con la 
naturaleza y el "pleinairismo", burguesa y urbana, antiaca
demicista y parisina. En este segundo grupo se incluían 
Ramón de la Sota y Llano, jefe de fila de la Sociedad hasta 

se en el nacionalismo, Francisco Ulacia, Nico-
Viar (progresista en cuestiones estéticas, pero no tanto 

en las políticas, pues es de los que asume la alianza con 
los integristas en 1891 Osear Rochelt, Adolfo Guiard, 
Enrique Areilza, Landeta ... Evidentemente, esta 

rama era la destinada a tener incidencia, gran 
en el desarrollo posterior de las artes: porque 

de las colecciones de arte más importantes que se 
llegaron a formar en el País Vasco pertenecían a estos 
nombres; porque los artistas a ella vinculados realizaron 
obras e iniciaron caminos de fructífero desarrollo poste-
rior; y ellos serían los que, en unión de otros artis-
tas "independientes" como Losada, 

y otros de cariz liberal-socializante como 
Arrúe, Gustavo de Maeztu, Mogrovejo ... , posibilitaron la 
sólida y compacta fraternidad artística de la Asociación de 
Artistas Vascos, la cual, a su vez, culminó en la empresa 
cultural denominada HERMES, en la que todos tuvieron 
cabida. A la primera corriente perteneció, entre otros, José 
Lámbarri, diputado provincial en 1902, quien ante la pro
puesta hecha por Losada, Uranga, Guiard y Zuloaga para 
pintar los techos y paredes de la Diputación de Vizcaya 
prefirió se eligieran a Guinea, Echena y Marcoartu para 
hacer lo que hicieron, unas bienintencionadas mediocri
dades; también quisó que trabajara Zuloaga, sin la partici
pación de sus tres amigos, por el renombre internacional 
que el de Eibar empezaba a disfrutar. Naturalmente, 
Zuloaga se negó a participar sin los que se habían ofrecido 
conjuntamente con él. Su nombre fue sustituido por el otro 
pintor dado a alegorías celestiales y sin "compromisos'', 
Alvaro Alcalá-Galiano, noble, enriquecido por su familia, 
más tarde casado con una Chávarri. 

La causa por la que fueron rechazados los cuatro ami
gos que representaban la modernidad artística en Bilbao 
en aquel momento no es conocida, pero puede apuntarse 
un dato que quizá aclare algo la situación: Guiard había 
hecho entrega de sus bocetos para Guernica poco antes y, 
a pesar de las alabanzas que el arquitecto de la Diputación 
había manifestado sobre su trabajo, bien pudiera ser que 
los políticos estuvieran empezando a comprender el men
saje que emanaba de ellos. 

La actitud reformista de Guiard y sus amigos es plena
mente reveladora y sintomática, pues, como dice Anthony 
Powell en The Valley of Bones, "nada delata más la época 
a la que pertenecen las personas como los criterios a partir 
de los cuales han elegido reaccionar". 
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2.- SABINO ARANA. EL ARTE RELEGADO 

La atención que el fundador del nacionalismo vasco 
concedió en su obra escrita a los temas artísticos es real
mente pequeña, ocupando un lugar muy marginal respecto 
a las que fueron sus preocupaciones primordiales: política, 
historia, lengua ... En su biografía no se advierte ningún 
dato que indique la existencia de, siquiera, una mediana 
educación estética o un gusto particularizado por algún 
campo artístico concreto. Excepción hecha de una cierta 
afición, al parecer, por paisajes a la acuarela que llevó a 
cabo siendo adolescente en el colegio-internado de 
Orduña. 

Esta laguna en su formación intelectual fue la causa, 
seguramente, de que evitara un tratamiento profundo y 
seguido de la evolución de las artes plásticas, así como de 
la arquitectura, el urbanismo, la música y la poesía del País 
Vasco, que precisamente durante las fechas que él vivió 
tuvieron un tan interesante desarrollo. Hay que hacer una 
excepción importante al hablar del teatro, pues éste sí fue 
objeto de trabajo en Arana, tanto teórica como creativa
mente. 

Ello no fue obstáculo, en cualquier caso, para que en 
esporádicas ocasiones hiciera referencia, más bien de 
pasada, a sus gustos particulares y a la problemática y 
función social de las artes. Un político como Arana: que 
pretendía crear un especifico marco de comportamiento 
político, jurídico, económico, racial, cultural, religioso, 
etcétera, para el pueblo vasco, no podía descuidar ningún 
terreno de las actividades humanas si quería que su alter
nativa fuese verdaderamente global, una alternativa dife
renciadora en todas las pautas de manifestación social. Si 
la justificación del nacionalismo estaba basado, en gran 
medida, en el particularismo de los pueblos, en la gran 
suma de datos que hace diferente a un colectivo humano 
con respecto a las gentes que le rodean geográficamente o 
que desde el exterior se introducen en él, estaba muy claro 
que Arana tenia, en primer lugar, que hacer un muy impor
tante esfuerzo por llamar la atención y destacar las particu
laridades obvias y evidentes: lengua, raza, costumbres .. ., 
pero también estaba abocado, en una segunda instancia, a 
tratar de conseguir que en aquellas actuaciones sociales 
en donde la "peculiaridad vasca" no fuese tan clara y 
patente, éstas se orientasen hacia la creación de unas 
señas de identidad que, de alguna manera, las convirtiesen 
en no asimilables o comparables con otras identidades, al tiempo 
que por ello mismo se incorporaban al proyecto político, a 
su sostenimiento, del nacionalismo. 

Con este objetivo en mente Arana en sus escarceos esté
ticos no dejó de hacer incluso una definición del concepto 
de Arte. lnteresándole más que lo teórico la incidencia en 
el cuerpo social de las formas de creación artística, dedicó 
a este asunto un articulo en el que definía con claridad su 
idea al respecto: "La política y el arte en Euskeria" (37). En 
la órbita del pensamiento de Arana, y aunque fueran artícu
los no necesariamente escritos por él, pueden incluirse 
como matizadores de su postura los textos que al respecto 

(37) Publicado con este titulo en la revista Baserri!arra, 22-
agosto-1897, y cor. la firma de Sabino Arana. Posterior
mente este articulo fue reproducido en la revista Abéri, 11-
mayo-1907, bajo el titulo de "La política y el arte en Euzkadi" 
y con el pseudón'1mo de "Baraosain" 

(38) "La exposición artística", Bizkailarra, 31-agosto-1894, n. º 14. 

publicaban las revistas que él fundara, dirigiera o inspirara 
y que, por tanto, no tendría inconveniente en suscribir. Si 
esto es evidente que muy bien pudo ser así mientras 
Sabino vivió, y quizá en los años inmediatos a su muerte, 
no puede hacerse llegar su influencia a mucho tiempo 
después, ya que en los últimos años de la primera década 
de siglo y ante la independiente postura que adoptan en 
sus obras los más importantes artistas vascos el naciona
lismo tratará de rentabilizar para sí sus creaciones de una 
manera levemente diferente a la pretendida por Sabino. 

Sea como fuere y dada la escasa elaboración teórica en 
general de todas estas intervenciones nacionalistas en 
torno a los fenómenos artísticos, a Arana no le hubiese 
hecho ninguna falta escribir una sola linea sobre arte, ya 
que lo que al respecto dice en concreto podía ser fácilmente 
deducido a través de una lectura "en negativo" o "en 
vaciado" de los escritos en los que vierte sus opiniones 
políticas, religiosas, sobre la raza, las costumbres, etc. Ello 
nos lleva a una doble conclusión: que en realidad Arana no 
tenía gran cosa que aportar a este específico campo de la 
creatividad humana, bien porque no supiera, bien porque 
lo desdeñara, o que .era absolutamente coherente en el 
conjunto de sus escritos respecto a su manera de pensar: 
gran importancia de la política-intensa reflexión teórica 
sobre la política, escasa trascendencia del arte-débil aten
ción a su problemática. Puede sospecharse con cierto 
fundameí)to que estas dos conclusiones no deben tomarse 
como excluyentes, sino que, más bien, actuaban de manera 
complementaria. 

Ya ha sido indicado en páginas anteriores la predilección 
de Arana por la pintura de género histórico y en concreto 
por el Jaun Zuria de Anselmo Guinea. Lo que, por contra, 
no gustaba al político era que se organizaran exposiciones 
artísticas, como la de 1894, en las que con el dinero público 
se trajera y comprara obra de artistas vinculados al Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, ya que "estando, como están, 
en este país todavía en su infancia (nadie podrá negarlo) la 
escultura y la pintura, no es posible fomentarlas, si no es 
abriendo exposiciones exclusivamente para los de casa, 
esto es, para los hijos de las cuatro regiones euskerianas 
de aquende el Bidasoa, ya que para las siete no sería posi
ble" (38). Además, afirmaba que "esta clase de exposicio
nes viene a ser cosa secundaria y un desmedido lujo, 
mientras haya verdaderas necesidades a que atender, y 
que sólo deben realizarse cuando todos los gastos puedan 
cubrirse con los ingresos". 

No es de extrañar que no le gustara en absoluto por lo 
dicho y porque los datos resultaban muy elocuentes: 146 
artistas no vascos presentaban 269 obras, mientras que 
tan sólo 29 pintores nacidos o alineados en Euskal-herria 
aportaban 53 cuadros; en escultura, 15 artistas de fuera 
trajeron 21 creaciones, por 8 que instalaron los 7 esculto
res vascos; en las pequeñas secciones de arquitectura y 
fotografía los datos se alteraban en favor de los artistas 
locales: 5 arquitectos vascos con 18 proyectos por uno de 
fuera con un solo proyecto, y 3 fotógrafos locales con 
7 obras. Compárense estas cifras con las de 1882. 

Para aumentar más aún si cabía la penosa impresión que 
sobre la creación artística se podía hacer un espectador a 
la vista de lo expuesto por los pintores y escultores vascos, 
tras comprobar la minúscula presencia local en compara
ción con la avalancha foránea repleta de nombres consa
grados por la Academia de Bellas Artes, no había más que 
constatar la poca calidad pictórica de lo presentado. 
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Guiard y Losada habían renunciado a presentarse en tan 
impura mezcolanza y de los artistas que representaban 
algo la modernidad local en estos momentos sólo acudie
ron los que, como Guinea y Zuloaga, a lo largo de toda su 
vida acusaron un notable afán de protagonismo y sed de 
fama y gloria. Si el interés pictórico era escaso, todavía 
menor podía resultar para Arana el valor temático dada la 
preponderancia del paisajismo y el anecdotismo costum
brista. Hubo un fuerte repliegue de las representaciones 
históricas, advirtiéndose únicamente la presencia de Los 
vascos en el siglo VIII de un pintor menor de Bilbao, afin
cado en Barcelona, un Don Lope Zuria, primer Señor de 
Vizcaya de un escultor madrileño, asi como un monumento 
a Los Fueros de una pareja de escultores vasco-catalana. 
También había un Gernikako arbola del arquitecto Alberto 
de Palacio. 

El fracaso artístico y comercial de la exposición fue con
siderable, poniéndose así de manifiesto la inutilidad de 
esta clase de certámenes. Si la experiencia de 1882 consti
tuyó un relativo éxito, después de la de 1894 se hará una 
profunda reflexión (autocríticamente suscitada por los 
propios organizadores) en el sentido de la necesidad de 
buscar nuevos planteamientos para las exposiciones de 
Bellas Artes. A pesar del importantísimo progreso que en 

Hondero Ibero-Vasco 

las artes se había dado en doce años, el Certamen no sólo 
no recogía ese avance, sino que se presentaba como un 
retroceso cualitativo y cuantitativo respecto de 1882. Aún 
habría que esperar seis años para que tal cambio de plan
teamientos ocurriera. 

Debe recordarse que, a pesar del fracaso final, la inten
ción primera, el propósito del concejal del Ayuntamiento 
de Bilbao que en 1892 propuso la organización de una 
Exposición de Bellas Artes, debió estar acompañada de 
unos planes respecto a cómo hacer la muestra artística y a 
quién invitar a ella, que a no dudarlo fueron muy diferentes 
de las que al final se llevaron a cabo. Ello se deduce del 
nombre del tal concejal, que no era otro que Nicolás Viar, 
euskalerriaco, amigo y defensor de Guiard, progresista en 
cuestiones de pintura y detractor de las maneras españolas 
(Madrid, Sevilla y Valencia) del momento. Con certeza que 
Viar se planteó una muestra del arte joven y moderno que 
se hacía en el País Vasco y si ello no fue así tuvo que 
deberse a que en 1894 Viar ya no era concejal. 

Toda la pobreza plástica y creativa expuesta en 1894 
sería, después de todo, rentabilizada por Arana al razonar 
que ello era debido a la falta del sentimiento patrio, supe
rior y generador de los demás sentimientos, incluidos los 
estéticos. 

Ibero-Vasco con dardo y bidente 

Ilustraciones realizadas por A.M. LECUONA para la Historia de E.M. Labayru. 
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En otro momento, comentando los dibujos e ilustracio
nes que acompañaban al texto del primer tomo de la Histo
ria General del Señorío de Vizcaya, de E. M. de Labayru, 
Arana descalificó la práctica totalidad de los mismos por
que, a su entender, las mujeres vascas aparecían "feas", a 
los arrantzales se les hacia una "cínica mofa", las caras de 
los supuestos euskaldunes eran "españolas" o "gallegas" o 
tenían "ojos de idiota", las cabezas eran "microcéfalas" y 
con "cuello de grulla'', etc. Todos estos dibujos deberían 
haber sido "expresión fiel del carácter típico del pueblo 
estudiado en la obra, ya en sus monumentos, ya en su tipo, 
ya en sus costumbres ( ... ) ¡Qué erróneo y triste concepto 
se formará del tipo bizkaino, quien quiera conocerlo por 
las láminas de aquella obra!" (39). Así que monumentos, 
tipo y costumbres en clave típica era lo que había que 
recrear. Al cabo de cierto tiempo Arturo Campión insistió 
con menos exabruptos y algún razonamiento subjetivo en 
la belleza innegable de la raza baska (40) que no veía refle
jada en los cuadros de los pintores vascos. Mucho antes, 
en vida del propio Arana, Telesforo de Aranzadi resaltó 
apoyándose en la antropología los valores estéticos de los 
rasgos formales, característicos de la raza, cuestión que 
luego se verá con más detalle. 

Volvió a insistir en lo de la "expresión fiel" cuando pocos 
años más tarde hizo una definición de Arte, el cual "no 
debe repugnar a la realidad, sino resultar del desenvolvi
miento de la concepción artística con los elementos que la 

(39) "Juicio critico de la Historia General del Señorío de Vizcaya 
escrita por D. E J. de Labairu'', Bizkaitarra, 16-junio-1895, 
n.º 28. 

(40) "La raza baska ¿es fea o hermosa?", por ARTURO CAM
PION, Hermes, n.º XL, mayo-1919, pp. 177-181, y n.º XLI, 
junio-1919. pp. 197-202. Replicado por Juan de la Encina en 
"Arte y realidad", Hermes, n.º XLII, junio-1919, pp. 221-222. 

(41) "Pasatiempos mentales. Los pseudo-Angeles y el pseudo
Arte", suscrito por el pseudónimo de Arana "Albe'tar Ander 
Kepaul", en la revista Euzkadi, n.º 4, diciembre-1901. Aña
día en este texto un poco más adelante: "Lo que no se está 
habituado a pensar no puede constituir material para una 
concepción artística. Mucho de esto les sucede a los artistas 
de nuestros días. Habituados, por ejemplo, a no estudiar a 
más mujeres que a esas infelices que se dedican a modelos, 
resúltales empresa poco menos que imposible el represen
tar una mujer que deba expresar pudor y candidez. Por eso 
la pintura y la escultura se van limitando a representar la 
forma plástica y el físico color, sin poder alcanzar al senti
miento. al alma, sobre todo cuando se trata de los senti
mientos más puros o de las virtudes más sublimes, como es, 
por ejemplo, la humilde SENCILLEZ que h'izo a María mere
cedora de ser Madre de Dios". Diríase que, inevitablemente, 
la religiosidad de Arana tenía que ligarse de alguna manera 
con el arte 

(42) "Los Juegos Florales de Bilbao", por A. eta G.'tar S., en 
Euzkadi, n.º 3, septiembre-1901 Con respecto a organiza
ción de Juegos Florales como via de actuación pedagógico
cultural creía que pretender "encarrilar a un pueblo por las 
vías de cultivo intelectual y de la educación del sentimiento, 
trasportándole y adaptándole a aquellos tiempos de los 
vagos, insulsos e inútiles trovadores y de la soñada y soña
dora andante caballería, ya en su misma época desprecia
dos los primeros y caricaturizada con mano maestra la 
segunda, es manifiesto contrasentido", Bilbao tiene que 
"trazarse un camino que le conduzca por el progreso inte
lectual y moral, con un propio y privativo que le caracterice 
entre todos los pueblos" 

(43) "La política y el arte en Euskeria", art. cit. 

misma realidad le proporciona y combinándolos con vero
similitud" (41 ). Lo mismo que desarrolló en otro texto del 
mismo año, 1901, cuando replicó el discurso de Unamuno 
pronunciado en la inauguración de los Juegos Florales de 
Bilbao: "historia y carácter que, fielmente interpretados y 
combinados con acierto, podrían proporcionarle (a Euz
kadi) típica norma para su adelantamiento en las ciencias 
y en las artes, con personalidad bien definida y distinta 
entre todos los pueblos, la cual se manifestaría ( ... ) por un 
estilo suyo y original" (42). 

Para Sabino el hombre como ser social tenía en el 
mundo que cumplir una serie de deberes, los que, por 
cierto, colocaba después de otros deberes primordiales, 
cuales eran los destinados a la salvación de su alma; la 
suma de aquellos deberes sociales constituía el deber 
patrio, ya que "después del amor directo a Dios, el amor a 
la Patria debe ocupar el corazón del hombre que vive en la 
sociedad" (43). 

En este orden de cosas: "Todo lo demás, literatura, cien
cias, artes, etc., son cosas secundarias, muy útiles, muy 
convenientes, indispensables si se quiere para dar más 
brillo a la Patria, para engrandecerla y para acrecentar el 
amor y la veneración hacia ella; pero al fin y al cabo, nunca 
pasarán de ser hermosos adornos con que se engalana y 
se hace resaltar la suprema belleza de la Patria; nunca es 
un sentimiento general, un ideal común, una aspiración 
directa el culto a la belleza, como lo es el patriotismo". 

Así que uno puede encontrarse aficionado a la pintura, a 
la astronomía, a las matemáticas, a la poesía, a la arquitec
tura ... y puede no sentirse interesado por nada, también. 
Pero, tanto los unos como los otros, los que tienen aptitu
des intelectuales, como los capaces de sentimientos esté
ticos y los que recrean en sí las sublimidades del arte, 
como los que carecen de ello o son incapaces, no serían 
sino indignos seres sociales de no sentirse excitados ante 
el sentimiento patrio "el más noble, el más grande, el más 
hermoso y sublime de cuantos agitan al hombre": "Tan 
grande, tan sublime es el sentimiento patrio, que él por sí 
solo basta para crear pujante literatura, poesía grandiosa, 
música sublime, arte inmortal. El amor a la patria ha sido, 
es y será siempre, después de la fe cristiana, la fuente 
inagotable donde beban inspiración para sus inmortales 
concepciones todos los que sigan la brillante senda del 
arte". 

Por ello, a su entender, no se podían pedir sentimientos, 
ni belleza, ni arte a aquellos pueblos que por propia volun
tad se dejaban esclavizar o perdían su tierra, ya que tal 
situación sólo procuraba miserias y bajezas, lo cual ilus
traba apoyándose en el ejemplo del pueblo judío, "comer
ciante, lo más opuesto al arte; usurero, lo más opuesto a la 
moral; adorador del Becerro de Oro, lo más opuesto a las 
divinas leyes". El manejo de estos tópicos le llevaba a la 
conclusión de que precisamente era en los pueblos donde 
el sentimiento patrio había sido vivido exaltadamente o en 
una fase de gran viveza donde había de buscarse el arte 
sublime. Así, Grecia y Roma se le antojaban muestras evi
dentes de tal situación política ("cuando en ella el senti
miento patrio se hallaba en todo su apogeo" y "cuando 
quisieron hacer romano el mundo entero") y tal arte. Pero 
la política era, para Arana, primordial: "La política, la ver
dadera política, que no es más que la determinación sinté
tica de los debere sociales y, por tanto, la realización del 
deber patrio es, por consiguiente, la fuente del arte en 
todas sus manifestaciones. Mas hay otra política baja y 
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rastrera que ahoga todo noble sentimiento, que mata los 
puros ideales, que seca la inspiración y degrada y envilece 
al hombre hasta el punto de incapacitarle para concebir 
ningún noble pensamiento. Esa política es la lucha de par
tidos dentro de una misma patria y por intereses persona
les y exóticos, la política menuda, la innoble lucha deban
derías engendradora de odios y de pasiones insanas". 

Atendiendo a la doble diferenciación de tipos de polí
tica, de las cuales la segunda mata "los ideales nobles 
porque destruye el patriotismo", y a la vista del panorama 
que ante los ojos de Arana presenta la situación del País 
Vasco, se le hacia muy evidente la clase de política que se 
realizaba y el camino que, ·por culpa de ella, el pueblo 
vasco había escogido: "En todas partes esta política ha 
causado la muerte de Jos ideales nobles porque destruye 
el patriotismo, porque no es la digna y levantada política 
verdadera. 

¿Y qué diremos de aquí, de Euzkadi, si esa misma polí
tica menuda bulle en la Patria, si es la mayor, quizá la 
única enemiga, la que ahoga y encadena el patriotismo, 
fuente de inspiración? ¿Si ya, perdida la noción de la 
Patria, nuestro pueblo, como el pueblo judío, se ha echado 
en brazos del mercantilismo más asqueroso; si ya nuestros 
hermanos, antes tan nobles, no ven por otros ojos que por 
los del egoísmo más refinado: si ya por un puñado de oro 
se venden las conciencias; si ya nadie conoce a su patria; 
si ya el pueblo euzko se arrastra, vil esclavo a los pies del 
que le azota?". 

De tal manera que, inevitablemente, por fuerza: "No, no 
puede haber aquí poesía, ni arquitectura, ni música, ni 
escultura, ni pintura; no hay fuente donde beber inspira
ción; ha muerto el patriotismo, y sin éste el arte muere''. 

El arte, la política y el sentimiento patrio no ocupan el 
mismo nivel de importancia social porque, si bien la viven
cia patriótica puede dar lugar a la creación y al aprecio 
artístico, no hay, por el contrario, ninguna posibilidad de 
que este gusto por el arte aparezca si previamente no 
existe aquella vivencia. De otra parte, la carencia de sensi
bilidad estética no convierte a quien la sufre en un ser 
anormal, mientras que la carencia del sentimiento patrio sí 
es aberrante. En medio, la política es un puente o instru
mento para alcanzar la plenitud patriótica, de la misma 
manera que el arte por sí solo no puede convertir en 
patriota a nadie, sino únicamente colaborar con la política: 
"No se quiera hacer vivir el patriotismo por medio de la 
literatura, ni por medio de la música; son simples auxiliares 
de la política. Hágase renacer por la fría prosa de ésta, que 
enseña la historia y la constitución patrias y asocia al pue
blo en el amor patrio, y una vez vivo, una vez que los 
euzkerianos sean patriotas, entonces la poesía se levan
tará pujante, hermosa y resplandeciente cantando la liber
tad y las glorias de la Patria; entonces la música, contem
plando estrechos los moldes que la estrechan y mezquino 
el campo en que se mueve para cantar en himnos inmorta
les la grandeza de la Patria, remontará su vuelo, por las 
sublimes esferas del arte puro; entonces la arquitectura, 
creyendo impropios los órdenes y estilos arquitectónicos 
que hoy existen para representar la belleza en nuestra 
Patria, creará un estilo propio, una arquitectura euzkeriana; 

(44) Art Hislory and !he Social Sciences, Oxford, 1975, p. 51. 
(45) "Sirimiri, La vuelta de la romería" por Zale-bat, en Euskal

duna, 25-diciembre-1897, pp. 547-548. 

y entonces la literatura enriquecerá y engrandecerá nues
tra Patria con obras inmortales que asombren al mundo''. 

Pienso que Arana, además de intentar estimular hacia la 
práctica de ciertas temáticas "nacionalistas", también 
intentó aportar razones por las cuales tales temas debían 
de gustar, proponiendo unos motivos de justificación y 
defensa de un goce estético antes de la experiencia del 
propio goce e, incluso, antes de la realización de las obras 
que, supuestamente, producirían ese goce. Ya lo apunta 
E. H. Gombrich: "Quienes hacen la apología de ciertos 
tipos de arte suelen decir a menudo que, si los compren
diéramos, también nos gustarían. Pienso que, en términos 
generales, la secuencia se da de forma inversa. Si primero 
no nos gusta un juego, un estilo, un género o un medio, 
difícilmente seremos capaces de captar sus convenciones 
como para conseguir discriminar y convencer" (44). 

De cómo los políticos nacionalistas y cercanos a éstos 
deseaban que los artistas representaran en sus obras al 
pueblo vasco y de cómo consideraban que el arte, al igual 
que podía resultar un buen auxilio, podía resultar también 
un instrumento político en manos de los enemigos del País 
Vasco, resulta significativo el comentario que la revista 
EUSKALDUNA, propiamente fuerista aunque en materia 
de costumbres y manera de entender el ser peculiar de los 
vascos no difiriera demasiado respecto del ideario nacio
nalista, publicó sobre una obra titulada La vuelta de la 
romería, cuya autoría no desvela, si bien, al facilitar la 
oriundez lequeitiana del artista, cabe atribuirsela a Julián 
lbáñez de Aldecoa. En este comentario hay una explícita 
renuncia a valorar los aspectos formales y creativos de la 
obra, pues "la índole de este semanario no admite crítica" 
(45), haciéndose hincapié solamente en la iconografía del 
tema. El hecho era que en un primer plano el cuadro ofre
cía la imagen de un aldeano embriagado de alcohol. Ello, 
para el semanario, implicaba un espíritu falsamente obser
vador "en cuanto a la concepción artística" del tema, por
que "¿Ha visto el tal pintor que nuestros baserritarras vuel
van beodos de las romerías, de tal manera que casi no 
puedan tenerse en pie?", si bien pudiera admitirse que 
algunos "en muy cortísimo número" pudieran hacerlo, tal 
circunstancia sería una excepción de lo general, "luego si 
es una excepción no constituye costumbre, y si no consti
tuye costumbre, tampoco puede darse por tal al público 
que ha de juzgar de una obra bella y real por lo tanto''. 
Pero, aún con ser detestable tan presentación, había otra 
cara del asunto que todavía era peor, la patriótica, pues: 
"es el concebir beodos a nuestros campesinos, una mala 
partida que se les juega ante la inmensa colonia de maketos 
que invade a Bilbao, puesto que a éstos no les consta sea o 
no cierto lo que se les enseña; dando margen con ello a 
que esos bichos que a pesar de darles hospitalidad, hablan 
siempre mal de nosotros y de lo nuestro, se rían a mandí
bula batiente del país que los sostiene y en muchos casos 
les alimenta espléndidamente''. 

Ese era el mal que el artista hacía "a sus hermanos, 
ridiculizándose a sí mismo en ellos". Cinco años más 
tarde, en 1903, y con idéntico título el pintor alavés Ignacio 
Díaz Olano realizó un lienzo con un una lectura ideológica 
muy opuesta al del lequeitiano. En él la vuelta del festejo 
romero se hace a cargo de una multitud feliz. y sonriente 
con una cadeneta de jóvenes bailando en primer plano que 
desbordan "sana" alegría, como sana, moralmente pura y 
tradicionalmente vasca es la manera en que los jóvenes de 
la cadeneta bailan, simplemente cogidos de la mano, esto 
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es, la antítesis del baile "agarrao", obsceno y típicamente 
español, al que Arana y otros nacionalistas dedicaron 
numerosas críticas por el pésimo ejemplo y pasional 
degradación moral que suponía para la juventud vasca, la 
cual, con más frecuencia de la deseada por Arana, se 
dejaba arrastrar por tal costumbre. 

Tanto el citado cuadro de Díaz Olano, como el conjunto 
de su producción, no podía sino gustar a quienes predica
ban realismo de formas en estrecha unión con un tradicio
nalismo de costumbres, "y es que el pintor baskongado no 
se aparta un momento del modelo viviente; sabe sentir con 
alta delicadeza la idiosincrasia de aquellas gentes senci
llas, y admirar con cariño sus costumbres, deleitándose en 
la contemplación del paisaje en que viven su vida llena de 

(46) "Por comarcas euskaldunas. El pintor Díaz Olano", por 
JOSE LOPEZ DE MATURANA, en La Baskonia, 20-agosto-
1904, n. º 392, pp. 514-515. 

(47) "El pintor Berrueta", en La Baskonia, 30-octubre-1906, 
n.º 471, p. 38. La obra de VICENTE BERRUETA (1867-
1909), tan poco conocida en nuestros días, se presenta con 
indudables muestras de interés, siquiera potenciales, dada 
alguna actuación personal y pública suya, como fue la de 
firmar el manifiesto contra el escultor Mariano Benlliure a 
raíz de las manifestaciones antiimpresionistas vertidas por 
éste con motivo de su ingreso en la Academia de San Fer
nando el año 1901. Recuérdese que aquel manifiesto iba 
suscrito por nombres como Durrio, Regoyos, Zuloaga, 
Rusiñol, Guiard, Uranga, Losada, Guinea y otros; fue publi
cado en la revista madrileña Juventud en su número de 
noviembre de 1901. El que su nombre apareciera junto a los 
de la, digamos, "vanguardia" local da a entender que en su 
tiempo fue por ésta más valorado que por los tiempos poste
riores. Asimismo, participó con todos los citados en la 
segunda, tercera y cuarta exposición (1901, 1903 y 1905) 
organizadas independientemente en Bilbao. 

(48) Poco más o menos era lo mismo que incomodaba a Ignacio 
Zuloaga cuando no podía reconocer por su obra la naciona
lidad de los pintores en una exposición, aspecto éste que no 
era aplicable al propio Zuloaga y al escultor Julio Antonio, 
en opinión de "Juan de la Encina" manifestada en su artí
culo "El escultor Julio Antonio", Hermes, n.º 7, julio de 1917. 

Regreso de la romería. 
Ignacio DIAZ de OLANO. 

calma y de fecundidad, más grande y humana que la vida 
estéril y ficticia de las populosas metrópolis. Díaz Olano 
sabe que no debemos ser decadentes; que, aparte de estar 
obligados a permanecer con el oído atento al rumor cons
tante de las vitales armonías, tenemos el deber ineludible 
de posar con respeto y atención la mirada ante el desarro
llo heterogéneo de los panoramas, siempre interesantes; 
de las costumbres que aprisionan cada círculo de acción" 
(46). El comentarista del pintor alavés revela otra de ias 
características queridas por el nacionalismo de los prime
ros años, su desprecio por la gran urbe moderna. 

Dos artistas de importancia menor hoy significaron la 
traducción exacta de lo que el espíritu nacionalista pedía a 
una manifestación artística como la pintura, de lo que que
ría que ésta reflejara sin ningún género de dudas y de lo 
que deseaba que hicieran todos los artistas vascos. En 
concreto, el guipuzcoano Berrueta resultaba meridiana
mente claro, pues "no necesita declarar su patria: al primer 
momento se conoce, por el asunto, y el matiz especial de 
sus cuadros, que su procedencia es netamente gipuzkoana. 
Los asuntos de su pintura son, en general, manifestación 
de estados interiores, de escenas íntimas y de trozos de 
campo brumosos, pálidos, indecisos. El ambiente gipuz
koano está reflejado en la pintura de Berrueta, y éste es el 
mejor elogio que podemos hacer del joven artista, pues 

' nada hay en arte que sea verdaderamente estimable, como 
la sinceridad" (47). Se deseaba ardientemente que cual
quier espectador ante la obra de un artista vasco pudiera, 
como en el caso de Berrueta a través de sus rincones cam
pesinos, sus escenas humildes e íntimas de familias 
rezando o viejas junto a la cocina, averiguar cuál era la 
patria de su autor (48). 

También Ignacio Ugarte merecía las felicitaciones de los 
que se esforzaban en acentuar las diferencias en todos los 
órdenes de la actividad humana entre vascos y no vascos. 
A propósito del cuadro titulado Santurce. Esperando la 
sardina se comentó laudatoriamente el realismo étnico de 
las tres figuras de la escena, "lo que no puede negarse es 
la sangre baska que se adivina en las venas de nuestras 
heroínas, trasladadas fielmente al lienzo". Ese palmario 
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valor, unido a la frente sudorosa, pero honrada, el ademán 
inquieto y denodado más el ceño áspero en los ingenuos 
semblantes en los que "todavía reconocerían los romanos 
la indómita altivez de los hijos de nuestros montes" (la 
referencia al Imperio Romano está bruscamente introdu
cida en el comentario sobre una pintura, indudablemente, 
pero ello sirve para recordar que los personajes, y por 
extensión los vascos, "protestan enérgicamente contra la 
opresión y la tiranía"}, convertían el quehacer de Ugarte en 
digno de ser copiado: "Imiten nuestros artistas las tenden
cias de Ugarte, trasladando al lienzo las peculiaridades del 
solar euskaldun, y así llegaremos pronto a crear 'escuela'. 
El arte de un país es como el lenguaje, una patente demos
tración de pujante vida, inevitable consecuencia de ener
gías propias, y el fiel vehículo que transporta el alma popu
lar de siglo en siglo. El feliz resurgimiento del arte en 
nuestra tierra es el prólogo de su emancipación gloriosa, 
como las alas de los pichones son la prueba de su futura 
libertad" (49). 

Crear un "estilo basko", hacer surgir una escuela de 
"pintura vasca", que se liberara de cualquier influencia que 
no fuera netamente euskaldun, sería la marca de origen, 
implicaría la posibilidad de reconocer la patria del creador, 
al tiempo que esa liberación artística preludiaría, podría 
tomarse como tal a la vez que ayudaría, liberaciones pos
teriores de rango superior. 

El detallismo costumbrista alcanzó gran predilección 
entre nacionalistas y artistas afines, se trataba de recoger 
todas las señas de identidad tradicionales, que, por otro 
lado, irremediablemente, se estaban perdiendo. La etno
grafía se vincula a las artes hasta tal punto que hay quien, 

(49) "Un cuadro de Ugarte", en La Baskonla, n º 455, 20-mayo-
1906. Como en el caso de Berrueta, Ugarte (1858-1908) 
también tiene obra poco conocida. a pesar de los tres fas
cículos dedicados a él por la colección Pintores y Esculto
res Vascos de Ayer, Hoy y Mañana (núms. 272-273-274) en 
fechas recientes, pues estas ediciones contienen los males 
congénitos a la colección entera: completa ausencia de 
ordenación cronológica (obras de juventud y aprendizaje 
junto a realizaciones de madurez), caótico tratamiento en la 
valoración de las imagenes (gran tamaño para obras insigni
ficantes, reducido para las mas importantes), textos literarios 
de la época del pintor, con la consiguiente falta de perspec
tiva histórica, o textos actuales, por lo general completa
mente inútiles, por lo que en muchas ocasiones mas valen 
aquéllos a pesar de su falta que éstos, ademas de las muy 
justificadas dudas acerca de la originalidad de los tonos y 
colores de las reproducciones de los cuadros. 
Fue un impenitente concursante en las Exposiciones Nacio
nales de Bellas Artes de Madrid, con muy escaso éxito por 
cierto, pero en los últimos años de su vida se ligó estrecha
mente con los avanzados círculos de artistas plasticos de 
Bilbao (él era donostiarra) participando con once obras en 
la segunda exposición modernista 

(50) "La estética de la boina" por TELESFORO ARAN
ZADI. EN Euskalduna, 24-abril-1898, pp. 131-132 

(51) Se trata del mismo problema que cuando al comentar 
las figuras de Guinea. Seguí y otros artistas educados en 
Roma y Madrid se decía que parecían campesinas italianas. 
Recuérdese el caso de Jaun Zurla jurando .. , 

(52) "Los escultores mediterraneos y la raza basca" por 
TELESFORO ARANZADI, en Euskalduna, 8-septiembre-
1901. p. 607 Aranzadi también publicó en este semanario 
un trabajo titulado "La raza baska", 10-abril-1898, en el que 
incluía dos dibujos explicativos de los dos grandes tipos de 
cabezas vascas 

incluso, teoriza sobre "La estética de la boina" (50). Teles
foro de Aranzadi era capaz de llegar a tales sutilezas en 
materia de vestimentas. No olvidemos que ostentaba la 
cátedra de Antropología física de la Universidad de Barce
lona, por lo que en cuestión de definición de raza vasca 
marcó una época, hasta tal punto que su influencia llegó a 
las artes, las cuales en varios textos suyos relaciona estre
chamente con aspectos antropológicos. 

Así se creó una obsesión por la minuciosa descripción 
de la fisonomía vasca. Aranzadi, en cierta ocasión que 
comentaba la escultura de Antonio Trueba que el valen
ciano Mariano Benlliure hizo para ser instalada en los jar
dines de Albia, en Bilbao, a principios de la década de los 
años 90, hizo notar que la figura de Trueba no sólo no se 
parecía a Trueba, sino que tampoco parecía vasco. Para 
Aranzadi el mediterranismo de la imagen de Trueba se 
podía deber a dos causas: una, que Benlliure no conoció 
jamás en vida al personaje que efigiaba, otra, que el escul
tor por su educación romana tenia en su mente estableci
dos unos prejuicios acerca de cuáles eran los tipos de 
belleza física, derivados de sus estudios sobre modelos 
clásicos (51 ), y por lo tanto en "sus preocupaciones en 
cuanto a ideal de formas hay una marcada repugnancia a 
reconocer la existencia y admitir el valor estético que en 
realidad tienen los rasgos más propios de nuestra raza". A 
ello había que añadir el que cada persona "si es hermosa, 
en nada le perjudican aquellos rasgos y si no llega a tal 
calificación la dan por lo menos aspecto más familiar para 
nosotros" (52). 
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Podía llegar a ocurrir, de encargarse siempre obras plás
ticas a artistas de fuera del país, y en concreto del Medite
rráneo, que llegara el día en que: "los historiadores y soció
logos pretendiesen afirmar, apoyándose en el argumento 
de las efigies, que todos los grandes hombres del país 
basco habían sido de otra raza y desde este momento 
quedaría como indiscutible aquel calificativo". 

Tal posibilidad debería erradicarse, pues no podía encon
trarse, precisamente, mayor contraste que el "cráneo 
levantino estrecho y largo de forma de pretil con sienes 
planchadas y nuca baja, cara tan ancha como la cabeza y 
quijada tan ancha como la frente comparado con el cráneo 
basco ovalado con sienes abultadas por encima de las ore
jas, nuca alta y de curvas esféricas, cara ensanchándose 
hacia atrás y arriba y quijada estrecha; si a esto se añade la 
actitud enfática que aun en la postura más cómoda y sin la 
menor intención adopta el primero como si le tirasen de la 
nuca hacia el espinazo con una cuerda, y la actitud de 
mirada serena y barbilla recogida contra la nuez en que 
naturalmente se coloca el basco si no usa lentes, la antíte
sis entre los dos tipos se evidenciará como una de las más 
violentas". 

El primo de Unamuno reflexiona optimistamente al final, 
ya que "la realidad y la vida siguen siendo más grandes y 
más libres que la historia y el arte y si los escultores salen 
con anteojeras de la escuela y encarrillados en aquello en 
que más libertad creen tener, tanto peor para su época y 
su escuela". 

(53) Contra la música, "La gallegada", Bizkailarra, 31-XI 1-1894, y 
"Osadía inaudita", Baserrltarra, 4-Vll-1897; contra los can
tos. "Saca-cuartos o los coros de Clavé", Bizkailarra, 7-VI 1-
1895; contra las danzas. "Esperanza de la patria", Bizkaita
rra, 24-IV-1895; contra las fiestas, "La cultura de Bilbao", 
Baserrilarra, 22-VI 11-1897; contra los espectáculos, "Cosas 
de los guerniqueses", Bizkaitarra, 31-Vlll-1894; contra los 
bailes. "Efectos de la invasión", Baserritarra, 11-Vll-1897. 

(54) "Las costumbres. Los bailes", por IKUSI, en AbeÍ'i, 15-IX-
1906. Aquí se apunta que con la "intrusión de las costum
bres meridionales ( ... ) desaparece nuestra raza", éstas han 
dado lugar a "la decadencia moral y material que hemos 
sufrido (. ) con grave detrimento de nuestra personalidad 
étnica, histórica y politica" En concreto el baile agarrao 
conducía a un "abismo de concupiscencias", además de ser 
inmoral, antinatural y, por ello, antivasco. Por el contrario el 
aurresku era "alegre e inofensivo", propio del "espíritu reli
gioso y guerrero de este Pueblo noble y viril", resultando, 
incluso, "provechoso en el orden físico" 

(55) "Perfección vasca", por GENOBIN, en Aberi, 24-X-1908. Las 
romerias eran "centro de reunión de golfos empedernidos, 
de acicaladas jóvenes de vivir desgraciado, de los ebrios de 
profesión; en una palabra, de gente rastrera y maleante" y 
por ello "contrarias que son a este solar bendito" Los tea
tros, donde se debiera "enseñar educación con obras bue
nas y morales", se habían convertido en "focos de infección. 
con sucios lupanares, chistes groseros, escenas escandalo
sas, indecorosos bailes, todo lo más repugnante que repre
sentar se puede". En los bailes de salón "con refinada hipo
cresía se falta muchas veces a la moral cristiana", etc. 

(56) "Ni moral ni arte" por C. DE LARRAZURIA, en Aberi, 17-X-
1908. A propósito de la ejecución por la Banda Municipal de 
Bilbao en el kiosko del Arenal de la pieza titulada Suspiros 
de España el articulista comenta que "ciertas gentes, 
haciendo de la música un pretexto para desahogar la ira, el 
odio de que se hallan llenos sus corazones, aplaudieron a 
más y mejor, y si alguien se hubiera atrevido a mostrar su 
justificado desagrado, bien pronto le hicieran blanco de sus 
rencores" 

Lo·s esfuerzos por impedir lo que los nacionalistas deno
minaban como "extranjerizaci{·1 de nuestras costumbres" 
se orientaron en un doble sentido: de un lado, se atacaban 
todas aquellas formas de expresión cultural popular extra
ñas al País Vasco, aunque básicamente se centraran en las 
procedentes de otros territorios de la Península; de otra 
parte, se potenciaban todos los festejos populares de neta 
raigambre vasca, lo que ya se venía realizando a través de 
las Fiestas Euskaras desde años atrás, al mismo tiempo 
que se estimulaba el que los medios artísticos de la "alta 
cultura" tomase ese mundo popular vasco como fuente de 
inspiración o simple representación. 

Así Arana se manifestó contra las músicas, los cantos, 
las danzas, las fiestas, los espectáculos y los bailes espa
ñoles (53). Sus comentarios fueron glosados y ampliados 
por sus discípulos numerosas veces y en ellos se pueden 
encontrar explicaciones a este refuerzo de la tradición cul
tural en contra de la cultura extraña: "Las desgracias que 
amenazaban y tendían a hacer desaparecer la personali
dad del Pueblo Vasco, hiciéronle a éste volver la vista ai 
pasado buscando, quizá, un consuelo que mitigara sus 
aflicciones, y no sólo consiguió esto con la mirada retroac
tiva, sino que alcanzó y vio en la tradición, en las remem
branzas del ayer, una acción terapéutica apropiada para 
su total reconstitución" (54). Por ello era preciso hacer 
frente a los "satánicos embates del modernismo" que se 
presentaba a través de los bailes, las lecturas, los teatros, 
las novelas, los juegos, las romerías (55) y la música (56): 
"Cientos de espectáculos y diversiones, que seria suma
mente prolijo enumerar, contribuyen de manera clara a 
apagar el sentimiento vasco, a desterrar nuestros usos y 
costumbres, a desmoralizar nuestros juegos, a enlodar 
nuestra lengua, a olvidar nuestro pasado. 

Vascos, no cooperéis directa ni indirectamente a ningún 
espectáculo en pugna a vuestras creencias religiosas, con
trario a las aspiraciones y modo de ser de vuestra tierra, 
pues sobre vosotros caerá el anatema de culpables, cuando 
en las ruinas del edificio vasco lean las generaciones futu
ras esta triste y severa inscripción: "iAquí fue Euzkadi!" 

Frente a todos estos agentes de destrucción se dispo
nían, afortunadamente, de otros agentes de conservación, 
cuya implantación era una obligación estricta de naciona
listas, y que eran la supervivencia de lengua vasca, la 
pureza de la raza y el estudio de la historia. 

La inexistencia de una revista o periódico dedicado 
exclusivamente a los temas artísticos durante el periodo de 
tiempo que está siendo analizado aquí provocó el que los 
comentarios en torno a tales materias tuviesen notables 
inconvenientes: inexistencia de escritores especializados, 
hasta la aparición de Juan de la Encina, lo que originó el 
que fuesen periodistas aleatorios quienes se encargaban 
de difundir noticias sobre exposiciones, artistas, etc., con 
la consiguiente reticencia a emitir valoraciones y graves 
despistes en las ocasiones que lo hacían; grandes lagunas 
de información, siquiera mala, durante largos períodos de 
tiempo; y desvío de comentarios y noticias de arte hacia 
periódicos diarios y otras publicaciones de cariz político, 
que implicaba, en el primer caso, superficialidad y en el 
segundo, oportunismo. 

Incluso, revistas de marcado matiz cultural, como 
EUSKAL-ERRIA de San Sebastián, incluían muy pocas 
colaboraciones centradas en las artes plásticas o en la 
teoría del arte, al margen de la literatura. Curiosamente, lo 
que se puede rastrear entre las escasas referencias de la 
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revista donostiarra, por ejemplo, es que durante la década 
de los 80, sobre todo, se insistía muy poco o sencillamente 
nada en el carácter vasco de las obras de los artistas que 
reseñaban. Los artículos, sin duda, eran siempre laudato
rios para tales artistas, pero sin referencias "vascas"; se 
entendía que bastante gloría para el País Vasco era que un 
hijo del mismo alcanzara la celebridad fuera de él. Cuando 
menos, los articulistas se congratulaban tanto de esto 
como de que la obra objeto de fama fuese evidentemente 
reflejo del País. Artículos dedicados a Guinea (57), Echena 
(58), Asarla (59), Barroeta (60) iban en el primero de los 
sentidos, otros dedicados a Lecuona (61) y la mayoría de 
los que hasta aquí se han citado en este estudio se orienta
rían hacia el segundo de los objetivos. · 

Lo que los nacionalistas no pudieron ver, en cualquier 
caso, fue que un artista hiciera suyas las tesis de Arana y 
las defendiera abiertamente desde la creación artística. No 
es que no hubiera artistas nacionalistas, sino que sus 
obras no se presentaban todo lo nacionalistas que se 
deseaba desde esta óptica política. Naturalmente, ya han 
sido citados, hubo algunos pintores de segunda fila que 
fueron asimilados en su obra a esta tendencia. Pero resul
taba evidente que ninguno de los cinco o seis grandes 

(57) "lnter pocula. Ultima producción del señor Guinea'', en 
Euskal-erria, firmado por A. M., tomo IX, 2.º semestre de 
1884. pp. 69-75. Es un trabajo recogido del diario La Unión 
Vasco-Navarra en el que se celebra un cuadro con asunto 
histórico de la antigua Roma imperial. 

(58) "La raza vascongada. Rasgos principales de su carácter. 
Echena. Apuntes de su vida y de sus importantes produc
ciones", artículo dividido en dos partes que apareció en La 
Vasconia los días 10 y 20 de julio de 1894, pp. 331-332 y 
341-342, firmado por Francisco Goñi. 

(59) "Un nuevo artista" en Euskal-errla, firmado por Fermín Herrán, 
tomo IX. 2.º semestre de 1883, pp. 415-417. 

(60) "Barroeta" en Euskalduna, firmado por Osear Rochelt, 
núm. 438, 14 de abril de 1906, pp. 3-4. Aunque sea un tra
bajo que se hizo a la muerte del pintor y, por ello, se salga 
del período de los años 80 que hemos indicado como cen
trales a este respecto, lo cierto es que el artículo está en la 
misma onda de glorificación al margen de particularismos. 

(61) "Un nuevo cuadro de Lecuona" en Euskal-erria, tomo IX, 
2.º semestre de 1883, p. 55. Celebra y describe el momento 
histórico en el que el Etcheko jauna exclama el popular 
canto 'Muchacho, cuéntalos bien", basado en el conocido 
Canto de Allobiscar. 

(62) "Cristiano", 18-abril-1897, p. 253. 
(63) "Arte vascongado. Nuevas obras de Anselmo Guinea", 

n.º 223, 10-diciembre-1899, pp. 84-85, firmado por T. Lemaco. 
(64) "Un artista y una exposición en honor del malogrado pintor 

bizkaino A. de Guinea", por T.Z.U. y A., 1911, bagilla'ren 
16'ean. 
Sea como fuera, Guinea fue en vida un artista mimado por la 
prensa. a la vista de la gran cantidad de comentarios que se 
le dedicaron. Estos son tan sólo algunos: en El Nervlón, 
"Instantáneas", 17-julio-1894; "Crónica artística", por José 
Luis Uribe, 13-diciembre-1893; "El pintor Guinea", 18-
enero-1894; "Los artistas de aquí", 6-abril-1894; 
"El cuarto de vino", 1-mayo-1891; "Los cuadros de Guinea", 
2-octubre-1895; "Una tarde en Castillo-Elejabeitia", por T. C., 
19-septiembre-1899; "Regreso del campo. De arte pictó
rico", 30-octubre-1899; "Cuadro de Guinea", 3-junio-1897. 
En El Noticiero Bilbalno, entre otras noticias, éstas: "An
selmo Guinea en la Exposición de París", 8-mayo-1895; 
"Exito de los cuadros de Guinea" por A. Blanco y Rojo, 
31-mayo-1896; "Palacio Provincial", 28-noviembre-1902; 
"Notas bilbaínas", 20-marzo-1904. 

nombres anteriores a 1900 se prestaba a enrolarse en una 
"pintura nacionalista" abiertamente militante; ni Guiard, ni 
Zuloaga, ni Uranga, ni Losada, ni Regoyos, ninguno quiso 
vincular su pintura a un ideario programado, aunque como 
hombres de su tiempo fueron reflejo de él y, por eso, en 
sus obras los nacionalistas encontrarán con el tiempo 
elementos recuperables en la mayoría de ellos. Evidente
mente. Lecuona pertenecía a la vieja guardia, como 
Barroeta, y no podía exigírsele lo mismo que a los jóvenes. 
De éstos sólo, tan sólo, uno rondó las apetencias naciona
listas de cerca en algunos momentos de su carrera, 
Anselmo Guinea. Pintor de trayectoria extraña, en la que a 
veces él parece ir por delante de su obra y otras ocasiones 
su obra por delante de él, oscilante, tentado por el dinero y 
el renombre, consecuente con su conciencia de artista, 
audaz y conservador al mismo tiempo, buen comerciante 
de si mismo, de virtudes innegables. Guinea es un artista 
que ya había recibido los elogios de Arana y, quizá por 
ello, cuando fallece el pintor su figura y obra serán objeto 
de un intento de apropiación nacionalista liderado por la 
revista ABEÁI. 

¡Cristiano! Anselmo GUINEA. 

Ya en vida algunas de sus obras, por ejemplo Cristiano, 
habían sido ensalzadas por la prensa política, como EUS
KALDUNA (62) así como Regreso del trabajo e Interior de 
la iglesia de Castillo-Elejabeltia merecieron los elogios del 
radicalismo vasquista de LA VASCONIA (63). Tras su 
desaparición la revista JEL le dedicó un número completo 
conteniendo un largo análisis de sus obras (64). 

La citada campaña de ABEÁI, junto con la dimensión 
cultural que tenía el proponer la organización de una 
exposición póstuma, tenía todo el aspecto de ser un arma 
arrojadiza contra el entonces presidente de la Diputación 
de Vizcaya, Adolfo de Urquíjo, ya que desde ABEÁI se 
transfirió a la Diputación toda la responsabilidad de orga
nizar el acto con la brillantez que Guinea merecía. Con ello 
ABEÁI ganaba de todas maneras, si la Diputación se 
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negaba, se le podía achacar el no honrar la memoria de los 
hijos ilustres, el no apoyar las artes plásticas y el no pro
mover la difusión cultural; si aceptaba, la exaltación de 
Guinea como artista nacionalista y patriota (de lo que se 
encargaría ABEÁI, como luego se verá) serviría de propa
ganda a dicha ideología, que desde luego era la de la 
revista, sin que ésta la tuviera que pagar. Además, todo 
este apoyo a Guinea podía presentarse como interesante 
ayuda potencial a otros artistas que se iniciaban, en el 
supuesto de seguir por la senda marcada por el fallecido 
pintor objeto de tanta potenciación (65). 

La revista, a través del promotor de la idea "Exposición 
Guinea" oculto tras el pseudónimo Ra-Bik, empezaba por 
descalificar la conocida frase de Reinald de que "el arte no 
tiene patria", afirmando lo contrario desde un punto de 
vista subjetivo, esto es "de la idiosincrasia peculiar del 
artista, de su modo de ver, sentir y producirse", como 
desde el objetivo, es decir, "del campo de acción en que se 
mueve y su especialización en las diversas manifestacio
nes del arte" (66). En este sentido Guinea tuvo su patria 
"que es la nuestra, porque ninguno como él trasladó al 
lienzo el genuino tipo de raza vasca". No se hace sino 
seguir el conocido planteamiento de Arana: la raza vasca 
hace la patria vasca y la patria conforma al pintor; por ello, 
tanto más vascas serán las obras de éste (y él mismo) 
cuanto más fielmente reproduzcan la esencia de la patria 
que es la raza. De otra parte existe una cierta ambigüedad 
en torno al realismo, en el cual, por supuesto, se apoya, 
"Guinea fue realista porque fue sincero", si bien se reco
noce que el arte no tiene por qué ser reflejo fiel de la 
realidad: "le tacharon de visionario porque aquel ambiente 
de que sus obras están rodeadas, aquel colorido inimitable 
que resplandece en sus cuadros, no lo encontraban en la 
realidad", lo cual se acha~aba a la "miopía artística". 

La propuesta tuvo muy buena acogida por parte de la 
prensa y la apoyaron abiertamente El Nervión, La Gaceta 
del Norte y El Noticiero Bilbaíno. Sucesivos números de 
ABEÁI fueron explicando el desarrollo de la organización 
Y citando los nombres de las personas que de una u otra 
manera la impulsaban (Ramón de la Sota, Pedro Guimón, 
Santiago de Meabe, Juan Carlos de Gortazar ... ) (67). La 
larga serie de artículos concluyó con un remate lógico, 
que pretendía recoger los frutos de la siembra: "Guinea 
como patriota" (68). 

"Todo patriotismo está fundado en el amor -decía el 
articulo siguiendo de cerca a Arana-. Influyen en el 
patriotismo, en el cariño que inspira un pueblo, todas las 
variadas circunstancias que integran su nacionalidad, del 
mismo modo que en el amor filial, influyen la naturaleza 
del hijo, su temperamento, su educación (consecuencia 
del medio) ... ; pero ante todo es causa primordial la belleza, 
nobleza y puridad de la madre. En cuanto a naturaleza y 
temperamento de la raza vasca no podemos quejarnos, 
pero en cuanto a su educación para que pueda darse 

(65) Se le decia a Urquijo, "tan amante de todo lo nuestro": "en 
sus manos encomendamos el asunto. seguros de ser aten
didos. El publico responderá al llamamiento. el arte sabra 
agradecérselo, y la patria, esta pobre patria nuestra. le que
dara eternamente reconocida" 

(66) "Guinea". Aberi, 1-septiembre-1906, p. 3. 
(67) Bajo el epigrafe de "Guinea" aparecieron articulas los dias 

15, 22 y 29 de septiembre de 1906; 6, 13 y 20 de octubre y 8 
de diciembre del mismo año. 

(68) Aberi, 25-mayo-1907, pp 1-2. firmado por Eguiguren. 

cuenta del amor que debe inspirarle las bellezas de su 
madre Euzkadi y cantarlas por las bellas artes, cuánto 
tenemos que andar" 

"Con la educación -continuaba- aumenta la actitud de 
amar, puesto que las artes nos ayudan a conocer y apre
ciar los recónditos secretos y delicadas bellezas de nues
tra patria, permitiéndonos sentir y gozar conscientemente 
de su poesía. Lo variadísimo y movido de nuestro suelo, 
sus matices y rica policromía, su fecundidad en rincones 
amenos, son causas esenciales que acendran nuestro 
patriotismo". 

Pero no se piense que sólo la geografía es fuente de 
temas para el artista. Por ahí se magnificará el paisaje, la 
casa de la raza vasca, sin olvidar que es en el conjunto de 
personas que constituyen esa raza donde se encuentra el 
gran repertorio de señas personales: "El pueblo está cons
tituido po~ la comunidad de ideas, sentimientos, afeccio
nes y su vida, concretada en costumbres, usos y gustos, 
variables con la época y que debieran expresarse como 
timbre glorioso y eterno por las bellas artes; artes inmorta~ 
les, que constituyen nuestra tradición al inmortalizar la 
personalidad de nuestra raza. Yo me atreveré a decir, que 
no puede ser patriota quien no sea artista; entendiendo 
por artista no sólo el que produce o crea el arte, sino tam
bién el que lo siente y el que en él se purifica y educa. La 
naturaleza, su vida, es la fuente de inspiración de las bellas 
artes; que no son más que visiones personales del artista; 
por eso varían éstas en número infinito". 

Arana dijo que no podría ser artista quien no fuera 
patriota, siendo lo primero adjetivo y lo segundo sustan
cial. El planteamiento de Eguiguren sobre la imposibilidad 
de ser patriota quien careciese de sentimientos artísticos 
(de creación o de disfrute) no es, aunque lo parezca, con
trario al de Arana, pues los dos parten de una misma raíz: 
la profunda e inequívoca relación existente entre el arte y 
la patria hasta el punto de que uno no es posible sin el 
otro, al margen de cuál sea la idea que depende de la otra. 

Efectivamente, "Euzkadi es fuente inagotable de poesía; 
sus deliquios ampliamente sentidos con corazón noble e 
inteligencia educada, cantados sinceramente serán litera
tura, música, pintura, escultura, arquitectura en cuya riquí
sima trama brillante e inmortal, engalanaremos nuestra 
entrañable Euzkadi labrando el vivo y deslumbrador 
esmalte precioso de nuestra tradición". "Deleitaos en aquel 
ambiente sagrado (el de la exposición de pinturas de Gui
nea), impregnado de sonrisas de nuestra madre; no se 
ensalza al artista; allí se glorifica la Patria; es su templo, y 
sería mal patriota el que no bañe y vivifique su espíritu en 
aquellos ambientes luminosos de un alma grande, que rin
dió fervoroso canto a nuestra idolatrada Euzkadi" 

En contraste paradójico con el culto que a la p~rsonali
dad de Arana se estableció a partir de su fallecimiento, 
apenas sí se registraron intentos por parte de los artistas 
en la reproducción de su imagen y en la realización de 
obras basadas en su vida y pensamiento. A las dificultades 
"ideológicas" en el tratamiento del tema por parte de algu
nos artistas se unía un radical respeto por la figura de 
Arana, mezcla del temor a no saber representarle con 
todas sus cualidades humanas y políticas de manera ade
cuada con el seguimiento estricto de su propio ideario en 
cuestiones de arte y que era el de que la fuente de todo 
sentimiento estético radicaba en la idea de Patria y no de 
Individuo por muy destacado que éste fuera, entre aque
llos artistas más proclives políticamente. Aún así, pueden 
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señalarse dos intentos que tenían este fin: el de hacer un 
busto a cargo del escultor Miguel García de Salazar, que, 
al parecer, no llegó a efectuarse, y la propuesta de monu
mento hecha por Arsenio de Beaskoetxea consistente en 
un imponente templo de traza egipcia con influencias de la 
arquitectura del bermeano Teodoro de Anasagastí, a su 
vez deudor del movimiento secesionista austríaco. La 
revista EUZKADI, aunque valoraba positivamente el pro
yecto, encontraba excesivamente pagano el simbolismo y 
echaba en falta la vertiente cristiana del pensamiento ara
nista: "su creación es sólida e imponente; sarcófago digno 
de la gloria humana, y en su gigantesca masa egipcia, que 
pesa sobre la tumba del gran vasco como un recuerdo 
eterno, expresando el dolor y la veneracfón de las nuevas 
generaciones, sólo deseáramos ver más acentuada y 
dominante, dentro del majestuoso conjunto de sus líneas y 
de su forma, la manifestación esencial y espiritualista de la 
idea cristiana, que habría de convertir la terrenal apoteosis 
en obelisco más en consonancia con la gran fe del gran 
Hombre, del moderno Padre y Restaurador de la raza 
vasca". 

Proyecto de monumento a Sabino ·Arana, de Arsenio de 
BEASKOETXEA (1914). 

La idea de Beaskoetxea, joven artista del que sólo se 
tiene conocimiento este proyecto de 1914, no se realizó, 
bien por lo faraónico del monumento, bien por la citada 
falta de correspondencia ideológica mencionada por 
EUZKADI. En cualquier caso, formalmente la construc
ción se encuentra dentro de una línea, muy de la época, de 
erigir obeliscos para homenajes: el de Churruca por M. Gar
cía de Salazar, el de Echevarrieta en el panteón proyec
tado por Paco Durrio y no consumado en su parte supe
rior, el de Miguel de Cervantes en Madrid ... 

Para conocer más en detalle las preferencias artísticas 
de la ortodoxia nacionalista es sumamente útil comprobar 
qué tipo de obras reproducía en grabada y fotog rafia la 
revista de "bellas artes" EUZKADI. Durante los dos prime
ros años en los que empieza a incorporar esta clase de 
materiales gráficos, 1914 y 1915, el artista más reprodu-

(69) "El caserio. Conferencia pronunciada por D. P. Guimón en 
el 'Centro Vasco'", en Euzkadi, n.º 9, enero-1907, p. 35 

cido es Guinea con siete obras (La salla del malz, La 
cocina, Antón el de los Cantares, Pascua florida, Bajo la 
parra, La vuelta de la romería y La primavera), además de 
repetir la publicación íntegra que años antes sacara a la luz 
la revista JEL; por otra parte, un escultor moderno como 
Mogrovejo era presentado a través de la efigie que le hizo a 
Guinea, mientras que otro escultor avanzado, Durrio, era 
llevado a las páginas de la revista por la plancha de fogón 
que hizo para Ramón de la Sota con una escena de aldea
nos vascos dentro de una cocina, la cual, aunque "se 
resiente algún tanto de la influencia de la escuela holan
desa que ha extraviado a muchos de nuestros artistas en la 
interpretación de los tipos y escenas vascas, conserva, no 
obstante, sello vasco bastante marcado e inconfundible", 
según EUZKADI. También reproducía un tema de mito por 
Pablo Uranga, La dama de Amboto; tres obras de Angel 
Larroque (Niño, Día de fiesta en Arratia y De vuelta de 
misa); el Jaun Zuria, de M. Seguí; un Tipo bohemio, de l. 
Zuloaga; un paisaje de Orreaga (Roncesvalles), de J. G. de 
Asarta; un tema de Bersolarls, del vasco-francés Gabriel 
Roby y un Chacolinero, del escultor H. Basterra, además 
de dos obras de José de Arrúe (Juego de bolos y Prepara
tivos de merienda), siete dibujos de Tipos vascos de Pan
cho Bringas y otras tres escenas vascas de J. Rochelt. En 
otras palabras, junto a reminiscencias míticas e históricas 
mucho costumbrismo con ciertos toques de religiosidad. 

El gran ausente es Guiard (a Regoyos e lturrino, al 
menos, se les menciona elogiosamente dentro de algunos 
textos) y es que algo de difícil definición y fuera de control 
intuían en la pintura de Guiard, aunque aparentemente 
fuera tan vasco como los otros artistas. Afortunadamente 
para otros, con el paso del tiempo el nacionalismo hizo 
suyo a Guiard sin reservas, aunque esta aceptación vino a 
través de la vía Sota-Sarría-HERMES-Asocíación de Artis
tas Vascos, en vez de por la vía de la ortodoxia. 

En el campo de la arquitectura fructificó la llamada de 
atención sobre las costumbres tradicionales vascas, de la 
misma manera que esa mirada sobre los rasgos distintivos 
ya había dado resultados positivos en temáticas literarias, 
plásticas, etc. El arquitecto Pedro Guimón fue quien con 
una serie de conferencias y escritos se encargó de resaltar 
que "la casa, considerada como envolvente de la familia 
( ... ) ha sido siempre un reflejo característico de personali
dad, un signo esencial de manifestación de raza, un distin
tivo de patria, de nacionalidad" (69). De ahí que su eviden
ciación, para un nacionalista, fuese completamente nece
saria, y no sólo como signo, sino también como símbolo: el 
caserío resguarda la familia vasca, piedra angular de una 
sociedad tradicional, la vasca, que no sólo no se quería 
cambiar, sino que, incluso, se pretendía restaurar en aque
llas partes en las que el mundo moderno y urbano ejercía 
su acción más fuertemente corrosiva. 

Para Guimón tan importante como el análisis etnográ
fico e histórico del caserío era, además, la modernización 
de las tipologías arquitectónicas de los caseríos, esto es, 
no tanto la modernización de los caseríos ya existentes, de 
los cuales destacaba su pintoresquismo e incluso la inta
chable "armonía de color verde, rojo y blanco, realzada por 
el oro de la sillería y el suave azul del cielo", auténtico 
caparazón que guardaba las esencias rurales, sino la apli
cación de los principios de composición del caserío al cha
let moderno, terreno en el que tanto él como Mario 
Camiña, Amann, Bastida y otros arquitectos encontraron 
amplío campo de experimentación, sobre todo a partir del 
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desarrollo de las ciudades-jardín en las inmediaciones de 
Bilbao. La actualización del caserío no se presentaba a 
ojos de Gu1món como complicada, "conocida la planta del 
caserío, no hay más que cambiar el portalón en vestíbulo; 
la cocina-comedor, en comedor; la despensa, en gabinete, 
y la parte zaguera ocuparla disponiendo la cocina y el 
cuarto de costura o de plancha, a veces con ampliación de 
un lavadero y pequeña bodega en el sótano; en la principal 
nos evitaremos la sala, puesto que aquí, en el campo, 
harán su papel el comedor y gabinete ( ... )todo dentro del 
estilo clásico basca" (70). 

En última instancia lo que importaba era afirmar que, 
contra quienes sostenían la inexistencia de una "Arquitec
tura basca", bien al contrario, "sí que la tenemos propia, 
castiza y tan pura como el idioma", al tiempo que haciendo 
revivir actualizadamente sus tipos "se robustezca y ase
gure esta patriótica tendencia que se inicia del renaci
miento de la cultura basca, seguros de que contribuir 
poderosamente a esta espléndida aurora, a ese hermoso 
despertar de Euzkadi, que a todos nos arrastra con sus 
encantos" (71). 

Años más tarde el propio Guimón en su proyecto (no 
ejecutado) de estación ferroviaria de Achuri recopiló ecléctica
mente diversos datos de la arquitectura existente en el País 
Vasco, pero no ya exclusivamente del mundo popular, sino 
del culto.y así en este proyecto del año 1912 el chaflán de 
la entrada lo planteaba como el pórtico de Santa Ana con 
arcos y contrafuertes como los de Santa María, iglesias 
ambas de Durango, la sala de espera como el pórtico del 
Ayuntamiento de Elorrio, la casa del jefe de estación como 
el cuerpo alto del Ayuntamiento de Marquina, con venta
nas como las de las casas del Renacimiento existentes en 
Elorrio, el restaurante con la disposición ochavada de pór
ticos existentes en Ceberio y Yurre, las rejas, 
columnas y arcos como una ermita renacentista de Dima, 
la torre como la de Santa María de Galdácano, y así suce
sivamente. El resultado era un indiscutible "estilo vasco". 

Pero no fue la arquitectura, salvo excepciones, la activi
dad artística en la que se puso en evidencia la actitud indi
vidualista del artista del momento y en la que se ensayaron 
las propuestas más progresistas del momento. Es fácil 
comprender que así ocurriera teniendo en cuenta los 
grandes desembolsos de dinero que cualquier edificio 
(desde una vivienda unifamiliar hasta una universidad 
jes1 1'tica, saivando con todo las distancias) conllevaba y 
que, por ello, sólo podía ser costeado por las clases y 
estamentos adinerados, próximos al poder político o eco
nómico, y por tanto recelosos de invertir sus fortunas en 
experimentos arriesgados de dudoso e incierto gusto, y 
más proclives, en cambio, a posibilitar aquellos programas 
arquitectónicos cpJe les confirmaba en su poder y en su 
idea del arte, a su vez confirmada por instituciones parale
las (Academias de Bellas Artes). 

Donde más patentes se hicieron las discrepancias entre 
poder y creación artística fue en la pintura, más libre de los 
condicionamientos económicos antes citados. El choque 
resultó ser múltiple porque no sólo interesaba a los políti
cos ya situados en el poder, sino también a aquellos que, 
como el nacionalismo, aspiraban a llegar a él. Y ya dentro 
de los intereses de este último no sólo en lo relativo a la 

(70) "El caserío ". p 62 
(71) "El caserío ". p 64 

presentación iconográfica de los temas pictóricos, sino 
también en lo referente al lenguaje plástico utilizado (impre
sionismo, simbolismo, fauvismo ... ), aspecto en el que 
pocas veces se llegó a manifestar antes de 1900, si bien 
cuando lo hizo dejó bien patente su postura contraria a 
ellos porque observaba que se producía el siguiente doble 
fenómeno contrario a sus intereses: primero, dado que lo 
importante es el mensaje ideológico que dimana de la 
imagen, ésta debe ser explicada con un lenguaje com
prensible a la mayoría de la gente (para un más extenso 
impacto de aquel mensaje), que no sea críptico, ni tan 
novedoso e inédito que sea sólo conocido por una mi noria 
e ininteligible para los demás. Esta animadversión por las 
investigaciones vanguardísticas (en un momento en el que 
los más creativos de los artistas se adscribían a ella) y el 
respaldo otorgado a modos y maneras bien asimiladas por 
el público general a base de una larga práctica y un apoyo 
académico-institucional, era lo que ya en 1888 subyacía en 
el planteamiento del proto-nacionalista Antonio Trueba 
cuando descalificaba el impresionismo por su procedi
miento técnico, por su pretensión de agradar sólo a los 
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"iniciados" y no a la "turba multa" y al proponer dos cua
dros de tema historicista y resolución académica como 
ejemplos de imitación; segundo, los artistas cada vez se 
sentían más interesados por las formas y menos por los 
contenidos iconográficos (recuérdese la definición de lo 
que es un cuadro hecha por Maurice Denis), más por lo 
pictórico y menos por lo narrativo (elección del tema por 
sus tonos y no por el tema), con la consiguiente pérdida de 
importancia de la vía más fácil de transmisión y captación 
de ideas más o menos cargadas de contenido político. 
Esta fue una de las líneas de fractura entre políticos y 
artistas a partir de la cual estos últimos anduvieron su 
camino libre. 

R~'.\Hsta Euzkadi 
' 

Dibujo anónimo para la portada de la revista EUZKADI. Al fondo, 
unos pájaros negros sobrevuelan la Casa de Juntas de Gernika, 
cuyo árbol se encuentra cascado debido a los malos vientos de 
una jornada tormentosa. En primer plano, la familia-esencia de la 
raza-patria vasca: el hombre con la cabeza altiva, ceño fogoso, mi
rada penetrante y firme la postura, dispuesto a hacer frente al pre
sente; la mujer orientada al futuro limpio y puro (el niño desnudo) 
para asegurar la continuidad y la transmisión de los valores, ances
trales (nótese su importancia enfatizada por el primerísimo plano); 
el niño lloroso al pie sufriendo ya las consecuencias de una situa
ción desgraciada y que asegura la prolongación del enfrentamien
to en caso de no resolver el padre el problema que va a afrontar. 
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3.- EL CAMINO INDEPENDIENTE DE LOS ARTISTAS 

Cuando los teóricos del nacionalismo, al buscar en 
fechas anteriores a 1876, aquellas obras de arte que pudie
ran suponer un patrimonio artístico nacional con una dig
nidad comparable a la de los pueblos vecinos, sólo conse
guían encontrar, a pesar de los esfuerzos de Fernando de 
la Quadra-Salcedo, un largo desierto, Ja explicación a tal 
circunstancia solía ser más bien endeble, aunque siempre 
se negara con absoluta firmeza Ja falsedad del axioma 
enunciado por gentes no vascas en el sentido de que el 
pueblo vasco carecía de aptitudes artísticas. También era 
común el dolor al reconocer la falta de una tradición artís
tica culta, pero "¿cómo, si no, explicar esta aparente con
tradicción y anomalía, existencia de aptitud y ausencia de 
producciones? Es que en esto, como en todo, hemos 
sufrido las consecuencias de otros yerros de mayor enti
dad y trascendencia. Comprendiendo mal nuestra auto
nomía, caímos en la inercia de abandonar al ajeno cuidado 
nuestra cultura en aquella parte de ella que no constitu
yera una práctica necesidad, pues nuestra exótica afición 
no admitía ni la posibilidad, ni la licitud de un impulso 
propio; y he aquí que el cuidado ajeno, solicito, natural
mente, por lo suyo, vino a desatender, o a prevalerse de lo 
nuestro, desviándolo de su ideal vasko hacia el ideal latino, 
y estableciendo el vacío en torno a la peculiar e incipiente 
cultura de nuestra raza". Una posible explicación a ello 
radicaba en la "falta de apoyo patrio a los artistas de nues
tra raza, en virtud del metalizado positivismo que absorbió 
por de común nuestras energías, al propio tiempo que el 
absurdo y suicida exotismo de nuestras ideas, han sido 
sólo la causa de que el arte vasko no se corone hoy con la 
aureola de gloria de otros artes más adelantados" (72). 

Esa falta de protección por parte de corporaciones y 
mecenas ya había sido señalada muchos años antes como 
causante de la escasa asistencia de artistas vascos en las 
exposiciones de Bellas Artes de Madrid: "la poca impor
tancia que entre nosotros se concede a la laudabilísima y 
reproductiva costumbre que desde antiguo existe en otros 
de estimular y ayudar en el estudio por medio de pensio
nes a aquellos jóvenes en quienes se descubren manifies
tamente aptitud y vocación para la carrera artística" (73). 
Como es natural, lo antedicho se refiere a un momento ya 
explicado con anterioridad en el que la gloria de un artista 
vascc ~uera de su tierra natal era considerada como gloria 
para su propio pueblo, al margen del tema que tratase su 
obra. Más tarde, cuando los artistas vascos se nieguen a 
participar en exposiciones nacionales en Madrid o, sim
plemente, a exponer junto con gran cantidad de artistas 

(72) "De arte", en Euzkadi, n.º 2, 2.ª época, mayo-1905, 
pp 158-160. 

(73) "Los artistas basko-nabarros en la Exposición de Bellas 
Artes", en Euskal-erria, tomo 111, 3 ª' trimestre-1881, pp. 92-93. 

(74) "Artistas baskos", en La Baskonia, n.º 471, 30-octubre-1906, 
p 38 

(75) "Notas españolas. La exposición de Bellas Artes", firmado 
por Legarda, en Aberi, 20-junio-1908, p. 3. 

(76) Expedientes "Becas", "Nombramiento de una Comisión que 
estudie las bases del concurso mediante el que los artistas 
vizcaínos podrán solicitar pensiones a la Excma. Diputa
ción" y "Moción del Diputado Sr. Cruceño", Archivo Admi
nistrativo de la Excma. Diputación Foral de Vizcaya, sección 
Arte. núms. 1.200/10 y 1.201/10 

españoles por cuestiones de estricta valoración estética, 
tal a"ctitud será, en cambio, ensalzada por los nacionalistas 
por el sentido puramente autonomista, de independen
tismo vanguardista, que veían en la formación de un grupo 
compacto, solidario y vasco de artistas. Felizmente, como 
dicho grupo de artistas era afín a las tendencias progresis
tas del momento en arte, al recibir el apoyo del naciona
lismo por el aspecto "político" que veían en su indepen
diente actitud, posibilitó un período de tiempo en que arte 
moderno y burguesía compradora se dieron la mano. 

De cualquier manera, ese momento feliz tardó en llegar 
y todavía a principios de siglo se afirmaba que "la burgue
sía es aún aquí un tanto reacia y se resiste a penetrar en la 
corriente de vida espiritual y artística: ha aceptado ya las 
mejoras y adelantos de la civilización europea con una 
prontitud que le honra, y sabe esta burguesía dirigir de un 
modo admirable los balandros, los automóviles y los rigo
dones, pero todavía no ha aprendido a comprar cuadros ni 
libros", aunque vayan "saliendo muchos jóvenes artistas 
de este país baskongado, al que se le negaban aptitudes 
para la creación puramente artística. Pero lo curioso 'y 
triste es que se está formando un núcleo artístico, una vida 
espiritual en el país, mientras la masa general permanece 
aún alejada de este movimiento estético" (74). 

Aquel andar automarginado de los artistas vascos no fue 
bien entendido por todos los sectores nacionalistas, algu
nos de los cuales preferían una mayor presencia en Madrid 
que en París, pues con una buena representación en la 
primera se podía demostrar ante sus argumentadores la 
falsedad de ser "un país inculto, sin arte ni artistas ni almas 
capaces de sentirlo y crearlo" (75). En concreto a la expo
sición nacional de Bellas Arte de 1908 sólo acudieron los 
Zubiaurre, Ugarte, Salaverría, Ugarte y algún otro, pero 
"¿qué hacen el gran Paco Durrio, Guiard, Nemesio, Larro
que, el perezoso Tellaetxe, Maeztu, Arriaran Uranga, her
manos Arrúe y otros varios que andan por esos mundos de 
Dios? ¿por qué no concurren a estas exposiciones? Bueno 
que a ese París que con tal solicitud os acoge, donde se 
trabaja y se aprende, donde se admira, protege y paga el 
arte no le regateéis la gratitud que se merece, pero sin 
faltar a ésta, dejadlo siquiera por un momento y conside
rad que a los vascos también queremos -y hasta casi 
tenemos derecho- a saborear de vez en cuando las belle
zas artísticas que los vascos produzcan". 

Tuviera o no tuviera algo que ver la concesión de becas 
y ayudas por parte de las instituciones públicas con la 
mayor o menor abundancia de artistas y la más alta o baja 
calidad de sus creaciones (sospecho que la relación es 
mínima, si no inexistente del todo), lo cierto es que la Dipu
tación de Vizcaya fue convencida de la necesidad de ins
taurarlas. El pintor Guinea y los escultores Larrea y Baste
rra hicieron el borrador de las bases y el diputado Cruceño 
le dio forma de moción, la cual presentó el año 1902, 
siendo aprobada. En los prolegómenos de las bases se 
dice que para demostrar los pensionados su cariño hacia 
Vizcaya "se les encarga a los escultores y se les ordena a 
los pintores que ejecuten trabajos con asuntos de la histo
ria del Señorío" (76). Recuérdese que en estos momentos 
se viven en la corporación provincial intensos sentimientos 
fueristas e historicistas. Afortunadamente, al redactar el 
articulado de las normas de concesión y disfrute, en su 
número 55, se dice que "los artistas de pintura y escultura 
de pensiones superiores están obligados durante el tiempo 
que la disfruten a regalar un trabajo a la Excma. Diputación 
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con asunto de Vizcaya, necesariamente los de pintura y, a 
ser posible, los de escultura". Esta redacción definitiva 
supone un menor constrenimiento para la actuación del 
artista, ya que realmente en "un asunto de Vizcaya" cabe 
cualquier cosa, desde una huelga en una fábrica de Viz
caya hasta unos velámenes de barcos de un puerto de 
Vizcaya. Posteriormente, en el desarrollo del articulado se 
exponía esta cuestión de otra manera diferente: sólo los 
pensionados superiores y como trabajo correspondiente 
al tercer ano del disfrute de la beca (duraban cuatro anos) 
tenían la recomendación "en lo posible" de pintar un cua
dro al óleo de varias figuras de tamano natural con asunto 
de la "Historia de Vizcaya o de las provincias vascongadas". 
En definitiva, los artistas realizaron las obras que quisieron 
sin sentirse especialmente obligados a trabajar, por nor
mativa, esta o aquella temática. Si principalmente esco
gían asuntos, digamos, muy vizcaínos y rural-tradicionales 
era porque de esta manera resultaba más fácil que la Dipu
tación se interesara en su compra, o en su defecto un 
particular de la burguesía bilbaína. Dudo mucho que la 
instauración de estas becas fuese lo que echase a rodar el 
mito de la "escuela vasca de pintura", tal y como se ha 
supuesto en alguna ocasión. Las causas de ese mito o las 
buscamos en un trasfondo económico de tipo general, es 
decir, el enriquecimiento de la burguesía de Bilbao a partir 
de 1876, o las retrasamos hasta el quinquenio 1915-19 en 
que los escritos de 'Juan de la Encina" y el activismo de la 
Asociación de Artistas Vascos producen abundante litera
tura y numerosas exposiciones. 

Curiosamente, las pruebas de oposición que debieron 
superar los artistas que aspiraban a la beca de pintura 
contenían un ejercicio consistente en la realización de un 
cuadro con el tema Accidente laboral en una fábrica de 
Vizcaya, muy en la línea del radicalismo sociológico, aun
que no del melodramatismo, de Cutanda, quien por estos 
anos publicaba dibujos inéditos en la revista LA LUCHA 
DE CLASES con motivo de las celebraciones del 1.º de 
Mayo. Lo extrano es que el asunto del "accidente laboral" 
que debieron acometer Arteta y Larroque fue impuesto por 
el propio Jurado que había de conceder la beca y que 
estaba integrado por los diputados Cruceno y San Pelayo 
Y los artistas Mamerto Seguí, Macario Marcoartu, Manuel 
Losada y Anselmo Guinea, los cuales jamás manifestaron 
en sus respectivas obras ningún interés por tales temáticas 
social-industriales, excepto, quizá, en su serie de La sirga. 
Quien haya querido ver en estos cuadros de Larroque y, en 

(77) Se supone que las dos obras basadas en el Accidente labo
ral... quedaron después en propiedad de la Diputación, si 
bien en los fondos de ésta sólo se halla un cuadro y que ha 
sido tradicionalmente atribuido a Larroque, afirmándolo así 
también el propio catálogo de la Diputación. En fecha 
reciente, con motivo de una exposición antológica dedicada 
a Arteta, alguien "descubrió" que dicho cuadro no era en 
realidad el de Larroque, sino el de Arteta, figurando así en 
tal exposición, lo que dio pie a un divertido incidente entre 
los descendientes de Larroque y la institución bancaria que 
propició la exposición. Quien se dedique a estudiar en pro
fundidad la obra de Arteta deberá dictaminar la autoría de 
este cuadro de la Diputación, pero si hubiese de dilucidarse 
quién lo realizó en base a las obras que ambos artistas 
entregaron como regalo en 1905 a la Diputación no podría 
dejar de tenerse en consideración el parecido existente en 
la manera de resolver las figuras en esta obra y en la de 
Larroque. Vuelta de la pesca. 

Accidente de trabajo en una fábrica de Vizcaya. 
Aurelio ARTETA? (1906). 

especial, de Arteta una manifestación de la ideología 
socialista que compartían con su amigo Tomás Meabe, a 
su vez redactor en la antes citada revista y fundador de las 
Juventudes Socialistas, debe recordar que el tema del 
"accidente laboral" fue impuesto por el Jurado, no elegido 
por los artistas y que, incluso, Arteta lleva a cabo las más 
"socializantes" de sus obras bastantes anos después de 
que Meabe muriera, de tal manera que la influencia de éste 
sería, en cualquier caso, indirecta y lejana. Finalmente, la 
oposición fue ganada por Arteta, si bien el Jurado y la 
Diputación consideraron que el buen trabajo de Larroque 
hacían a éste merecedor de una beca, concedida en su 
caso de manera extraordinaria (77). 

A la sirga en el muelle. Anselmo GUINEA (1893). 
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Los cuadros que, obedeciendo al artículo 55 de las 
bases de las becas, entregaron los dos artistas a la Diputa
ción al final de su tercer año del disfrute de ellas fueron Un 
pórtico de una iglesia de Vizcaya antes de la misa, de 
Arteta, y Vuelta de la pesca, de Larroque. La obra que 
regaló Ramón Zubiaurre, becado al año siguiente de los 
anteriores artistas, fue lparkalean, haciéndose la entrega 
en 1906. En el jurado que becó a Zubiaurre ya no estaban 
ni Cruceño, ni Marcoartu ni Guinea, quienes fueron susti
tuidos por el diputado Isidoro León, el primero, y por 
Adolfo Guiard y Antonio Lecuona, los otros dos. Nemesio 
Mogrovejo, que fue el escultor becado el primer año, 
entregó a la Corporación Provincial su obra Risveglio, la 
cual nada tenía que ver con temáticas vizcaínas o vascas 
(78), si bien es cierto que a los escultores no se les exigía 
esta supeditación tan estrictamente como a los pintores. 
Entre los pintores que acudieron el primer año como aspi
rantes a una beca sencilla (la de Arteta y Larroque era de 
orden superior) estaba José Arrúe, a quien le fue denegada. 

Uno de los ejercicios que debían realizar los arquitectos 
que aspiraban a las becas de artes decorativas era "un 
monumento a los Fueros de Vizcaya", el cual "se supondrá 

Un pórtico de una iglesia de Vizcaya, antes de la misa. Rega
lo a la Diputación hecho en 1905. (Artículo 55 de las bases de Be
cas) 3er año de disfrute de la Beca. 

(78) A no ser que. como hacia Ramiro de Maeztu, este Risveglio 
(Despertar) se interpretase como "un símbolo de este Bil
bao inquieto y atormentado, asomándose adolescente. des
nudo entre resuelto y temeroso. al mundo sereno de las 
cosas precisas, Atenas y Florencia". lo que era fác'il de 
entender recordando que "el arte de Nemesio era el de un 
mozo inquieto e impulsivo, generoso y apasionado, inde
pendiente y anticlerical, que soñaba con otro Bilbao al 
acordarse en tierras extranjeras de su Bilbao querido" (La 
libertad y sus enemigos, conferencia leida el 31 de octubre 
de 1910 en la Sociedad "El Sitio" de Bilbao. Imp. José Rojas 
Núñez. p. 28). 

(79) De hecho, la primera felicitación pronunciada públicamente 
por una personalidad de prestigio. no muy cercana en tér
minos ideológicos. precisamente, le llegó al cabo de pocos 
años de la mano de Miguel de Unamuno, cuando éste al 
hacer un elogio del escultor Mogrovejo dijo: "su dura inicia
ción la hizo en nuestra villa y luego la Diputación de Viz
caya. siempre generosa con los artistas. le pensionó para 
París primero. para Italia después". 

Vuelta de la pesca. Angel LARROQUE. 

lperkalean. Valentín de ZUBIAURRE. 

elevado en el centro de una gran plaza circular". Este no 
era sino otro síntoma de la antes citada fase de emoción 
fuerista que vivían algunos de los diputados provinciales 
en Vizcaya. 

El motivo por el que la Diputación se propuso estas 
medidas de apoyo a jóvenes artistas, además de los tópi
cos habituales sobre la necesidad espiritual de la presen
cia de las Bellas Artes, eran de rentabilidad política. En el 
prólogo del articulado se dice: "Y cuando las Diputaciones 
futuras y la provincia entera contemplen a los que fueron 
sus pensionados en los primeros puestos del Arte, gana
dos tras ruda lucha en el palenque universal, aplaudirán a 
la Corporación que no escatimó esfuerzo ni sacrificio 
alguno al sentar las bases que sirvieron de norma para 
llegar a tan honroso fin" (79). 
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Las acusaciones dirigidas contra la burguesia local 
como responsable de los desajustes existentes entre el 
desarrollo económico e industrial y la falta de un paralelo 
desarrollo en la difusión y protección de un arte que fuese 
tan moderno como lo eran los altos hornos o las socieda
des de crédito en sus terrenos respectivos no eran, desde 
luego, infundadas del todo. Las mismas personas que se 
mostraron tan hábiles para extraer riqueza del subsuelo 
vizcaíno y para comerciar con él en puntos tan distantes 
como Inglaterra o Bélgica no fueron capaces de establecer 
un comercio tan eficaz con los productos artísticos, y no 
ya para venderlos en los mercados internacionales, sino 
incluso para su propio uso doméstico. 

Después de casi veinticinco años de acumular riquezas 
la burguesia vasca se mostraba incapaz de organizar 
exposiciones individuales o colectivas en una galería des
tinada a tal fin y, por ello, los artistas vascos tan sólo expo
nían sus obras en lugares tales como los escaparates del 
almacén de muebles de Moratilla, en la calle Sendeja, en 
los de la espejería de Angel Velasco o en los del comercio 
de Pacho Gaminde, en la calle Correo. Asimismo, semos
tró incapaz de fundar revistas especializadas en arte desde 
las que se pudieran articular promociones o divulgaciones 
más o menos críticas. En consecuencia, los artistas care
cían de contratos, siquiera leoninos, que garantizasen 
mínimamente la salida comercial a sus producciones, lo 
que, a su vez, implicaba falta de redes de distribución de 
las obras, bien a través de exposiciones fuera del País 
Vasco, bien a través de sucursales en los más activos mer
cados artísticos. Ante la inoperancia de la burguesía pro
gresista del momento, sujeto históricamente encargado de 
cumplir este papel, los propios artistas con su solo esfuerzo 
se vieron empujados a llenar ese vacío, y al hacerlo rom
pieron con toda clase de dirigismos extra-artísticos, afir
mando su voluntad independiente en política y en arte, lo 
cual les llevó a sufrir no pocas incomprensiones y desáni
mos desde 1900 hasta 1919, año en el que con la Exposi
ción Internacional de Pintura y Escultura los políticos, los 
compradores y los artistas terminaron por coincidir. 

La actuación más notable de estos artistas entre 1900 y 
1910 va a ser el gestionarse por su propia cuenta exposi
ciones particulares o colectivas en París, por una parte, y 
por otro lado, la organización de las seis exposiciones 
celebradas en Bilbao bajo los títulos de Arte Modernista, 
Arte Moderno y Bellas Artes, según los años, y en las que 
pudieron verse, además de numerosas obras de Gauguin 
por primera vez en España, las propuestas plásticas más 
avanzadas del momento impulsadas por vascos y catala
nes, junto con elementos significativos de las vanguardias 
francesas y belgas. La libertad con que organizaron estas 
muestras estuvo ligada a la independencia de criterios 
estéticos y, por ello, en desajuste con las aspiraciones 
concretas que en este terreno podía desear el nacionalismo, 
en una primera instancia. Sin embargo, de manera inme
diata los ideólogos nacionalistas advirtieron que en tal 
actitud había un elemento aprovechable cual era que los 
artistas vascos se seguían presentando como diferentes de 
los artistas del resto de España, con una personalidad 

(80) "Exposición de Arte Modernista en Bilbao", en Euskalduna, 
n º 162, 12-agosto-1900, p. 317. 

(81) Para una más amplia información sobre las seis exposicio
nes citadas y las reacciones del público y crítica véase mi 
texto ya citado sobre Adolfo Guiard. 

acusada (aun y cuando fuese a caballo de escuelas que 
despectivamente solían ser calificadas como de "colorinis
tas", "modernistas" -con un sentido claramente peyo
rativo-, y otros epítetos poco dignos, que no todos los 
nacionalistas apreciaban y comprendían estéticamente), y 
ese rasgo peculiar era tan útil políticamente como cual
quier otro. Incluso, se aprovechaba la circunstancia para 
sacarse la espina, durante siglos clavada, de la incapaci
dad de los vascos para las artes poniendo muy de relieve la 
modernidad de los vascos frente al academicismo yanqui
losamiento de los artistas españoles, muy en especial de 
madrileños, valencianos, sevillanos y todos los engancha
dos a las medallas y pequeños honores de las Exposicio
nes Nacionales. 

"Solamente en un pueblo que viva en completa evolu
ción con la Europa civilizada puede celebrarse un espec
táculo de arte moderno, revolucionario y anárquico, como 
el organizado ( ... ). Hiciérase lo mismo en la capital de 
España, trasladando a ella los elementos que componen 
esta exposición y el público madrileño, en su mayoría 
retrasado e ignorante en todo lo que no tenga relación con 
las corridas de toros, calificaría de solemne fracaso y de 
intolerable locura, lo que constituye el paso más transcen
dental que en la Península se ha dado en cuestión de 
Bellas Artes" (80). 

El público bilbaíno tampoco puso las cosas tan fáciles a 
los artistas como pudiera deducirse del párrafo anterior 
(81 ). La ocasión de la 1. ª Exposición de Arte Modernista 
fue buena para recordar las alabanzas dedicadas por 
Arséne Alexandre a los artistas vascos y denunciar la mar
ginación que éstos, "los artistas de más porvenir de toda 
Europa", sufrían en la sección española de bellas artes de 
la Exposición Universal de París de 1900 y es que "la igno
rancia supina, favoritismo y fines mercenarios de los orga
nizadores oficiales" dominaban sus criterios artísticos. 
Todo eran felicitaciones calurosas para los organizadores 
de un espectáculo "tan culto e importantísimo( ... ) la más 
sublime manifestación de la potencia artística del pueblo 
vasco, la cual tiene el más grande interés para nosotros". 
Detrás de ese "nosotros" estaban los redactores de la 
revista EUSKALDUNA, es decir, unos políticos fueristas en 
claro acercamiento al nacionalismo de Arana, junto con su 
mentor financiero y uno de los coleccionistas de obras de 
arte más importantes del País Vasco, Ramón de la Sota y 
Llano. 

Uno de los artistas recuperados por los políticos de 
EUSKALDUNA durante la celebración de la primera de 
estas seis exposiciones fue Daría de Regoyos, de quien se 
hacía contar que, aunque asturiano de nacimiento, era 
"descendiente de vasco". El despegue del artista por otros 
fines que no fuesen los estrictamente pictóricos eran tam
bién subrayados: "Regoyos no hace nada por el público y 
poco le importa que sus lienzos no gusten al comprador". 
Es evidente que la mayoría de las imágenes de este pintor 
tenían que dejar fríos a los que buscaban un realismo cos
tumbrista vasco, tanto en sus escenas asturianas y vistas 
londinenses como en los paisajes donostiarras y pasaita
rras. Sin embargo, una parte de la producción de Regoyos 
actuaba inconscientemente sobre la ideología de un nacio
nalista cualquiera convirtiéndole en un interesado com
prador, aunque, seguramente, en la intención del pintor no 
existía tal pretensión subliminal. Me refiero a los paisajes 
montañosos, ya que en éstos la tierra vasca, casa de la 
raza vasca, se presenta majestuosa, imponente, sólida, 
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Aurresku. Darío de REGOYOS 11903). 

permanente, inalterable al paso del tiempo y, al mismo 
tiempo, protectora, acogedora, refugio de los que en ella 
viven. Las vistas de las peñas del Duranguesado y del 
Txindoki, en su aparente neutralismo ideológico, puede 
que no sean inocentes del todo. De hecho, Regoyos solía 
acomodarse a los gustos de ciertos compradores cuando 
lo creía necesario a causa de su precariedad económica o 
la importancia de ciertos encargos. Así, para el palacio de 
Rafael Picavea, en Oyarzun, se plantea la escenificación 
del baile del aurresku con un "carácter puramente guipuz
coano" (82), sabedor de que tal cariz podía ser del agrado 
de Picavea. 

(82) Carta de Dario de Regoyos a Adolfo Guiard. firmada en San 
Sebastian el 28 de octubre de 1903. 

Fete dans la Montagne, Urquiola !Vizcaya). 
Darío de REGOYOS. 

Santa Lucía, Durango. Darío de REGOYOS. 

El que algunos calificasen las obras de Regoyos como 
de "chirenadas", "adefesios" o "luminismos exagerados", 
aparte de ser reflejo de la ancha corriente de incompren
sión que las investigaciones artísticas sufrían en torno a 
1900, sirvió para resaltar las cualidades sensibles de los 
vascos: 

"Hemos dicho en más de una ocasión que el pueblo 
vasco está dotado de gran intuición artística. Puede com
probarse esta afirmación con sólo dejar consignado que 
Regoyos, de día en día, va gustando cada vez más en Bil
bao; que vende sus cuadros, cosa que sólo en París y 
Bruselas lo había conseguido, y por último, que los menos 
iniciados en el arte llamado modernista, y en cambio, par
tidarios entusiastas hasta ayer del colorín colorao, han 
empezado a claudicar de sus antiguas creencias, precisa-
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mente, por lo que Regoyos les ha enseñado en esta expo
sición" (83). 

Otro artista asimilable de alguna manera por el nacio
nalismo y peri-nacionalismo de actitudes menos intransi
gentes en temas culturales era Pablo U ranga, quien seguía 
su trayectoria "avanzando con absoluta independencia en 
pos de sus ideales artísticos" (84). Aun y cuando sus cua
dros recogían escenas populares vascas, lo que más se 
apreciaba de su arte era que fuese "vigoroso" y "seguro". 
El "asunto" del cuadro perdía su primacía en favor de la 
"factura" con que era tratado el tema. De U ranga se recor-

daba gozosamente cómo en la exposición de 1894 había 
presentado un boceto "de original e inimitable factura, que 
fue causa de la más grande indignación por parte de los 
señores académicos (del Círculo de Bellas Artes de Madrid) 
que componían el jurado y mereció, por acuerdo unánime 
de dichos señores, el honroso destino de la sala del 
crimen". 

La revista ABEÁI también dedicó algunos comentarios a 
la quinta de estas exposiciones, en 1906, la cual se planteó 
como una competencia o comparación entre lo que hacían 
los más avanzados artistas vascos y lo que realizaban 
aquellos artistas que.en Madrid. sus exposiciones naciona
les y sus críticas merecían premios, honores y elogios. 
Este planteamiento si, de un lado repugnaba a los artistas 
más radicales socio-estéticamente (Durrio, Guiard, 
Zuloaga ... ) y que siempre se habían negado a estas mez
colanzas, por otra parte encantaba a los nacionalistas, los 
cuales iban a tratar de rentabilizar esta especie de enfren
tamiento estético; por eso no les agradó que dejasen de 
participar aquellos artistas que podían haber hecho más 
evidentes las diferencias entre unos y otros. Hay que mati-

(83) "Exposición de Arte Modernista en Bilbao (11)". en Euskal
duna, n º 163, 19-agosto-1900, p. 323 

(84) "Exposición de Arte Modernista en Bilbao (IV)", en Euskal
duna, n º 165. 2-septiembre-1900, p. 339. La 111 crónica de 
esta serie de cuatro apareció en el n º 164, 26-agosto-1900, 
p. 331. y estaba dedicada a la presencia catalana. 

zar que el radicalismo artístico de los citados no lo era ya 
tanto a nivel europeo, si bien continuaba siéndolo en 
España, y que otros viejos radicales en España como 
Regoyos, U ranga y Losada no tenían a estas alturas incon
veniente en participar en exposiciones junto con quienes 
en épocas anteriores no quisieron tener nada que ver. 
Curiosamente, en este año otros artistas políticamente 
radicales en torno a Tomás Meabe y el socialismo de Bil
bao como Mogrovejo, Arieta, Maeztu y otros, no tuvieron 
tampoco inconveniente en asistir a lo que se planteaba 
como un enfrentamiento artístico entre vascos y no vascos. 

Prueba de bueyes en Elgueta. 
Pablo URANGA. 

Hilandera con aldeana. Pablo URANGA. 
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Los políticos de ABERI reconocían que "aunque en este 
semanario no tienen por lo común cabida otros artículos 
que los que directamente se refieren a la política genuina
mente vasca, en una ocasión como la presente en que 
merced a la Exposición de Arte Moderno, se puede fijar 
nuestra personalidad de raza en la esfera del arte, debe 
tenerla todo escrito que coadyuve a ese fin diferenciador" 
(85). 

De Losada destacaba sus tipos vascos y bersolaris, de 
Maeztu su vigor y gran carácter, de U ranga la pintura vigo
rosa y espontánea, de Larroque el estilo "fuerte y concien
zudo" diametralmente opuesto al de "efecto y escamoteo" 
de Sorolla y en general apuntaba para Araluce como para 
todos los demás, las "condiciones de fuerza y sobriedad, 
dignas de un todo de la escuela vasca". Mogrovejo era, 
sencillamente, el mejor escultor de España y "si a Uranga, 
Torre, Arteta, Larroque y Mogrovejo se apoyara cual 
merecen, habría sobre todo en los dos últimos, notabilida
des artísticas en Euzkadi que al par de Zuloaga, nos los 
envidiarían sin hipérbole, quizá, todos los pueblos de 
España". En el fondo, quizá se tratase tan sólo de eso, de 
que se envidiara a los vascos o de que los vascos creyesen 
que se les envidiaba por sus diferencias. 

Gitana. Alberto ARRUE. 

(85) "La quinta Exposición de Arte Moderno". en Aberi, 9-junio-
1906. p. 3. Por una confesión que hace Alfredo de Etxabe en 
1913 se sabe que tanto este articulo como los ya citados de 
Euskalduna de 1900 se debian a su pluma, lo que no es de 
extrañar conociendo sus avanzados gustos en temas de 
arte 

Cuatro Gitanas. F. ITURRINO (1906-07). 

La tarea de "nacionalistización" de los artistas vascos 
fue también acometida por la revista EUZKADI, la cual, 
ante la abundancia de gitanas y escenas gitanescas que se 
podían observar en las obras de pintores como lturrino y 
Alberto Arrúe, se preguntaba "¿por qué nuestros coterrá
neos, a fuer de vaskos, no pintarán tan sólo costumbres 
vaskas?" con abandono de la seducción "por el desgaire y 
el colorido gitanescos, de los que toman para muchos de 
sus cuadros los elementos de arte que ambicionan". 
Teniendo en cuenta que para el redactor nacionalista de 
EUZKADI "el arte ha de ser libre y personal, si ha de ser 
arte; y que el artista, al elegir la nota externa de sus cua
dros, no hace sino dar cuerpo al colorido interno de su 
alma, que es el que en todo evento reproduce con su visión 
particular de los modelos y la naturaleza", y que, por otra 
parte, el artista "al sumergirse en su elemento, sólo sufre la 
refracción de la belleza; y así obsesionado y casi ciego por 
su brillo, es como únicamente avanza en su carrera", por 
ese motivo no existía razón justificada para recriminar a un 
artista que recreara escenas gitanescas, ya que "por su 
natural modo de ser, por su temperamento propio e indivi
dual, no siempre sus colores se contraen al matiz colectivo 
de la raza". Después de todo la creación artística se salva 
para la patria porque en tales obras "las costumbres no 
serán vaskas, es verdad, pero su especial visión artística sí 
que será reflejo del sentimiento estético de un vasko, sen
timiento original y típico por su linea, por su coloración y 
por su estilo, en fin, tan concienzudo, espiritual y quinta
esenciado". 

De tal manera que el nacionalismo, si bien prefería la 
reproducción realista de los valores morales y raciales de 
los vascos, no tenia inconveniente, a la vista de que 
muchos artistas locales no se avenían a tal clase de repre
sentación, en prescindir de lo superficial para conservar lo 
esencial o, dicho en otras palabras, en perder la capacidad 
propagandística de unas imágenes reconocibles como 
"vascas" por cualquier espectador, pero conservando el 
carácter libre, propio e independiente de unos artistas que, 
después de todo, eran así por ser auténticos artistas y 
auténticos vascos. Así, por ejemplo, Alberto Arrúe "orgu
lloso de su vaskismo, ha contribuido con su pincel a la 
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propaganda de las ideas redentoras, sin soñar en otra 
recompensa que la satisfacción de un deber moral; y no 
cabe tacharle de inconsecuencia si, al fin, hubo de expa
triarse y agenciárselas para vivir, cuando en retorno de sus 
finezas obtuvo el desvío y la desatención de sus compa
triotas" (86). 

Pareja de aldeanos. Alberto ARRUE. 

De Alberto y de José Arrúe destacaba LA BASKON IA el 
que "de todos los pintores baskos son ellos, acaso, los más 
regionales. Su pintura es pintura de costumbres, de cosas 
típicas del país: sus armonías de color recuerdan el agrio 
silbar del chistu" (87). La propia EUZKADI dedicó a ambos 
amplia literatura antes de que se produjera el pequeño 
cisma de El Coitao, la agria y divertida revista que tan poco 
gustó al nacionalismo. Las escenas aldeanas y graciosos 
jebos de José Arrúe no podían sino agradar, aunque faltase 
solemne dignidad. Incluso, ciertos detalles realistas 
podían servir para poner de relieve la degradación de las 

(86) "De arte", en Euzkadi, año 111. n.º 8. octubre-1906, pp. 295-
317. El articulo iba firmado por una T. 

(87) "Arte basko Los Arrúe" por "Juan de la Encina", en La Bas
konia, año XIV. n.º 476. 20-diciembre-1906. Ricardo Gutié
rrez Abascal era muy contenido en sus expresiones naciona
listas 

(88) "De arte. José de Arrúe". en Euzkadi, año IV, n º 1 O, abril-
1907. pp 169-170 

(89) "De arte. Manuel Losada". en Euzkadi, año IV, n.º 9. enero-
1907. pp. 65-73 

costumbres, tantas veces denunciada por Arana y sus 
correligionarios: "lo que sí es significativo es el carácter de 
degeneración que se observa en algunas neskatillas de 
Arrúe( ... ), el corsé ceñido y el peinado pretencioso no son, 
efectivamente, distintivo tradicional de la mujer vaska, 
pero el artista los consigna como los ve y cumple con 
exponerlos con fidelidad. Por eso esta observación nada 
tiene que ver con el artista, sino que solamente apunta 
para la historia el carácter regresivo de nuestros tiempos, 
bajo el punto de vista religioso y vasko, tan tristemente 
desventurados" (88). 

En pocos años se había pasado de un arte cuya impor
tancia radicaba en su tema, vasco por sus componentes 
figurativos, a un arte en el que lo destacable era su senti
miento, fruto de una espiritualidad vasca. No pasaría, lógi
camente, mucho tiempo antes de que alguien se pregun
tara directamente por la existencia de un "arte vasco". El 
cronista de arte de EUZKADI, como explicación a una 
colaboración publicada en enero de 1907 (89), indicaba: 
"téngase en cuenta que, al hablar de arte vasko, no lo 
hacemos en el sentido de pretender que existe un arte 
vasko formado y completo, sino solamente para indicar la 
existencia real y efectiva en Euzkadi de una manera espe
cial de sentir el arte; manera evidenciada, así en las rudi
mentarias manifestaciones populares, como en las obras 
de nuestros más personales artistas ( ... ) por extensión, 
llamamos también arte vasko al producido por hijos del 
país vasko, siquiera no sean éstos originarios o de pura 
raza, dejando al criterio del ilustrado lector el fijar, en cada 
caso individual, el grado de vaskismo que en rigor le 
corresponda, ya que, dada la índole artística de estos 
escritos, la depuración de esa materia étnica parecería en 
ellos fuera del lugar". De tal manera que al arte vasco es 
una manera especial de sentir el arte que se evidencia, 
lástima que no precise en qué datos se patentiza la particu
laridad de esa manera de sentir, pero que, en cualquier 
caso, no es un sentimiento ligado forzosamente a la raza, 
lo cual era, sin duda, una gran ruptura con respecto al 
pensamiento de Arana, quien no hubiese aceptado la 
quiebra del binomio raza vasca-sentimiento vasco. De otra 
parte, con este planteamiento de "arte vasko" su esencia 
se convierte en indefinible, en no objetivable, ya que es la 
subjetividad de cada espectador quien otorga grados de 
vasquismo a las obras artísticas, pudiendo haberlas, de lo 
que se puede deducir, mucho, poco, total, nula y media
namente vascas en función de que contengan más o 
menos datos "evidentes" de sentimiento, pero ¿cómo se 
refleja éste? Aquí radica la mayor ambigüedad de este 
modo de plantear el arte vasco a la hora de definirlo y que 
al tiempo que contiene algún concepto progresista como 
la de artistas vascos no por su origen o raza, sino por su 
trabajo, así como la remisión al mundo abstracto de los 
sentimientos la tarea de enjuiciar el arte, sin embargo man
tiene vínculos de dependencia en la representación con el 
mundo vasco conocido y, en consecuencia, con una ico
nografía tradicional. 

Ya que las anteriores consideraciones sobre el arte 
vasco estaban incluidas en un artículo dedicado a Manuel 
Losada es fácil suponer, como después se corrobora en el 
texto, que la suma de virtualidades explicadas en relación 
a aquel concepto se encontrasen en este artista, en aquella 
obra que realizara antes de entregarse al nostálgico ejerci
cio de recrear al pastel las imágenes del Bilbao de media
dos del XIX. Las realizaciones de Losada, tales como 
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Aldeanas al mercado. Manuel LOSADA. 

Aldeanas en la plaza vieja, Arratlano en traje antiguo, Dos 
aldeanos en día de fiesta, Aizkolaris en Begona y otros, 
componían "un arte grande, sereno y verdadero ... lleno de 
gravedad y carácter ... tan elevado, independiente y noble 
como sincero". El vasquismo de sus escenas es obvio y 
glorioso: "nos parece que es en la representación de tipos 
vaskos donde campea soberana la plenitud de sus faculta
des. Vigoroso y enérgico con los hombres, a quienes cons
truye virilmente y sondea hasta lo profundo del alma, no es 
menos notable por lo suave, delicado y puro de sus muje
res, las que, rebosantes de salud moral y física, parecen 
reflejar en su frente limpia y sus alegres ojos la serena y 
clara diafanidad de sus pensamientos". 

Tanta belleza física y espiritual, junto con los matices 
apropiados para hombres y mujeres, era la síntesis de lo 
que como representación de la raza podía desear un 
nacionalista. Es digno de resaltar el comienzo del párrafo 
anterior, ya que viene a señalar que, si bien Losada trataba 
otros asuntos no vascos, todos los elogios los merecía sin 
discusión cuando éstos sí lo eran, de tal manera que Losada 
no era tan buen pintor en los primeros como en los segun
dos. ¿Le hacía a Losada ser mejor artista el sentir de 

(90) "Cómo surge la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao" 
por KOSME BARAÑANO Y JAVIER GONZALEZ DE 
DURANA. en la revista Muga, n º 22, pp. 74-83 

Aizkolaris en Begoña. Manuel LOSADA. 

manera especial ciertos temas? Si éste era el tipo de sen
timiento al que se refería EUZKADI en su definición de 
"arte vasko", resulta evidente que en el fondo está una 
"representación vasca", aunque los antepasados del pintor 
sean originarios de Castilla, Murcia y Asturias. 

Pero para la mayor gloria de Losada y esa "pintura 
vasca" lo destacable de sus hombres y mujeres era que, 
partiendo de una raíz local expresada física y psicológica
mente, se alcanzaba una universalidad que rompía con el 
localismo, el cual se advierte ya como una limitación: 
"esos tipos de Losada, en su mayoría, son tipos vaskos, 
ciertamente: más, aunque los elementos de esas obras 
están tomados de rasgos físico-psicológicos de nuestro 
pueblo, no es, en el fondo, un arte que se ciñe sólo a un 
país, ni a una época; es algo más abstracto, cuya fuerza 
psíquica interesa, en globo, al espíritu humano, algo que 
vibra en la conciencia de nuestro destino como una chispa 
de nuestro don de inmortalidad. Bajo la forma especial del 
tipo vasko véase allí al hombre universal, mostrándose 
bajo un prisma nuevo el ideal eterno de belleza humana", 
por eso era lo que la obra de Losada "reflejo fiel del natu
ral, siquiera estilizado por el arte, vale, tal y como es, por 
una hermosísima página descriptiva del alma de nuestro 
pueblo, por una encarnación artística y un gráfico trasunto 
real de las honradas costumbres y patriarcales expansio
nes de esta ubérrima tierra de Bizkaya ( ... ) tal es el papel 
honroso que su constante influjo representa en el arte 
vasko y la pintura patria". 

Ya en otra ocasión fue explicada la importancia que el 
año 1910 tiene dentro de la historia del arte dentro del País 
Vasco debido a los numerosos y trascendentes aconteci
mientos que en él tuvieron lugar (90). Si bien la mayor 
parte de lo ocurrido no tuvo casi ninguna relación con 
propuestas e intereses específicamente nacionalistas, no 
resulta inútil del todo traer a colación algunos de los plan
teamientos ideológicos que en torno al arte se hicieron en 
aquella fecha porque ellos y la personalidad de sus auto
res, M. de Unamuno y R. de Maeztu, nos servirán para 
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limitar y acotar desde fuera la teoría del arte que el nacio
nalismo quería hacer suya. 

Como los nacionalistas, también Unamuno tuvo que 
desmentir la capacidad artística nula que otros atribuían a 
Bilbao (y por extensión a los vascos), rechazando las acu
saciones de adustez y torpeza tanto como la suposición de 
que en Bilbao no había más que cuatro potentados 
fumando puros a dos manos. Para Unamuno, los que así 
opinaban "no quieren comprender, no quieren sentir-por 
pereza espiritual, sin duda- nuestro austero recogimiento, 
nuestro sentimiento de arte y de belleza, brotado de una 
vida de lucha" (91 ), lo cual podía presentarnos con una 
apariencia poco simpática pero: "no es el sentimiento 
artístico, el sentimiento estético dé este nuestro Bilbao el 
de un arte frívolo y fácil, alegre, a propósito para tener 
contento y regocijado al huésped volandero; no es el nues
tro un arte para adornar comedores de casa de huéspedes 
y hacer más grata la digestión de la clientela. Ese otro es 
un arte de mesón, detrás del cual se adivina la propina". 

Al contrario de lo que sucedía en otros pueblos Una
muno observaba que la cultura en el País Vasco no era 
producto de la ostentosa munificencia de los potentados, 
sino que realizaciones concretas, como el edificio de la 
Filarmónica de Bilbao, donde se gestaba "la ópera vasca, 
esa explosión de música seria, grave, recogida, clásica", se 
habían erigido "por la abnegación de gentes modestas 
enamoradas del arte y de la cultura". Y hacía notar que, de 
la misma manera que la gente anónima creaba espacios 
culturales, los artistas se encontraban intestados entre esa 
misma gente, pudiéndose decir, en definitiva, que el con
junto del pueblo daba lugar a artistas y a ámbitos artísti
cos, siendo en pura lógica unos y otros objeto y lugar de 
pasiones y tensiones colectivas: "Hay aquí, en este nuestro 
pueblo de luchas, de necesarias luchas políticas, sociales 
y religiosas, de luchas que abonan el campo para un arte 
robusto, hay en este nuestro pueblo un grupo de artistas, 
pintores, escultores, músicos, escritores, que luchan por la 
eterna belleza, por el arte purificador de todo combate( ... ) 
Esta nuestra vida de lucha no puede sino ser, os lo repito, 
favorable al sentimiento de la belleza, al florecimiento de la 
cultura. El arte robusto nace de la lucha". 

Si la "lucha" era para Unamuno el caldo de cultivo ideal 
para la gestación de un arte con potentes y definidos ras
gos originales con implicación de la calidad estética, no 

(91) "Nemesio Mogrovejo" en Sensaciones de Bilbao, conferen
cia pronunciada el día de la inauguración de la exposición 
póstuma de obras del escultor, pp. 53-74. Ed. Najera, Bilbao, 
1976. 

(92) La libertad y sus enemigos, conferencia citada, pp. 23-27. 
(93) "Nacionalismo y arte vasco" por Euzkeldun bal, en Euzkadi, 

24-septiembre-1913. Desde sus primeras páginas el diario 
del partido nacionalista vasco ya se había posicionado en 
favor del arte como instrumento pedagógico y utilitario, en 
contra de las tendencias del "arte por el arte": "el diletanlismo 
en el arte es lo que son en la vida la avaricia y el egoísmo; y 
que el artista que viola las reglas de las buenas costumbres 
y no despierta en las almas el amor de lo bello y de lo 
virtuoso. ignora la palabra primera de su oficio" ("Platón y el 
Arte", en Euzkadi, 10-febrero-1913, p. 5). Este periódico 
hacia muy pocos días que había salido a la calle por primera 
vez y éste era el primer artículo en torno al arle que sacaba a 
luz, sin firma. Posteriormente, y de la mano de escritores 
particulares se vertieron opiniones muy diversas, e incluso 
contrarias a la expuesta, en materia de arte. 

venía a ser de idéntica opinión Ramiro de Maeztu, quien 
razonaba que durante Jos períodos de intensa actividad 
política ni era posible la necesaria tranquilidad para disfru
tar del arte ni los artistas podían producir en condiciones 
idóneas, lo que les impulsaba a buscar otros paises "no 
tanto en busca de pan, como en busca de cielos más sere
nos" (92). Maeztu, tras afirmar que todos somos artistas y, 
citando a Croce, que el arte tiene un carácter libertador, 
adivinando las intenciones de uso político del arte por 
parte de los ideólogos del nacionalismo decía: "que un 
pueblo exija a sus artistas, como tales artistas, otra cosa 
que arte, es sólo un signo de confusión mental; que los 
artistas pongan su arte al servicio de pasiones políticas o 
religiosas, exóticas o ambiciosas, no es más que un sín
toma de arbitrariedad o de pasividad, de confusión y de 
pobreza artística". 

Pasando a hablar más claramente y sin rodeos, Maeztu 
señaló la inconveniencia y sin sentido de cierta polémica 
reciente a su tiempo habida en Bilbao en torno a "si era o 
no era bastante vascongada la música de las óperas" que 
por entonces se estrenaban en el País Vasco, y haciendo 
un paralelismo con otro movimiento nacionalista apuntaba: 
"los nacionalistas irlandeses buscaron en vano durante 
largos años dramaturgos que les emancipasen del influjo 
del teatro inglés, pero querían que en cada obra dramática 
hubiese una demostración de la excelencia de sus ideas. Y 
por eso no hubo teatro irlandés, hasta que un día el poeta 
Synge se desentendió de los políticos, hizo su teatro como 
se le ocurría, y hoy la historia de la literatura saluda en el 
autor de Riders to the sea al creador del drama irlandés ... ". 

Aprovechando la polémica que sobre el arte en el País 
Vasco se organizó en la prensa de Bilbao en el otoño de 
1913 un colaborador del diario nacionalista Euzkadi glosó 
esta intervención de Maeztu concediéndole que el arte es 
universal o no es arte, ya que, en tanto expresión de la 
Belleza, "lo Bello es patrimonio de la humanidad" (93). Si 
es posible hablar de escuelas flamenca, veneciana y flo
rentina, si es perfectamente distinguible la literatura y filo
sofía alemana de la inglesa y de la francesa, si la arquitec
tura árabe es completamente diferente de la gótica, cómo 
no celebrar que entre los vascos haya "laudables esfuerzos 
por crear una literatura que sea reflejo de lo que fue el 
pueblo vasco". Teniendo el pueblo vasco elementos 
sobrados para levantar sobre ellos hermosas obras litera
rias, tan sólo necesita "compenetrarse con la raza, rezumar 
su espíritu, hallar lo que en ella resalta y perdura, quien 
posea la suficiente fuerza de visión para sorprender lo que 
en eso sobrenada, lo que se siente de un vago e impreciso 
y le dé vida y realidad, hará una obra bella y por lo tanto 
universal; pero será obra vasca". El glosista de Maeztu 
sabia que el fondo del artículo que comentaba dirigía sus 
más finos y soterrados ataques al nacionalismo vasco y en 
concreto "al desarrollo que en estos últimos tiempos va 
teniendo entre nosotros todo lo que mira a crear persona
lidad vasca y ambiente vasco. Porque la fuerza del Nacio
nalismo no arranca únicamente del programa puramente 
doctrinal que informa sus principios. La fuerza más robusta 
del Nacionalismo se deriva del espíritu eminentemente 
vasco que anima a los que en él militan. Los programas 
meramente doctrinarios o especulativos no arraigan en la 
multitud, que no razona, pero que si siente, y siente con 
más fuerza que los que poseen alguna cultura y tienen el 
hábito de analizar sus ideas. Para que los programas polí
ticos sean eficaces, es necesario que entren en las multi
tudes; y los programas políticos penetran en las multitudes 
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cuando éstas los sienten y les prestan fe y acatamiento 
ciegos. Entonces la idea se convierte en acción". Ese sen
timiento que facilita la entrada de la "idea" en las multitu
des es el "campo en el cual labora el Nacionalismo como 
uno de los medios más eficaces para reconstituir la perso
nalidad vasca". 

Reconociendo que el resultado de la creación artística 
está tocado de universalidad, "lo que es bello aquí lo será 
en todas partes", a un nacionalista esto no puede satisfacer 
del todo: "en la belleza entran elementos esenciales o fun
damentales, y otros que obedecen y reflejan el tempera
mento del artista, el ambiente en que se ha formado, su 
educación o gusto, ciertas modalidades, en fin, que acu
san la raza, el pueblo, la época en que ha vivido, etc. ¿Es el 
arte en este sentido completamente unipersonal? No. El 
artista crea sobre lo que otros han creado, y no se ve libre 
ni de la obra de sus predecesores ni del influjo de otras mil 
circunstancias". 

Fruto de las aportaciones de Unamuno y Maeztu más 
unas acuciantes necesidades económicas y una fraterna 
solidaridad fue la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao, 
cuyo primer paso se anduvo a fines de 1910. Su radica
lismo verbal y sus realizaciones sintetizabn todas las aspi
raciones de independencia con respecto al nacionalismo y 
otras ideologías, si bien pareciese que se aproximaban al 
polo socialista por el simple hecho de afirmar su autono
mía. A que este acercamiento hacia el socialismo se pre
sentase como más obvio ayudaba el hecho de que los más 
activos de los impulsores de la Asociación fuesen algunos 
de los miembros de la redacción de El coitao y amigos de 
Tomás Meabe y Miguel de Unamuno. Sin embargo, más 
que influencia socialista lo que en verdad hubo fue un 
proyecto cultural regionalista con unos presupuestos muy 
progresistas, como más tarde se evidenciaría, y que si en 
un principio pareció distante del nacionalismo ortodoxo, al 
cabo de pocos años, cuando el Partido Nacionalista Vasco 
se decantó por una autonomía política, este autonomismo 
encontró concomitancias intensas con aquel regionalismo 
que por su alta calidad resultaba exportable como imagen 
del país. A pesar de todo, los partidos políticos más impor
tantes encontraron dificultades para comprender a la Aso
ciación y, por ello, vivieron épocas de gran proximidad por 
las iniciativas de ésta y épocas en las que le sometían al 
más profundo de los olvidos. Los periódicos Euzkadi, 
como portavoz del nacionalismo, y El Liberal, como reflejo 
del socialismo, tuvieron períodos de tiempo en los que no 
había día en el que no diesen alguna noticia relacionada 
con la Asociación, complementando éstos con fases en las 
que se le dedicaba el más absoluto vacío. El primer diario 
hacía hincapié en el carácter de "escuela vasca" que crea
ban con su quehacer, mientras que el segundo aplaudía 
sus propuestas artísticas y culturales más avanzadas (94). 

En cualquier caso, lo que interesa desde el punto de 
vista de la ideología del nacionalismo, y dada su casi ina
preciable intervención en el origen de la Asociación, es ver 

(94) Para más detalles véase el articulo antes citado de la revista 
Muga. Sobre la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao. 
Pilar Mur está preparando un fundamental trabajo cuya 
consulta será obligada tanto en lo relativo a la propia Aso
ciación como a las actividades artísticas en general del País 
Vasco durante el periodo 1910-1936 

(95) Sociedad Bilbaína de Artes Gráficas. Bilbao, 1913. 16 pp. 

· EDITOfUftL · 
~ f"\Er'IBE. ~ 

15IL151'\0 

Portada de Alberto ARRUE, para le edición de las obras de Tomás 
Mea be 

cuál fue su reacción ante la aparición de este fenómeno 
durante los primeros años de su existencia, esto es, aquel 
período de tiempo en el cual los ideólogos nacionalistas 
pensaron que la Asociación era una empresa que no coin
cidía con sus deseos artísticos y culturales. Durante los 
dos años iniciales de vida de la Asociación y debido tanto 
a la falta de locales como de presupuesto, las actividades 
que pudo desarrollar fueron más bien escasas y de no 
mucha importancia, por lo cual el nacionalismo bien pudo 
considerarlo como poco peligroso y tan ambiguo e indefi
nido como para no saber muy bien hacia dónde se podía 
orientar, permaneciendo por ello un tanto a la expectativa. 
Pero en 1913 una conferencia pronunciada por Ramón de 
Basterra en el marco de la clausura de una exposición de 
pinturas y esculturas provocó un violento debate, así como 
el inicio de creación de otra Asociación paralela a la de los 
Artistas Vascos y que, lógicamente, integraría a los artistas 
vascos ligados ideológicamente al nacionalismo. 

La intervención de Basterra, más tarde publicada bajo el 
título de El artista y el País Vasco (95), suscitó uno de los 
debates más interesantes que sobre el arte, los artistas y su 
función social, pudo ser seguido por los lectores de la 
prensa diaria, ya que las réplicas y contrarréplicas, en un 
tono constante de elegancia y educación verbal, se hicie
ron a través de casi todos los periódicos de Bilbao, 
habiendo disgresiones y opiniones para todos los gustos. 

Tras reconocer con dolor, como muchos otros se sentían 
obligados, que el pasado vasco no era glorioso en abso
luto, "¿nuestra historia? unas palizas de aldeanos y unas 
harbaras'', sino una simple línea recta que conducía de la 
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oveja a la motocicleta y en cuyo trayecto sólo se distin-
labranzas y pescas más o menos heroicas que col

maban las existencias, si bien "nadie puso sobre ella las 
muelas de los molinos de Cultura, Ciencias y Artes (.,.). 
Decirlo en seco, en tirón de dentista, abrevia el dolor. 
Somos el pueblo en compañia de las razas más pobres 
del planeta el canal de sombra de su oscura prehis-
toria hasta la contemporánea". Mas como Basterra 
observara en la actitud de ciertos nacionalistas una ten
dencia acusada a encontrar magnificencias donde no 
había sino asuntos corrientes aconsejaba que "un verda
dero patriota de este país ha de comenzar por una profe
sión de humildad y una rigurosa crítica del letargo que 
amodorró a sus mayores."¡ Desperecémonos los hijos!". 

Con respecto a los dos importantes conferenciantes que 
en 1910 expusieron sus teorías sobre el arte en Bilbao, 
antes mencionados, la posición de Basterra es de síntesis. 
Con Maeztu está de acuerdo en que el "salpicón econó
mico", el resurgir económico propiciado por la industriali
zación fue lo que, al traer un copioso chaparrón de mone
das, posibilitó "un hecho consolador: el país empieza a 
prodigar artistas", si bien apunta que tal cosa sucede des
pués de que el dinero cubriese necesidades mucho menos 
importantes e, incluso, superficiales, pues acontece "lo de 
siempre que llueve a cántaros, se forman grandes char
cas". De otra parte, con Unamuno comparte el concepto 
de arte como desgarro, lucha, confrontación que permite 
el ir avanzando. En este sentido, Basterra, sin mencionar 
una sola vez la palabra "vanguardia", se refiere a esa idea 
varias veces, alguna de las cuales recuerda el sentido que 
Saint-Simon daba a su "avant-garde" formada por artistas 

no exclusivamente artística, sino como 
de la sociedad entera: "los artistas tengan 

su directriz en la del 
ellos sino adelantamientos individuales? sus 
demasiado a veces, os lo concedo, qué sino tiro-
nes al 

Entre Unamuno y Maeztu en cuestiones de estética, en 
el terreno político tan cerca o tan lejos del nacionalismo 
como del socialismo. A veces Basterra recuerda a Sabino 
Arana: "Es un hecho. La oleada de la presente abyección 
española, lo invadió todo. ¿La burguesía bilbaína no está 
influenciada directamente por el género chico y los Quin
tero? ¿Las charangas dominicales en los pueblos no satu
ran el aire de majismo, golfismo, chulapismo, y mueven 
contoneos canallescos en las caderas de las mujeres? ¿No 
están en labios de aldeano las soeces canciones de las 
callejas de Cádiz?". 

Sin embargo, otros párrafos suyos parecen extraídos de 
LA LUCHA DE CLASES: "Pero, ay, Señores, ¿dónde 
están los directores de la conciencia del país, dónde sus 
organizadores? Vivimos en el caos del parvenu, El peor de 
nuestros males es la burguesía adinerada. Déspotas de 
consejos mercantiles, groseros encumbrados, que creen 
que los placeres de la excelencia social son la comida, la 

(96) Carta de Ricardo Gutiérrez Abascal a Miguel de Unamuno, 
firmada en Hamburgo el 10 de septiembre de 1913. 

(97) Carta de Ramón de Basterra a Miguel de Unamuno. firmada 
en Palencia el 21 de septiembre de 1913 

(98) Carta de Leopoldo Gutiérrez Abascal a Miguel de Unamuno. 
firmada en Madrid el 15 de noviembre de 1913. 

(99) Carta de de Unamuno a Ricardo Gutiérrez Abascal. 
firmada en el 20 de septiembre de 1913 

mujer y la vanidad con la bolsa. No están ni en el 
contacto directo las cosas simples tan reparadoras, 

labradores y antiguos mayorazgos, ni en los reflejos 
de las complejas en la cultura Y voso-

tros, ricos, a quienes roe dentro el letargo apático, la incu
riosidad más cerril, no la tenéis (la personalidad)". 

Teniendo en cuenta que los elegantes salones de la 
Filarmónica de Bilbao, donde se la conferencia, 
estaban llenos, precisamente, de esa clase de ricos adine
rados a los que aludía Basterra es fácilmente comprensible 
el escándalo que se a continuación. Por si fuera 
poco, Basterra, en una invocación a la praxis marxista, 
concl su discurso con un "Camaradas jóvenes, 
obremos!". 

De inmediato llovieron cartas de y protesta, 
algunos socios de la Filarmónica se de baja por 
haber consentido la sociedad musical que se produjera tal 
acto y, en consecuencia, la Filarmónica no volvió a ceder 
sus locales -ya lo había hecho en 1912- a los artistas 
para que celebraran sus exposiciones, dieran charlas, etc. 

Sin embargo, la intención de Basterra no era, en princi
pio, levantar ninguna clase de escándalo entre los naciona
listas, precisamente, sino, bien al contrario, lograr una 
alianza regeneradora con ellos. Ricardo Gutiérrez Abascal, 
"Juan de la Encina", le comentaba a Unamuno (96) pocos 
días antes de la intervención de Basterra: "recibí el otro día 
carta de Basterra; me decía que tenía en el telar una confe
rencia en la que hacía una llamada a los nacionalistas vas
cos (?) para barrer de la Península la 'abyección española' 
y cosas parecidas. Le he contestado que en lugar de eso 
era mejor cosas más modestas: ponerse a estudiar seria
mente, y enseñar al que no sabe, que es obra de caridad ... 
y de egoísmo también". Por su parte, Basterra, una vez 
dada la conferencia le confesaba a Unamuno que en 
medio de la algarabía que había organizado, en realidad, 
se le tenía sometido a un "habilísimo procedimiento: el 
silencio. Los periódicos o hablaron de todo menos lo que 

dije, o dijeron que era largo y pesado como La Gaceta 
La reacción jesuítica y conservadora, materialista, de 

enemigos del se ha consolidado por la prensa en 
muchísima gente. Los jóvenes ... tenemos un enemigo 
común: la barbarie" (97). 

El extraordinario hermano de "Juan de la Encina", Leo
poldo, decía, no sin cierta ironía, a propósito del asco que 
le causaba la política al uso que "cuánto más noble y sim
pática (es) la campaña de Ramoncito y cofrades; y sobre 
todo cuánto más graciosa e inteligente! Y qué tonito el de 
Ramón, eh? Este sí que debe epatar al burgués. Y la confe
rencia, la preciosa conferencia? Con que ahora resulta 
que el más directo discípulo de usted (de Unamuno) es el, 
al parecer, joven disidente? Me lo presumía" (98). Ante 
todo esto, Unamuno interpretó a Basterra y su conferencia 
a su propia manera. Le comentaba a "Juan de la Encina": 
"Usted ha sido siempre de los jóvenes todos de Bilbao el 
que más cerca de mi he sentido. Otros me han dado 
chasco. Muchos no. Por ejemplo, Basterra. Le aprecio 
mucho, pero siempre me hizo desconfiar aquella mirada 
acerada, aquel estar siempre sobre si, una cierta tiesura y 
el sentido de la burla. Lo que me dice que le escribió de la 
abyección española no es sino efecto de una indigestión 
de pedantería. Seamos francos: hablamos de nuestro pue
blo según él habla o piensa de nosotros" (99). 

El primer nacionalista que arremetió contra Basterra fue 
Alfredo de Etxabe, personaje de confesado carácter pro-
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gresista en cuestiones de estética y eficaz hacedor e 
impulsor de la "opera vasca" como una de las manifesta
ciones del "arte vasco". Entre 1908 y 1912 adaptó o puso 
textos a "Maitena", "Lide ta lxidor" y "Mirentxu'', al tiempo 
que como director de la Sociedad Coral de Bilbao posibi
litó la representación de "Mendi-mendiyan" así como nume
rosas representaciones líricas que abarcaban todos los 
géneros grandes y menores. Indudablemente, el progre
sismo de Etxabe era todo el que su ideología política le 
permitía alcanzar, más en pintura, actividad de la que sólo 
era espectador, menos en la música, donde participaba 
creativamente. El ilustrador habitual de las portadas de sus 
libretos era Aurelio Arieta, miembro de la Asociación de 
Artistas Vascos, lo que es elocuenie respecto a los gustos 
pictóricos del primero y a la inmediación ideológica del 
segundo por estas fechas (100). 

Etxabe, "El de lturribide" como redactor de Euzkadi, 

(100) Ramiro Pineda, intelectual regeneracionista, antibizkaitarra, 
ansioso por "salvar a España" y conductor de jóvenes bil
bainos hacia el magisterio de Unamuno. le comentaba a 
este último en relación con los estrenos operísticos de Bil
bao: "se ha estrenado la ópera vasca Anboto con N y todo, 
le envio un prospecto explicación que tiene bastante miga. 
La música es de muchas pretensiones y pesada, han que
rido hacer una especie de Lohengrin o Thanauser vasco, 
más bien una mezcla de los dos, los sencillos vascos salen 
vestidos de guerreros armados de punta en blanco o bien de 
señores como el Peru Aguirre y el Señor de Vizcaya, que 
ceñían sus hombros con la púrpura romana; no he visto en 
mi vida nada más grotesco y anacrónico ( ... ) De modo que 
verá usted que estamos en pleno resurgimiento politico y 
artistico porque nos amenazan de otras representaciones, 
de Anboto, Chantan Piperri y Maitena, idilio vasco gelati
noso francés" (Carta de R. de Pineda a M. de Unamuno. 
firmada en Bilbao el 21 de mayo de 1909). 
Si al farmacéutico intelectual (y a partir de 1913 monje e 
intérprete de los capiteles románicos del claustro de Santo 
Domingo de Silos) no le agradaban estas representaciones, 
no puede decirse lo mismo del público estrictamente nacio
nalista, el cual, sencillamente, las adoraba a pesar de las 
incongruencias señaladas, impulsando a su creación, como 
"un deber patriótico'', con el fin de fomentar lo que se lla
maba el Teatro Nacional Vasco, tarea en la que puso espe
cial empeño la revista Jel a través de sus concursos. 
Es curioso que, al igual que aconteciera en los comienzos 
de la pintura moderna en el País Vasco -recuérdese a Gui
nea y Seguí con sus escenas medievales- más de 25 años 
atrás, ocurriera lo mismo con los orígenes de la ópera lla
mada vasca, en la que también se recurría a pasajes arcai
cos, épocas en las que los vascos supuestamente eran 
libres, para ser escenificados, incurriendo de paso en los 
mismos errores de ambientación. señalados por Pineda. 
Véase, por ejemplo lo que comentaba el semanario político 
Euskalduna, 3-junio-1909, pp. 3-4. con respeto a la obra 
Mailena (letra de Etienne Decrept y música de Charles 
Colin): "Compuesta al modo real, obra de su tiempo, una 
acción de aldeanos arrancada de cuajo de su propio marco 
aldeano, sin prevención ni hostilidad contra nada, si no es la 
pasión que mueve el drama, se halla pensada. escrita y sen
tida en vasco: la letra y la música que la ilustra, graciosa y 
ligera, ofrece un penetrante aroma. La acción se nos antoja 
sana y ruda: el dolor alli sentido es una punzada al fin agra
dable( .. ) Con Mailena y su ejemplo creemos que el teatro 
vasco se acerca a su verdadero camino más de lo que 
estaba" 

(101) "Para alusiones" por "El de lturribide", en Euzkadi, 
8-octubre-1913, p. 1. 

reprochaba, en primer lugar, a "Juan de la Encina" el que 
se adjudicara para sí solo "el mérito de la ponderación y 
definición de estas hermosísimas manifestaciones de arte 
indígena, que con el nombre de arte vasco rebasan ya 
fronteras", asi como que le suponiera admirador de Ben
lliure y Sorolla, con todo lo que ello implicaba, olvidando 
que desde las primeras exposiciones de arte modernista 
Etxabe siempre apoyó el matiz vanguardista que las guiaba. 
De hecho "Juan de la Encina", por amistad, coincidencia 
ideológica y edad, era el crítico de arte portavoz de la 
Asociación de Artistas Vascos, de ahí que en sus escritos 
pareciese, le pareciese a Etxabe, que protagonizaba su 
promoción. Etxabe, inteligente, ya barruntaba que no 
debía dejarse esa baza en manos de quienes no se confe
saban abiertamente nacionalistas. Por eso exhibe su currí
culum de viejo defensor del arte moderno en el País Vasco 
y niega la exclusividad a Ricardo Gutiérrez Abascal. Por la 
misma razón sabe que, por si acaso, no debe enfrentarse a 
la Asociación, sino buscar su aproximación, cosa que ocu
rrirá algunos años después, no sin que previamente se 
pasasen difíciles momentos de competencia e incompren
sión: "en cuanto a la promoción del arte vasco, de cuya 
noble causa quisiéramos ser los más anónimos, pero los 
más decididos encumbradores, nuestro menosprecio ( ... ) 
no reza con la Asociación de Artistas Vascos, si se refiere a 
estos nuestros paisanos que encarnan prácticamente ese 
anhelo. No, no confundamos los propósitos de ser artistas 
con el hecho de serlo; y menos todavía la desvergüenza de 
los pseudo-ironistas, que por vivir en arrabal y con preten
siones de merodeo alrededor de lo que ellos desconocen 
( ... )se nos presentan un buen día en calidad de definidores 
-no aludimos a Basterra-, ostentando ciegamente la 
candidez de su tonta vulgaridad y de su ridícula y preten
ciosa ignorancia, e insultando además a sus convecinos y 
a toda una generación contemporánea, porque ¡peste de 
beocios y centauros! no se les comprende en el raudo 
volar de su inteligencia superior y se les posterga con una 
ingratitud cruel y hasta vergonzosa. Y no hay derecho para 
que seguidamente del embelesamiento que nos producen 
las lecturas de los Mourlane y Sánchez Mazas, que tienen 
tanta admiración de nuestro espíritu pueblerino como los 
pintores que arriba hemos mencionado, se nos cuelen en 
el mismo estrado unos desgraciados monosabios de la 
prosa y de la ironía traducida, que, vamos, no llegarán 
nunca a la categoría de Unamuno" (101 ). 

Aunque en el primer párrafo diga Etxabe que no se 
refiere a Basterra, puede referirse a otro de los conferen
ciantes, Andrés González-Blanco, amigo de Unamuno, es 
muy patente que el segundo párrafo sí le está destinado, 
como en general lo está el conjunto del comentario. La 
última frase transcrita no deja fuera ni a González-Blanco 
ni a Basterra, quien también se reclamaba discípulo de 
Unamuno. 

El anterior ataque nacionalista, con toda la fuerza agre
siva que tenia, en realidad se dirigía a unas personas muy 
especificas, al fin y a la postre la mayoría de los artistas, 
pintores y escultores, no tanto los escritores, quedaban a 
salvo. La ruptura no tardó en empezar a perfilarse, por 
desgracia. Fue de la mano de otro nacionalista habitual al 
Euzkadi, "lmanol", quien planteó la necesidad de organi
zar un Círculo de Bellas Artes, que, en realidad, no sería 
sino otra Asociación enfrentada a la progresista de los 
Artistas Vascos. Obviamente, "Imano!" no lo hacia en estos 
términos, sino que, lamentándose de los cantonalismos 
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artísticos, reclamaba una organización para todos 
artistas: "dicen voces de la calle que dentro de poco vamos 
a tener aquí una nueva Asociación de artistas de las artes 
plásticas. ¿Por qué se aislan ustedes? ¿Cómo esta Beocia 
recalcitrante llegará a ser Atenas, si los espíritus lumino
sos e iluminados se adentran en la adoración del yo 
vestidos de un cruel egoísmo se van a con sus sueños 
en el lejano y solitario palacio de cristal? (. ) Músicos, 
prosistas, escultores, poetas, filósofos, pintores, ¿por qué 
no se habrían de unir todos en un Círculo de Bellas Artes, 
evitando así la esterilidad de Asociaciones menudas? ¿No 
es eso algo más grande que la alharaca y la truculencia? 
(102). 

Puede que la AAV fuera una Asociación menuda, 
ello era asi no se debía a que tal fuera su 
una parte, abrigaba a encuadrar sólo a artistas especifi
cas -músicos o pintores o escultores ... - sino a los de 
cualquier ejercicio, los mencionados además de 
tos, escritores, cineastas (ahí está Nemesio Por 
otra parte. su fuerte activismo denotaba un interés por lle
gar a todas partes. Tan sólo el reaccionarismo en arte era 
excluyente. 

La propuesta de "Imano!" tardó varios días en recibir el 
apoyo de Etxabe, pues éste debió abrigar dudas sobre la 
conveniencia de otra Asociación, aparte de que tuviera 
amigos en la AAV, pero viendo, seguramente, existían 
algunos artistas abiertamente enfrentados a AAV dis-
puestos a acometer la empresa de otra Asociación o Circulo 
de Bellas Artes, intentó evitar el cantonalismo al que aludía 
"lmanol'' -aunque la propia iniciativa de éste la iba a 
fomentar, paradójicamente- mediante la estrategia de 
hacer converger a todos los artistas en una sola entidad, 
apartando los fraccionamientos enfrentados por causas 
estéticas, políticas o personales: "la primera condición 
para que este nuevo esfuerzo no fracase es el de que 
modernistas y adocenados, avanzados retrógrados, rojos 
y negros primeramente perfiabilidad y 
exclusivismo que no se discutan las procedencias de 
las ideas, sino las ideas mismas" (103). 

La concordia y neutralismo de Etxabe fueron de inme
diato sustituidos por una acción de apoyo al nacionalismo, 
con lo que de su planteamiento sólo restó el apoyo a la 
iniciativa de "lmanol" de fundar otra Asociación o Círculo; 
perdido el aspecto conciliador, cualquier entidad que se 
fundara se presentaría como enfrentada a la independen
cia progresista de la AAV. Evidentemente, a tal situación se 
terminó por llegar y no podía ser de otra manera cuando se 
quería que tal Circulo fuese: "la casa del espíritu vasco. No 
de Goethe, ni de Schiller, según queréis los versados en 
letras transpirenaicas; ni de Benavente u Octavio Picón, 

(102) "Para los artistas" por "Imano!" en Euzkadi, 9-octubre-1913, 
p 

(103) "Círculo de Bellas Arles" por "El de lturribide", en Euzkadi, 
16-octubre-1913 

(104) "Círculo de Bellas Artes. Un voto" por José de Acha, en 
Euzkadi, 19-octubre-1913. 

(105) Varios de los pintores que aqui se integrarian habían sido 
rechazados por la AAV como expositores en su muestra de 
la Filarmónica de 1913 por no ser socios y porque su linea 
de trabajo no coincidía con la de la Asociación. Los recha
zados organizarían un cierto escándalo desde la prensa: 
eran de los que soslen1an la ya vieja teoría de que el ser 
lamoso y reconocido fuera del País Vasco era gloria para el 
país 

DURANA 

se sienten los que han traspasado el Bidasoa, ape
nas para libar su carne, sino nuestro, nuestro, 
nuestra mentes hasta apurar la última de 
vida vasca. Saber si ha existido, y de no, CREARLO, 
INVENTARLO. Que nuestra alcance a ver lo 
imposible por encima de los montes rojizos de mineraL 
Resucitar idealidades, tipos ideales, o crearlos; insuflarlos 
a nuestro pueblo hasta que llegue a una realidad, lírica o 
trágica, pero sensible para su imaginación. Es esto, Ramón, 
nada más que esto, nuestro nacionalismo vasco; nada más 
si alcanzara un límite tal Que hay que crearla, 
que imbuirla, si queremos que nuestros hijos, nuestros 
descendientes en raza y en pueblo, se amamanten de la 
jugosa vida del espíritu. si ansiamos sinceramente que se 
creen valores perpetuos y permanentes y que luego tras
ciendan" 04). 

Así, las envidias personales, el partidismo 
cierta intolerancia al a la 

una Asociación Vasca de Artistas y aficionados a las artes 
plásticas, compuesta por arquitectos, escultores y 
res, entre cuyos miembros se pueden distingu r los 

impulsos: resquemores personales (105), mar-
de las vanguardias medievalismos. Aquí esta-

ban por los primeros Asarla, y Urquiola, por 
segundos, Alcalá Galiana, Baslerra (Higinio), Zarraoa 

los terceros, además de Zarraoa, L. Rucabado, J. Sáenz 
Barés y M. Basterra (para cuando los pintores ya habían 
olvidado casi por completo las referencias historicistas, los 
arquitectos se mantenían aún en plena exaltación, y en 
concreto, de los regionalismos). Poco tiempo después se 
dieron los primeros pasos para la formación de un Ateneo, 
integrada básicamente por escritores de impulso naciona-
lista, Emiliano Fernando de la Quadra-Salcedo, un 
jovencisimo Juan Francisco Ulacia, Resurrección 
M.ª de Azkue ... Estas dos agrupaciones culturales se fun
dieron en sola y de inmediato recibieron el apoyo de 

parte de la oligarquía bilbaína; condes, marqueses e 
apellidos se hicieron socios obligacionistas del 

Círculo de Bellas Artes y Ateneo y con ellos llegaron inte
lectuales y políticos de muy diversas procedencias, Ramón 
de la Sota, Horacio Echevarrieta, Pedro Eguillor ... e, incluso, 
gentes que pertenecían o apoyaban abiertamente a la AAV, 
frente a la que se intentaba esta otra asociación, 
Pablo Uranga, los hermanos Unamuno ... Estos 
últimos bien pudieron ser aquellos que creyeron las pala
bras de Etxabe en el sentido aglutinador que había de 
tener el Círculo de Bellas Artes y que, finalmente, careció 
de él. 

El hecho fue que a partir de 1915 la AAV redobló sus 
esfuerzos, mientras que la nueva entidad se mostraba 
incapaz de hacer la más pequeña sombra a los jóvenes 
independientes Todo el apoyo económico que las distin
guidas personas que a ella se apuntaron no consiguieron 
dinamizarla ni convertir en artistas creativos a quienes no 
lo eran. De otra parte, la inclusión de tanta aristocracia en 
ella (motivado como una reacción al progresismo radical 
de los jóvenes de la AAV) alejó al pueblo nacionalista de 
esta entidad cultural, por lo cual falló en los dos objetivos 
que se propuso, mermar influencia a la AAV y crear una 
casa de la cultura vasca, viéndose abocada a ser un 
reducto estrecho y asfixiante. 

Al cabo de muy poco tiempo, para cuando se funda la 
revista HERMES, los nacionalistas más moderados en polí
tica y más avanzados en gusto artístico, representados por 
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FUERISTA Y EL PRAGMATISMO AUTONOMISTA) 

en apoyo de 
Jesús Sarria 

de Bellas Artes, contaba 
constantemente la colaboración y las ilustraciones de 
la AAV. El año mas brillante de esta de artis
tas y compradores, de intelectuales aficionados fue 1919. 
Mucho muchos esfuerzos se habían dado antes 

los artistas pudiesen crear suyo que 
coincidiese el de los y 

económicos. 
El papel jugado por Ramón de la Sota es fundamental en 

este proceso, como comprador y como financiero de la 
revista HERMES En este punto no debe olvidarse que el 
gusto artístico de Sota fue modelado desde joven en sus 
amistades Guiard y es que, verdaderamente, Guiard 
fue el arquitecto secreto que echó los cimientos de bastan
tes de las mejores realizaciones que se vieron en el País 
Vasco cuando éste se debatía entre Atenas y Beocia. 
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ICONOGRAFIA DE LA MUJER EN LOS PINTORES 
V ASCOS (SIGLOS XIX Y XX)* 

Por Xesqui Castañer López 

RESUMEN 

El objetivo principal de las líneas que siguen es, pues, acercarse al papel de la mujer en la pintura y cómo se ha plasmado 
en los lienzos la importancia social de la mujer. La metodología empleada corresponde a un análisis de la obra de arte 
desde el punto de vista del asunto o de alguno de sus elementos. A partir de aquí el trabajo se divide en tres partes: la 
primera estudia a la mujer como símbolo (religioso o profano), la segunda como categoría estética, y la tercera, aborda la 
representación femenina en la pintura actual. 
La representación de la figura femenina es tan antigua como la propia pintura, su plasmación en los pintores vascos 
durante los sigjos XIX y XX no va unida al grado de emancipación de la mujer en la sociedad, ya que predomina la mujer 
madre, ya que ésta es fuente de vida, transmisora de costumbres y de herencia al mismo tiempo. 
En lo referente al trabajo, la mujer participa de las actividades realizadas por ios hombres, demostrando fuerza física, 
como lo demuestra los grandes pesos que transporta sobre la cabeza, o la agilidad que demuestran las mujeres del 
"Correo de la sardina", las "Bateleras de Pasajes" o las que llevan mineral sobre la cabeza. Este tipo de actividades es 
representada con especial proliferación en la denominada "Pintura Regionalista", aunque casi siempre destacando sus 
aspectos más superficiales y folklóricos. 
Dentro de las corrientes actuales, los ·pintores vascos están inmersos en las españolas y europeas. Quizá a nivel teórico 
sea el surrealismo, el movimiento que contempla mayor protagonismo femenino. 

RÉSUMÉ 

La finalité essentielle de ces lignes est une approche au róle de la femme dans la peinture, et comment s'est materialisé 
dans les toiles l'importance sociale de la femme. La méthodologie suivie corresponda une analyse de l'oeuvre d'art du 
point de vue des motifs ou de certains de ses éléments constitutifs. Ainsi done, le travail comporte trois parties: la 
prémiére étudie la femme en tant que symbole (religieux ou profane); la seconde l'étudie en tant que categorie estheti
que, et la troisiéme a trait a la répresentation feminine dans la peinture actuelle. 
La répresentation de la figure de la femme est aussi vieille que la peinture méme; mais sa materialisation dans les peintres 
basques pendant les siécles XIX et XX, n'a ríen a voir avec le degré d'émancipation de la femme dans la société, car le trait 

• Este artículo es parte de un trabajo más amplio, que pude llevar 
a cabo gracias a la concesión de una beca del MUSEO DE BE· 
LLAS ARTES DE BILBAO. 
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marquant est celui de la femme-mere, source de vie et de transrnission des coutumes et d'heredité au méme 
temps, 
Du point de vue du travail, la femme aux activités des hommes, faisant comme nous le 
prouve les grands poids qu'elle porte sur sa téte, ou des femrnes du , les "Bateleras de 
Pasajes" ou celles qui du mineral sur la téte, Ce d'activités nous les trouvons en nombre dans ce que 
l'on appelle "Peinture , bien que souvent mis en relief, surtout, ses aspects les plus et 

des courants actuels, les peintres suivent aussi bien les courants que les europeens, 
point de vue théorique c'est, peuHltre, le surrealisme le mouvement qui affiche le plus souvent le personnage feminin, 

LABURPENA 

lerroen helburu beraz, honako honetan datza: Pinturan emakumeak izan duen nola 
aditzera eman den ikustea, Erabilitako ari-bidea arte-lana edo horren baten aldetik aztertzezkoa izan 
da, honetatik aurrera, lanak hirn zati ditu: emakumea erlijiozko nahiz bestelako mailako ikur 
aztertzen da; erti-lan mailako eta gaur emakumearen nolako 
agerpena denari heltzen zaio. 
Emakumearen irudia marrazteko ohitura baterakoa da. Euskal marrazkilariek eta 
ten dituzten emakumea hartuzko lanak ez dira emakumeak duen bere burujabetasun-mailarekin baterakoak 
eta, horí, amatasuna nagusi delako, hori biziaren sorburu, ohiturak eta oinordetzak berean uzten dizkiena 
bait da, 
Lanari buruzkoan, burutzen eramaten di-
tuen zama astunetatik ateratzen denez, 
marrazki-lanetako ernakumeek, nahiz 
Era honetako "Pintura izenekoan marrazki-lan 
koenak eta folklore-mailakoenak nabarmentzen dituzte, 
Gaur egungo barruan, euskal marrazkilariak Espainiako eta dabiltza, Joera hori 
teoria-mailan "surrealismo" izenekoa, emakumeari 

El análisis de la obra de Arte desde el punto de vista del 
"asunto", o la significación de algunos de los elementos 
-animales, objetos, humanas-, es el objeto fun
damental de la iconografía, cuya formulación teórica no es 
nueva, pero que no ha sido excesivamente aplicada, Con
cretamente, el tema iconográfico femenino se ha reducido, 
en gran parte, a la pintura religiosa, olvidándose del impor
tante papel desempeñado por la mujer en la sociedad y, 
por tanto, en la Historia cuestión ésta que, sin embargo, no 
ha pasado desapercibida a los artistas, utilizando el tema 
femenino con profusión, mayor incluso, en algunos aspec
tos, que a hombres y niños. 

El objetivo de las líneas que siguen es, pues, acercarse al 
papel de la mujer en la pintura y cómo se ha plasmado en 
los lienzos la importancia social de la mujer, 

La delimitación cronológica obedece a dos razones fun
damentales, Una, de contenido, ya que la inserción de la 
mujer en la vida pública y el mayor desarrollo de los movi
mientos feministas en Europa se produce, sobre todo, en 
el t:1ltimo tercio del siglo XIX, La otra razón es de tipo for
mal, al poder limitar cualquier trabajo de investigación 
geográfica o temáticamente. En este sentido he preferido 
autolimitarlo temporalmente, antes que espacialmente, 
pues el ámbito geográfico es el País Vasco, en su concep
ción política actual, es decir, las provincias de Alava, Gui
púzcoa, Vizcaya, en cuyos Museos Provinciales, se encuen
tran los principales fondos utilizables. 

El interés del tratamiento de la mujer en la pintura de los 
artistas vascos reside en el supuesto de una determinada 
consideración social de la mujer en la comunidad vasca, lo 
que se ha llamado, no sin ciertas reservas, matriarcado 

da, 

vasco", situación muy distante de lo que sucede en otras 
partes del Estado. 

Las fuentes que se van a utilizar son, en primer lugar, 
todos aquellos cuadros de pintores vascos en los que 
aparezca la mujer, ya sea como tema principal, o simple
mente accesorio, Al mismo tiempo para su correcta 

las obras literarias con referencias a la 
mujer, de escritores vascos coetáneos a la Por 
último, la legislación existente sobre la 
de la mujer en la misma, 

A pesar de la atracción y actualidad del tema, se me 
plantearon serios problemas que dificultaron la tarea a 
desarrollar, En primer lugar, la cronología -siglos XIX al 
XX-, proporciona una patente heterogeneidad en el mate
rial artístico disponible, con el consiguiente peligro de juz
gar, desde un mismo prisma conceptual, elementos que, 
aun teniendo un mismo denominador común -la mujer-, 
han ejercido una función completamente distinta bajo 
condiciones históricas diferentes. En segundo lugar, la 
falta de tratados pictóricos realizados por artistas en los 
que se estudie el tema de la mujer, con la problemática que 
plantea a los pintores. 

Una posibilidad de haber encarado el tema, sería el ana
lisis puramente iconográfico, prestando exclusiva aten
ción a los temas artísticos en los que aparece representada 
la mujer, limitándome a la exposición objetiva de los mis
mos, sin tratar de explicar las causas que condujeron a 
preferir dicho elemento como expresión artística frente a 
otros posibles. Se trataría, pues, siguiendo la clasificación 
de Panofsky de la descripción preiconográfica análisis 
pseudoformal, seguido de un análisis de los 
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contenidos temáticos primarios secundarios. 
Por último, haberse tratado, y es 

tado, comprender evolución de la 
mujer a largo de los estudiados 
sociedad concreta y a de las obras 
esa sociedad ha Y la idea 
Panofsky de hacer hisloria de los síntomas culturales o 
símbolos en percatándonos acerca de la manera 
en la que, bajo condiciones históricas diferentes, tenden
cias esenciales de la mente humana fueron 
temas conceptos 

Todavía dentro de esta clasificación pri-
maria realizaré una división del análisis en 
tres partes claramente diferenciables. , 

La primera de ellas estudia a la como s1mbolo 
y como símbolo profano, y co.mo 
estética, en la infancia, como elemento realista 

en costumbrismo, así como su en el des
nudo, el retrato, la maternidad, y el paisaje. El método para 
realizar el estudio de estos dos será 
mente de carácter sintético, es decir, que, dada la gran 
extensión y estilística, así como la abundancia 
de material se tratará de dentro de 
lo posible dicho material con el fin de que puedan extraerse 
unas ideas lo más comunes en cada 
una de las estudiadas. 

La tercera será de índole eminentemente teórica 
-e incluso donde emplearé un método prefe-
rentemente analítico dado el carácter contemporáneo del 
mate'rial a estudiar, que poseer un bagaje suficiente 
para una 

1.- LA MUJER COMO Sll\llBOLO 

La plástica de la indica el proceso 
que la sociedad ha seguido en su del pa~el 
que aquélla venía desempeñando. Su ademas, 
desde el siglo XVI 11 se en un ciclo durante el cual el 
ser humano pasa de ser el súbdito de la Monarquía 
absoluta a poder ser el ciudadano post Revolución Fran
cesa. Igualmente, en ese período, la mujer pasa de ser un 
sujeto pasivo de la Historia a protagonista, 
dose en la "Declaración de los derechos de la mujer y la 
ciudadana", de Olimpia de Gouges. Sin embargo, a pesar 
de los cambios sociales, la mujer siguió siendo objeto 
pasivo en los cuadros de la época. 

Dos condiciones transforman un objeto sensible en 
metáfora de una abstracción. En primer lugar, que exista 
cierta analogía entre dicho objeto sensible y la abstracción 
que se pretende simbolizar y, en segundo lugar, que se dé 
un consenso tácito en la sociedad que permita, o exija, 
dicha simbolización. Así se explica que un mismo objeto 
pueda llegar a ser sustituto de cosas bien distintas, según 
sean los ambientes históricos, culturales e, incluso, el 
prisma científico bajo el que es estudiado. De este modo, 
por ejemplo, en la esfera del arte, la figura de la mujer 

(1) METKEN. G., 1981 los Prerrafaelistas, Blume, Barcelona. 
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puede ser, desde punto de vista religioso o, para ser 
más exactos, desde el punto de vista de los pasajes 
sos de la Biblia, símbolo de pecados o virtudes. 
margen de la puede representar una imagen de 
tiempo o de riqueza. 

Tal en una sola forma 
ofrece para su exacta interpre-
tación, pero se hace mucho más inteligible cuando lo que 
se pretende es conocer la psicológica de aqué-
llos, por cuanto los leídos en formas idénticas 
por personas diferentes nos dicen más sobre esos lectores 
que sobre las formas. 

lo dicho, el simbolismo se da en mayor o menor 
en todo tipo de arte y puede tener un carácter reli-

o, simplemente, como expre-
ser del artista. 

En este va a aparecer la mujer como símbolo, 
pero sólo como resultado de una expresa voluntad para la 
creación de un sustituto. 

1.2.- En la Biblia 

La bíblica representada en la del siglo XIX 
tiene una clara finalidad moralista. la sociedad vasca 
resultante de la industrialización sentía la necesidad de 
contemplar imágenes moralistas que supusieran el man
tenimiento de las buenas costumbres, lo mismo que les 
estaba sucediendo a los prerrafaelistas en la Inglaterra de 
la época (1 ). 

"La adúltera", de José Echenagusia, es una buena 
lo dicho anteriormente. El adulterio, delito de 

las en vigor en el período, da pie para 
autor busque el paisaje bíblico como mora-

La pecadora aparece pidiendo 
La de Jesús a su lado y la de los ancia-

de pie, ofrecen la de la condena de 
La de colores 

calientes, azul y rojo, las túnicas masculinas, con los 
claros y luminosos sobre el blanco como si fue-
ran esmaltes, señalan que reina la luz del día, y hace refe
rencia al quattrocento. Es curioso que el artista sólo haya 
colocado una mujer entre el acusador, sentada al 
fondo con un niño, mientras resto son hombres. Entre 
estos hombres hay dos actitudes bastante dispares: la de 
Jesús, dialogante y salvador, contrasta con la agresividad 
latente en el resto del grupo de la derecha, dispuesto a 
hacer aplicar la ley a toda costa. 

En el Museo de Bellas Artes de Bilbao se encuentran dos 
obras de J.Aranoa que utilizan imágenes bíblicas teniendo 
como protagonista la mujer. "Susana saliendo del baño'', 
inspirada en el relato bíblico de "Susana y las viejas", en el 
que el dibujo, más que reproducir con fidelidad los mode
los, se interesa en combinar las líneas maestras del cuadro 
para, después, entregarse el pintor al juego de los colores, 
amarillos, limones, azules, rosas y pasteles. El otro lienzo 
es "Escena de Vía-Crucis", donde, en primer término, apa
rece María, en silueta y tono muy oscuro y en la parte 
inferior, a la derecha, Jesús con la cruz sobre fondo lumi
noso. La silueta de María recuerda a El Greco por su des
proporción, mientras que el dramatismo de la escena se 
consigue mediante los tonos oscuros. 
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1.3.- Como símbolo profano. 

Junto a la gran trascendencia y desarrollo que alcanza la 
representación femenina como símbolo religioso, ésta es 
muy escasa en cuanto a símbolo profano y, en determina
das etapas culturales, completamente nula. Una de las 
razones de este hecho es que la simbología profana es 
sentida con menor intensidad, pues al tener un contenido 
mucho más abstracto llega más difícilmente al gran público. 

A partir del siglo XIX este género casi desaparece, en 
parte porque los artistas dejan de basarse en textos icono
lógicos cuando quieren representar algún simbolismo. 
Desde entonces las alegorías serán creaciones personales 
de cada artista con lo que si bien en principio son más 
difícilmente reconocibles, suelen encerrar mayor intensi
dad artística. 

La "Fortuna de Guipúzcoa'', de A 1 rureta, responde a 
una visión muy personal del artista. En el centro, una 
figura femenina, de pie, con atuendo clásico, domina la 
escena. No hay que olvidar que la fortuna es femenino y 
que gran parte de la antropología vasca gira en torno a la 
figura de la mujer-madre. La riqueza, el arte y los Fueros 
son quizá los elementos más importantes, representados 
en las monedas, el instrumento musical y el libro. El 
escudo, símbolo del solar patrio, aparece junto a la figura 
femenina, cubierto, en parte, por un lienzo azul. En reali
dad, es una pintura decorativa en la que aparecen seres y 
objetos genéricos e idealizados que no conservan nada de 
la debilidad, la torpeza o las limitaciones de los seres u 
objetos normales. La figura femenina ofrece una actitud 
distante y superior que no se corresponde con el poder 
real de la mujer en la época, pues éste se reduce a la 
administración económica en el interior del hogar, lo cual 
se traduce en las monedas pintadas en el fresco. La escena 
está envuelta en una apoteosis de nubes y niños, o ánge
les, formando una especie de Olimpo, en el que las virtu
des ocupan el lugar de los dioses. 

2.- LA MUJER COMO CATEGORIA ESTETICA 

Hasta ahora se ha visto aparecer la mujer en el arte úni
camente bajo la función de símbolo. En esta segunda 
parte, la figura femenina se presentará completamente 
desvinculada de todo papel metafórico, con lo que cobra 
una extraordinaria importancia como figura en sí misma, 
perfectamente capaz de transmitir un mensaje estético. En 
este sentido, la figura femenina podría ser introducida den
tro de la categoría estética de lo anecdótico, entendiendo 
por tal todo aquello que, sin alcanzar la grandeza de lo 
bello, atrae por la armonía de su proporción, de su movi-

(2) CALLE, R. de la, 1981 En torno al hecho artístico, Torres ed, 
Valencia, pág. 31 

(3) GESELL, A., 1948: La educación del niño en la cultura 
moderna, Nova, Buenos Aires, págs. 38 y ss 

(4) D'ABBADIE D'ARRAST, M., 1959 Charlas sobre el País 
Vasco, la mujer y el niño, Auñamendi, Donostia, págs 115 y ss 
LHANDE HEGUY, P, 1975: En torno al hogar vasco. La 
mujer y el niño, Auñamendi, San Sebastián. págs. 79-88 

(5) ARANTZADI. T. de. 1975: Etnología vasca, Auñamendi, San 
Sebastián, pág 26; ESTORNES LASA, B .. 1952: Estética 
Vasca, Ekin, Buenos Aires, págs. 34 y ss 

miento o por las especiales características de su textura. 
La sociedad vasca, que ha sido tradicionalmente "matriar

cal" o "matrilineal" como dicen los etnólogos y antropólo
gos, ha sentido una gran influencia de lo femenino en 
todos los aspectos de la vida, aun en épocas en donde se 
supone a la mujer relegada a un segundo plano. Como 
dice Román de la Calle, el fenómeno artístico surge siem
pre dentro de una estructura cultural y en ella adquiere 
pleno sentido y funcionalidad. Puede afirmarse que el 
hecho artístico mismo hunde sus raíces en una fundamen
tación radicalmente antropológica. En este sentido, hom
bre y arte son dos ejes básicos, soldados de manera inse
parable; el hombre dando existencia al arte y el arte dando 
identidad al hombre (2). Por este motivo, la sociedad 
matricentralista vasca y el protagonismo femenino en 
dicha sociedad influye en el quehacer creativo del artista 
vasco, siendo abundantes las representaciones femeninas 
en todas sus facetas. El artista descubre en la iconografía 
femenina, una prolongación de su propio círculo familiar y 
cultural que le lleva a identificarse totalmente con el tema. 

2.1. -la infancia 

A través de la historia de la pintura se produce una ten
dencia constante a considerar la infancia, en este caso 
referida a las niñas, como si fueran mujeres en miniatura. 
Aunque es un hecho para todos que los niños son más 
débiles e indefensos y que en una primera etapa de su vida 
no pueden ejercer una acción patente sobre su medio 
ambiente, siempre se tiende a relacionar su comporta
miento, emociones y capacidad de desarrollar ideas, con 
las del adulto. 

Al analizar una obra artística es importante observar si el 
artista ha sabido rodear al niño de un ambiente adecuado 
a su estado y desarrollo (3). El niño en la sociedad vasca, 
es un niño que está bajo el cuidado de su madre y, aunque 
ésta, como indica Mme. D'Abbadie, no lo vigila demasiado, 
pero ejerce una importante influencia a lo largo de su vida 
(4). 

Un ejemplo de lo dicho anteriormente seria "Niña en la 
ventana", de A. Arteta, en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, en la que aparece una niña asomada a la ventana 
de donde se ve un paisaje. En primer término, a la derecha, 
una silla sostiene una manta, y, a la izquierda, una cama. 
La anécdota es contenida por una ejecución sobria y 
rigurosa. 

El ambiente, que es importante a la hora de la represen
tación de la infancia, en ocasiones no es el más apropiado 
para un niño aunque sea el real. Es el caso de las niñas de 
los bajos fondos de aspecto desaliñado y miserable que 
recuerdan la división en clases de esta sociedad. "Interior", 
de V. Berrueta, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, es 
una escena anclada en el siglo XIX, en la que aparecen tres 
niñas descalzas y harapientas, una cosiendo, otra sentada 
con un plato de comida sobre el regazo y la tercera, apo
yada contra la mesa, sostiene un tazón entre las manos. 
Está realizado en tonos calientes y pincelada un poco 
suelta y compacta. Referido al trabajo de los niños, un 
cuadro de A. Guiard titulado "Suburbio", del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, muestra una niña con un cántaro 
de leche en la cabeza, quizá demasiado pesado para su 
edad, hábito éste, por cierto, que según algunos etnólogos 
como T. Arantzadi o Estornes Lasa, es la causa de la esbel
tez de la mujer vasca (5). 
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En la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao se 
encuentran tres retratos de niñas. Dos de B. Barrueta, titu
lados "Busto de una niña de perfil" y "Retrato de una niña", 
en donde en el primero se presenta una niña rubia con dos 
lazos rosas en el pelo, vista de perfil, vistiendo un traje 
oscuro con cuello a cuadros y blancos y negros y fondo 
ceniza o malva. El perfil de la niña, reducido a sus mínimos 
elementos, es el resultado del manejo de las luces y las 
sombras, así como del acierto en el toque de los claros y 
oscuros. El segundo de los cuadros de Barrueta es el 
retrato de una niña colocada frente al espectador, con traje 
color calabaza de peto azul y un lazo rosa en la cabeza. 
Hay que señalar que para el artista no ha sido demasiado 
importante la imagen de los niños como posibles retrata
dos. Sus rasgos ofrecen menor intensidad psicológica que 
los de los adultos, lo que plantea siempre problemas de 
carácter pictórico. Las caras son, en cierto modo,. muy 
uniformes y el artista encuentra dificultad en lograr el 
parecido. Además las facciones carecen de un acento 
claro, son poco expresivas con lo que resulta más difícil 
captar la vitalidad del modelo. Por eso es frecuente la utili
zación de una técnica suelta, a base de trazos rápidos y 
fuertes empastes. Esto se podía aplicar claramente a las 
caras de "Hermanas'', de J. Olasagasti, o a "El mantel 
blanco", de R. Rodet, ambas en el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, cuyo rigor compositivo está aliviado por el roto 
y suelto de la pincelada, lo que obliga a aproximarse a la 
edad de las modelos exclusivamente por el cuerpo. Igual
mente, en el Museo Provincial de Bellas Artes de Vitoria 
hay una "Cabeza de niña", de Ramón de Vargas Lezama
Leguizamón, que pertenece a la actualidad y en el que 
se observan una combinación de manchas de color y sombras 
que enmascaran los rasgos de la cara. 

2.2.- La mujer como elemento realista 

Posiblemente ésta sea la vertiente más positiva de todas 
las representaciones artísticas de la mujer. Lo es, primero, 
porque refleja más claramente el tipo de sociedad en que 
se produce y, también, por ser una consecuencia de las 
particulares inclinaciones, aspiraciones y capacidad de 
observación de cada artista. Analizando cuantitativamente 
la aparición de este elemento en la pintura se encontrará, 
sin posibilidad de error, la verdadera función que la mujer 
ha ejercido en una determinada sociedad y época. Porque, 
del mismo modo que la obra artística llega al pueblo, a la 
sociedad completa, en la última fase de un movimiento 
cultural que, iniciado en el artista, ha sido seguido por una 
minoría culta, también la sociedad influye en el artista de 
modo semejante, pero en sentido inverso. 

El artista, por su excepcional sensibilidad y capacidad 
de intuición, capta y refleja en sus obras las más intimas 
inquietudes y sentimientos de la sociedad en que vive, 
antes, incluso, de que aquéllos hayan hecho mella en la 
propia sociedad. 

Desde 1850 se origina en Francia, bajo la nfluencia del 
positivismo, la importante corriente del naturalismo, que 

(6) HAUSER, A, 1972: H.' Social de la Literatura y el Arte, Gua
darrama Madrid, vol. 111; para España, BOZAL. V, 1973: H.• 
del Arte en España, Istmo, Madrid, 2 ª, vol. 11; Para el País 
Vasco. BENGOECHEA, J.: "Pintura vasca (1850-1935)", Balik, 
núm. 61. IX año. 

daría pie a todas las evoluciones posteriores y terminaría 
con los convencionalismos del arte decimonónico. En 
Francia su primera introducción fue mediante el estudio 
del paisaje, desembocando luego en el realismo, en la crí
tica social y en el impresionismo. Paisaje, retrato, escenas 
diarias de interior, fundamentalmente de las clases bur
guesas y, después, escenas al aire libre, constituyeron el 
objeto de los pintores. De alguna manera se abría el 
camino del mundo de la cotidianeidad, de lo no folklórico, 
el estudio de color y de sus propiedades y de la represen
tación directa de lo visible (6). La inmediatez de las cosas 
referidas a la vida cotidiana es el denominador común de 
esta pintura. De esta manera aparecen figuras femeninas 
en actividades propias de su status, como niñeras, damas 
paseando, en escenas a menudo impregnadas de un cierto 
dramatismo cercano al tremendismo. 

A caballo de los siglos XIX y XX, dentro de esta línea 
realista se encuentra "Venecia" del pintor Díaz de Olano 
(Museo Provincial de Bellas Artes de Alava), en el que 
aparece un grupo de mujeres entre las que es fácil distin
guir las pertenecientes a la burguesía, con sombrero, en el 
centro, recogiendo a una niña del suelo, de las trabajado
ras, con delantal. La contraposición social está velada, sin 
embargo, por el ambiente al aire libre y lleno de luz que 
envuelve a las figuras. Más cercanas al naturalismo, del 
mismo autor en el mismo Museo de Vitoria, se hallan 
"Niñeras de la Florida'', "Restaurante" y un dibujo que 
representa una cabeza de mujer. En estas obras se ha bus
cado la impresión momentánea de la escena a base de una 
pincelada suelta y sin retoques, a la vez que ha habido un 
enfrentamiento directo y personal con la problemática del 
mundo exterior. En el titulado "Restaurante" hay un cierto 
toque social, con mujer protagonista, en la joven que mira 
a través de las ventanas. 

En la misma línea de instantaneidad, "Estudio", de P. 
U ranga y Díaz de Arcaya, en la misma pinacoteca que los 
anteriores, representa a dos mujeres que conversan en un 
jardín, medio ocultas por la frondosidad de la vegetación. 
También aquí está de manifiesto la diferencia de clases, 
ahora con el contraste entre la dama de la derecha y la 
gitana de la izquierda. La escena está resuelta con pince
lada larga y sin retoques, contornos desdibujados y super
ficies claramante diferenciadas. 

"Cristiano" y "Puente de Roma', de Anselmo Guinea 
(Dip. Foral de Vizcaya y Museo de Bellas Artes de Bilbao 
respectivamente), se hallan cercanas a la pintura de plain 
air, con la pintura totalmente abierta al ambiente y, en 
ambas, el primer plano ocupado por mujeres, si bien en el 
primero se trata la vuelta de un bautizo en una aldea con 
cierto toque costumbrista y, en el segundo, "puente de 
Roma", es una escena urbana que, aunque por la concep
ción de la obra puede estar próxima a la pintura folklórica, 
en la ejecución el grupo humano está compuesto sin nin
gún énfasis. 

La mujer en la diversión, en su aspecto puramente 
lúdico, aparece comúnmente paseando. Se trata de las 
grandes damas de los siglos XIX y XX que parecen vivir 
esclavas de su elegancia y su apariencia física. Así, nos 
encontramos con "La chica del gato", de A. Larroque 
(M. Bellas Artes de Bilbao), en donde una muchacha, con 
traje negro y cuello blanco, está sentada en una silla con 
un gato en las piernas y otro a sus ples y en la que la 
esquematización reduce la anécdota a sus justos términos 
para que prevalezcan sobre ella los valores pictóricos. La 
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"Buenaventura" del mismo autor y de la colección, Luis 
Larroque de Bilbao, nos ofrece tres figuras femeninas 
resultando una pintura argumental que recuerda al su
puesto realismo anterior al impresionismo, donde destacan 
los colores claros y luminosos de los vestidos de las muje
res sentadas, en las que aparece representada esa doble 
faceta de la mujer en su aspecto sentimental-madre, 
laboral-niñera y el color oscuro de las ropas de la gitana. 

"Toros de San Antón" (Ayunt de Bilbao), "Las puertas 
del Consulado" y "Abanicos y Miriñaques" (Museo Bellas 
Artes de Bilbao) de M. Losada, constituyen un desfile de 
sedas, encajes, abanicos y sombrillas. La recreación de la 
atmósfera y la pincelada suelta, recuerdan a las damas del 
impresionismo francés. Se trata de las mujeres de la bur
guesía bilbaína, enriquecida con los negocios férricos, que 
importan la moda parisina. 

Dentro de un naturalismo cercano al tremendismo se 
encuentran "Dama ante el espejo" y "Visita de pésame" de 
Darío Regoyos, en la colección Pilar Regoyos de Madrid. 
Ambos tienen un cierto toque social, pues las mujeres 
retratadas no tienen la elegancia de las anteriores y perte
necen a esa clase no compradora de arte, cuya realidad 
social difiere mucho de las damas descritas anteriormente. 
Su propio pensamiento coincide con este planteamiento 
artístico cuando afirmaba "que el arte, sobre todo la pin
tura, influiría en la vida y en la moral social" (7). 

2.3.- la mujer en el costumbrismo 

El costumbrismo tradicional y etnográfico tiene un gran 
desarrollo durante el siglo XIX. La razón de su aparición se 
encuentra en los cambios sociales burgueses, que produ
cen un deseo de revivificación de un pasado tradicional. A 
la burguesía vasca enriquecida con ei hierro, las navieras, 
el comercio, le resultan más agradables escenas que 
plasman la vida campesina, que escenas que le recuerdan 
la verdadera situación del proletariado de sus industrias y 
negocios. Como dice Herbert Read "La élite acumula 
poder, riqueza y tiempo libre. Exige símbolos visibles de su 
posición y, ante todo, aquellos que reflejan su pompa y su 
gloria" (8). En este sentido, la revivificación de la sociedad 
vasca rural, significa la del linaje y el solar, pues como 
indica J. Arpal: "Esto tiene tanta fuerza que, cuando una 
persona se sitúa socialmente en el País Vasco tradicional 
cuando su persona tiene derechos y deberes en función d~ 

(7) Cit. BOZAL, V,, 1973: Historia del Arte en España, Istmo, 
Madrid, vol. 11, pág. 55. 

(8) READ, H , 1977: Arte y Sociedad, Península, Barcelona, 3 ª, 
pág. 111. 

(9) ARPAL, ,J., 1980: "Identidad familiar, identidad territorial", 
11 Semana de Estudios Sexológicos de Euskadi, Hordago, 
Vitoria, pág. 259. 

(10) LHANDE HEGUY, P, 1975: En torno al hogar vasco, Auña
mendi, San Sebastián, pág. 79 

(11) BOZAL, V , op. cit. pág. 105 y ss. 
(12) CARO BAROJA, J., 1981: Los Vascos, Istmo, Madrid, (4 ª), 

págs. 238-239 
(13) ESTORNES LASA, B, & cols, 1974: Cómo han sido y cómo 

son los vascos - lzakera ta Jazkera - Carácter e indumentaria, 
Auñamendi, San Sebastián, vol l. págs. 263-268. 

(14) LOTI, P, 1973· Ramuntxo. Novelas Vascas, Ed La Gran 
Enciclopedia Vasca, Bilbao 

su situación social y cuando una persona legal, económica 
y culturalmente, se identifica como 'euskaldun' ( ... ) le fun
cionan ambivalentemente, entremezcladamente, unas refe
rencias muy vividas a situaciones de familia, parentesco y 
territorio" (9). 

Toda la pintura costumbrista del XIX y parte del XX está 
llena de folklorismo. En ella, aparece el campesinado ais
lado y atrasado que conserva las tradiciones y los ideales 
sin grandes alteraciones. Su aislamiento -debido, en gran 
parte, a la situación geográfica del País Vasco-, exigían 
en cada caserío la autosuficiencia económica, lo que 
determinaba la configuración de grupos muy cerrados. En 
estos grupos, la influencia de la mujer-madre es muy deci
siva, como vimos, pues es la que lleva la administración 
económica de la casa y puede transmitir herencia, aunque 
ello no le dé independencia y continúe siendo consciente 
de su papel, tal como nos dice P. Lhande: "La mujer ejerce 
una gran influencia por su autoridad tradicional ( ... ) reina 
en el interior de la casa, se desentiende de todo aquello 
que no es de su incumbencia. Desde la infancia, las niñas 
quedan bajo el cuidado de la madre que está en el hogar" 
(10). 

La plasmación pictórica de este tipo de costumbrismo, 
que Valeriana Bozal denomina regionalismo típico (11), 
evoluciona hacia formas bastante eficaces de realismo, 
debido a la existencia de amplios sectores que estaban 
conociendo el desarrollo de la sociedad industrial, funesto 
para el regionalismo de base campesina. La estructura 
social vasca va a centrarse en torno a dos polos: un sector 
progresista, bastante politizado, que se nutre del proleta
riado industrial, de origen cada vez menos vasco debido a 
los fenómenos migratorios, y sobre él, la burguesía indus
trial, y otro sector de campesinos y pescadores mucho 
más tradicional. En este contexto, la representación ico
nográfica femenina es muy abundante como se expresa a 
continuación. 

2.3.1.- la pareja 

Es costumbre en la sociedad rural vasca las asociacio
nes de mozos. Por contra, las muchachas, salvo dentro de 
la organización religiosa o peculiar de cada pueblo -que 
modernamente va adquiriendo caracteres muy distintos
de gran fuerza coercitiva, no se asociaban. Quizá por ello, 
el deseo de tener novio se vincula con frecuencia a algún 
santuario o ermita. Por otra parte, varias ocasiones se con
sideraban como las más propicias para entablar relaciones 
amorosas: unas, las veladas invernales, en que las mujeres 
hilaban y, teóricamente, no permitían la entrada más que a 
los hombres maduros y a los niños y, durante los sábados, 
donde los mozos cortejaban a las chicas dentro del recinto, 
o les acompañaban a su casa (12). 

La "Escena rústica" de Anselmo Guinea, en la Diputa
ción de Vizcaya, es buena muestra de lo anteriormente 
indicado. En ella aparecen dos jóvenes campesinos a la 
puerta de una casa, ella, con pañuelo de colores según la 
costumbre de las mozas de Vizcaya (13), él, con albarcas y 
txapela, también viste según la costumbre de la zona. La 
figura femenina está situada en el centro, debajo de la 
escalera. La escena recuerda a la descrita en la novela 
Ramuntxo protagonizada por Graciosa de Etxarri ( 14 ). La 
técnica es la propia de la pintura decimonónica, corres
pondiendo a un costumbrismo de corte realista, en su 
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aspecto formal. 
En una línea modernista, se encuentra "Mongoles", de 

G. Maeztu y Whitney (Museo Provincial de Bellas Artes de 
Vitoria). realizado con técnica fauvista, y en la moda orien
tal popularizada por el modernismo. "El orden" y "Amor de 
taberna" (Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid, respectivamente), tienen un 
enfoque a partir de un realismo social, en el que la mujer 
representada tiene que hacer frente a ciertas situaciones; 
en el primer caso, la muerte de su hombre a manos de un 
guardia civil también representado en el cuadro; en el 
segundo, la prostitución, con el correlato de humillaciones 
y vejaciones, además de Ja marginación de quienes la 
practican, no de los que se sirven de ella, como señalan 
J. Carabaña y E.Lamo de Espinósa: "Una primera conse
cuencia de esa estrecha implicación entre oferta y demanda 
es el hecho de que se sitúen a un lado, el de la marginación 
social, los sujetos que ofrecen el servicio, y, a otro lado, el 
de la integración social de los sujetos que demandan el 
servicio" (15). 

Un concepto idealizado del costumbrismo aparece en 
las acuarelas de C. Saenz de Tejada y Lezama tituladas 
"Escena de Romería", "Paisaje marino" y "Escena anda
luza", del Museo Provincial de Bellas Artes de Alava. Las 
mujeres que forman parte de estos tres cuadros, son jóve
nes y bellas, atributos efímeros de ser humano y, por lo 
tanto, idealizadores, que no se corresponden con los 
ambientes en que se encuentran. El colorido, tendente a 
suavizar, incluso los calientes, contribuye aún más a esa 
idealización. 

Las parejas de viejos también constituyen motivo pictó
rico para los artistas vascos, como la "Pareja de viejos", de 
V. Zubiaurre, y "Tarde de Domingo", de M. Flores Kape
rotxipi. En ambas, las figuras del hombre y la mujer, están 
colocadas paralelamente, con una misma categoría esté
tica, lo que de alguna forma quiere plasmar esa igualdad 
entre la etxekoandre y el etxekojaun (16) dentro de la casa, 
en la sociedad vasca tradicional, tanto en Vizcaya -mujer 
del pañuelo blanco-, como en Guipuzcoa -mujer del 
pañuelo oscuro-. Una tercera pareja, hombre y mujer 
castizos, original de F. lturrino, en el Museo de Bellas Artes 
de Alava, pertenece a una técnica cercana al fauvismo y, 
en esta ocasión, la edad de la mujer está velada a base de 
manchas de color, además de que la figura femenina es el 
primer plano, adornada con flores, con un marcado carác
ter decorativo. 

Por último, "Idilio", de Díaz de Olano (Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz), e "Idilio rústico", de A. Arteta (Museo de 
Bellas Artes de Bilbao), corresponden a una visión más 
moderna del tema. Sí bien las mujeres siguen apareciendo 
en un plano de igualdad, la figura femenina de Díaz de 

(15) CARABAÑA, J , y LAMO DE ESPINOSA. E.. "La prostitución 
como reverso del intercambio sexual legítimo". 11 Semana ... , 
pag 87 

(16) ARANTZADI T.. op. cil, pág 119 
(17) lbidem. pág. 15 
(18) VALMAR. M . 1880: "La de Guipuzcoa". Euskalerria, 1 

(Reed. Gran Enciclopedia Bilbao. 1979). pág. 268. 
(19) AGUILERA CERNI. V. 1979· Diccionario de Arte Moderno, 

F Torres ed .. Valencia. pag 112. 
(20) BARAÑANO LETAMENDIA. K, 1981 J. M.' Ucelay. Análisis 

biográfico y estético. Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao 

Olano lleva trenza, lo cual hace pensar que era soltera, 
según la costumbre descrita por Arantzadi, para algunos 
lugares de Vizcaya (17) mientras que la de Arteta, con su 
pañuelo blanco señala su estado de casada a la vez que se 
percibe ese aliento épico que tanto caracterizó a su obra y, 
en general, a todos los que se interesaron por el ruralismo. 
El lenguaje artístico estilizado, tiene como elementos bási
cos la construcción de espacios y figuras monumentales 
dentro de un pensado ritmo y movimiento, con una estruc
tura compositiva que se ve obligada a reunir lo narrativo y 
lo simbólico, aunque el compromiso con el entorno que le 
rodea le dan un carácter mucho más realista. 

2.3.2.- La romería 

Al ser la romería una de las formas más importantes de 
diversión entre el pueblo vasco tradicional, este fenómeno 
ha tenido una representación pictórica abundante y variada. 
Nos cuenta el Marqués de Valmar, como estas reuniones 
son la gran diversión de las muchachas guipuzcoanas, en 
las que depositan sus ilusiones de un año entero. Dadas 
las pocas diversiones de la sociedad rural tradicional, en 
estos actos desborda la alegría, desterrándose el aburri
miento, gracias, incluso, al consumo de productos habi
tuales como las avellanas, las tortas, sagardua y txacoli (i 8). 

"La vuelta de la Romería", de l. Diaz de Olano (Museo 
Provincial de B. A. de Alava) nos muestra una imagen cos
tumbrista sin arquetipos. En primer plano destacan las dos 
mujeres que aparecen entrelazadas por la cintura bailando. 
En el mismo museo se encuentra una versión de este acto, 
más esquemática, casi fauve, realizada a base de toques 
compactos de color. Se trata de "La Romería vasca", de 
J. de Echevarría, cuyo centro lo ocupa una pareja bai
lando. También en Vitoria hay dos obras, sin titulo, de 
A. Arteta, que ofrecen la imagen de esta actividad festiva, 
con una visión bastante realista del tema. En el segundo se 
observa una.igualdad de actividades, puesta de manifiesto 
en que los niños los llevan tanto los hombres como las 
mujeres. En ambos predomina el dibujo, dándoles una 
apariencia cercana al "cloisonnisme" en el que la superfi
cie está compartimentada en formas aisladas (i9). 

La "Romería vasca", de J. Arrúe (Museo de B. A. de 
Bilbao), hace los agrupamientos sin pérdida de las carac
terísticas fisonómicas, o expresivas, de cada personaje en 
singular. 

Los paisajes evocativos y las coloraciones brillantes 
e.rimarcan todas estas escenas costumbristas, con tenden
cia a la consideración humorística del vivir popular. Otra 
característica común es que así como los hombres van 
vestidos de igual manera, las mujeres unas van con trajes 
típicos y otras según la moda de la época. 

Una versión un tanto original es la que ofrece J. M.ª Uce
lay en su "Biombo", del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Los panneaux se hallan enmarcados por unas chapas de 
cobre y por unos rectángulos que incluyen unos dibujos 
de arabescos sencillos. Tienen una gran sobriedad cons
tructiva y pertenecen a un realismo muy sui generis, en el 
que no falta la influencia oriental (20). La mujer colocada 
en la parte izquierda lleva un enorme. cesto sobre la 
cabeza, costumbre a la que ya hemos hecho referencia en 
el caso de las sardineras de San Juan de Luz o las pesca
doras de Bermeo. En la parte central, una pareja toca ins
tumentos de música, pintados con el mismo tamaño. A la 
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derecha con una mujer sentada de espaldas hay una espe
cie de cesta redonda, símbolo del arquetipo matriarcal, 
como todo aquello que por extensión es sede, refugio, 
abrigo o sustento (21 ). 

2.3.3.- La práctica religiosa 

Las diferencias entre el campo y la ciudad son bastante 
fáciles de percibir al estudiar la religiosidad en todo el 
occidente europeo. En el País Vasco, como en otras zonas, 
parece evidente el que los focos más fuertes de irreligiosi
dad se han dado a partir del siglo XIX, en ciudades y villas 
de cierta entidad de población, con cierta industria o 
comercio desde antiguo. Siguiendo a Caro Baraja (22), 
existen diferentes actitudes frente a la religiosidad, carac
terísticas de la sociedad vasca. El extremo opuesto al antes 
explicado se halla en el caserío, sobre todo en aquellos 
más recónditos, donde la religión católica está alterada, 
hasta cierto punto, por un florecimiento regular de creen
cias y prácticas paganas de origen precristiano, junto a 
viejas supersticiones. Puede decirse, pues, que con
temporáneamente, el tipo de persona religiosa más ajus
tada a las exigencias de la Iglesia, se encuentra en las villas 
agrícolas y comerciales, y en las villas industriales y en las 
ciudades, entre la burguesía y capas más altas de ese 
mundo urbano. Sin embargo, desde el punto de vista esté
tico, las creencias y prácticas de los caseros, menos rela
cionados con la gente de la ciudad, son las más represen
tadas en sus obras por los pintores vascos. 

El cumplimiento de los preceptos, tiene lugar con mayor 
rigidez en los pueblos vascos que en otras partes de la 
Península, teniendo matices curiosos en cada individuo y 
en el seno de la vida familiar, de tal manera que se puede 
decir que existen tres expresiones de religiosidad -indi
vidual, familiar y parroquial- perfectamente determina
das. Si bien no se pueden establecer marcadas diferencias 
entre la religiosidad femenina y masculina, en cada pue
blo, la proporción de mujeres que asisten diariamente a los 
oficios divinos es mucho mayor que la de los hombres. 
También la mujer da un sentido más riguroso que el hom
bre a las normas de conducta dictadas por la Iglesia, inter
viniendo de modo muy activo en la vida parroquial. La 
mujer vasca típica, desde que sus hijos comienzan a 
hablar, les va introduciendo en las nociones de que todo 
tiene en el mundo un sentido religioso, con arreglo al cual 
se pueden interpretar incluso las más pequeñas acciones, 
de forma que el grupo social al que se pertenece llega a 
tomar un lugar central en el mundo si estas nociones no se 
amplían merced a una instrucción más profunda. 

Por otra parte, los hombres y las mujeres tienen a veces 
la tendencia, que la Iglesia procura combatir, de tomar una 

(21) ORTIZ OSES/ MAYR, F. K. 1981 El matriarcalismo vasco, 
Univ. de Deusto. Bilbao. 2 ª. pág 41 

(22) CARO BAROJA, J, op. cit. (1984, 4 ª).pág. 268 
(23) FRANK, R. M, 1977: "The religiosus role of the woman in, 

Basque culture". Anglo American con!ribulions to Basque 
Sludies, Reno, pags 153-160: para el lema de las "señoras". 
vid SAINT MARTIN. K . 1976: Las señoras vascas. Auña
mendi. San Sebastián 

parte excesiva en el ritual, tendencia que es opuesta a ser 
tibio en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a 
los creyentes. Surgen así una serie de problemas prácticos 
provocados por el excesivo celo, o por la negligencia, que 
también matizan la religiosidad de una zona o de un país. 
Además, en las sociedades rurales, la Iglesia ha combatido 
vigorosamente muchos abusos de costumbres, a través de 
los siglos, obteniendo resultados concretos a fuerza de 
paciencia. 

Una institución que da un determinado matiz a la vida 
parroquial vasca es la de las serorak (del latín seror), muje
res consagradas de lleno al servicio de un templo. La 
serora es una especie de sacristana que interviene en todo 
cuanto puede. Vive cerca del templo y prepara las funcio
nes que en él se realizan (23). Su origen parece remontarse 
en el tiempo, habiendo épocas en que esta institución se 
prestó a abusos, dictándose unas disposiciones para que 
fueran examinadas de conocimientos religiosos al comen
zar a desempeñar el cargo, limitándose su número en 
ermitas e iglesias rurales y sometiéndoles a una estrecha 
dependencia de los párrocos para evitar en lo posible las 
derivaciones en la piedad ortodoxa. 

En las representaciones pictóricas con matiz religioso, 
no es de extrañar, pues, que aparezcan siempre mujeres. 
Así, en el Museo de Bellas Artes de Alava se encuentran 
dos obras referidas a procesiones, debidas a la paleta de 
Elías Salaverría y de López Uralde. En la del primero, "La 
procesión del Corpus de Lezo", aparece en primer plano el 
sacerdote con varios hombres, mientras que todo el fondo 
del cuadro está compuesto por mujeres todas vestidas de 
negro y cubiertas con mantos también negros. La obra 
está exenta de retórica y mitificación de las imágenes, a 
caballo entre el costumbrismo puramente folklórico 
-regionalismo para V. Bozal- y el realismo. La otra, 
"Procesión", se debe a López Uralde y Villodas, apare
ciendo también las mujeres vestidas de negro entera
mente, aunque aquí ese color se interrumpe con el blanco 
de los escapularios, dándole un cierto aspecto naif. 

En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay dos obras que 
se re'fieren más bien a la práctica religiosa dentro del tem
plo. En la primera, titulada "Interior de la Iglesia" de 
Anselmo Guinea, aparece, en primer término, de frente al 
espectador, un hombre que avanza con una cruz proce
sional. Hacia la izquierda y más al fondo. otro hombre con 
un estandarte. A la derecha varias muieres. Existe en esta 
obra un tipismo evidente, pero también una gran preocu
pación por la luz, la atmósfera y las sombras, enmasca
rando el dibujo en esas vaguedades ambientales que dejan 
entrever una pintura nueva. Más vanguardista, también en 
el Museo el.e Bilbao, es "La beata" de R. de Vargas y Lezama 
Leguizamón, en la que aparece, de cuerpo entero, la 
silueta de una mujer enlutada con un rosario en sus 
manos, con un fondo la mitad azul y la mitad blanco. La 
figura garabateada y el trazo del pincel, enérgico y suelto, 
le dan un carácter expresionista. 

2.3.4.- La familia 

La clasificación de la familia vasca ha estado siempre 
repleta de dificultades. No se podía considerar como enti
dad política, a pesar del voto foguera!; no se le podía 
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incluir entre las instituciones de vecindad aunque convi
vieran en ella, además de los familiares, los sirvientes y 
sirvientas -familia agrícola y ganadera-; no se le podía 
clasificar entre las entidades educativas, aunque haya 
corrido siempre a su cargo la educación de la prole, ni 
tampoco como empresa económica, a pesar de ser la enti
dad primaria de aprendizaje, de producción y de consumo. 

La familia vasca, es tradicionalmente, casa y tierra. Es 
una parcela territorial con su complejidad natural de tierras, 
bosque, animales y casa. De ahí arranca y ésa predomina, 
hasta que se generaliza la familia artesana, profesional e 
industrial. Hay que tener en cuenta además, que la familia 
vasca es célula política en el régimen foral, es célula de la 
conocida "nobleza universal" y es la matriz de una prolífica 
heráldica (24). 

Como consecuencia, la representación pictórica familiar 
es abundante en los pintores vascos, como una especie de 
proyección de los propios sentimientos familiares que 
guarda relación con el papel de los miembros de la misma 
en su interior. Es curioso observar cómo ese carácter casi 
tribal de la familia vasca es proyectado por los artistas a 
otros tipos de familias, como por ejemplo las gitanas, 
como trataré de explicar más adelante. 

Los pintores más costumbristas, entendiendo como tales 
a los que practican un regionalismo cargado de arqueti
pos, como los hermanos Zubiarre, representaron gran 
cantidad de escenas familiares, no sólo vascas, sino tam
bién castellanas, al haber permanecido gran parte de su 
vida en Madrid. En todas sus obras aparece claramente 
reflejada la simbología matriarcal vasca. Por ejemplo en la 
obra de V. Zubiaurre. "Familia vasca", del Museo de Bellas 
Artes de Alava, aparece un grupo de cuatro mujeres, vesti
das con blusa y pañuelo blanco a la cabeza anudado con 
las puntas hacia arriba al modo vizcaíno, dos jóvenes y dos 
mayores, y a la derecha dos hombres, uno joven y otro 
viejo. Sobre la mesa, un frutero redondo con peras, pan y 
vino, todos estos objetos, símbolos del arquetipo matriar
cal, como dicen A. Ortiz-Osés y F. K. Mayr: "la vasija, el 
baso y el 'basamento', así como aquello con ella emparen
tado: alimento y receptáculo( .. ) (25). 

Del mismo autor y aplicadas todas estas características 
al costumbrismo castellano, se encuentran en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Madrid tres obras, tituladas 
"Hombres de Castilla", "Las doce" y "Autoridades del pue
blo" En todas ellas aparece una sola mujer, generalmente 
de edad, pero las vasijas y los demás objetos que tienen 
capacidad de ser llenado con algo, entroncan perfecta
mente con la simbología matriarcal descrita anteriormente. 
La misma, también se puede apreciar en el cuadro de su 
hermano, R. Zubiaurre, "Autoridades de mi aldea'', en el 
que aunque también aparece una sola mujer, en este caso, 
joven, y soltera vizcaína por las dos trenzas de su peinado, 
ésta lleva en las manos un objeto redondo lleno de frutas, 
en pose oferente. Todos estos cuadros pertenecen a un 
costumbrismo típico que se ve reforzado por la utilización 
de colores calientes. 

Igualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid, la obra de J. de Echevarría titulada "Merienda 
vasca", une a los caracteres simbólicos anteriores, la 

(24) ARANTZADI. T. op. cit. pág. 215 
(25) ORTIZ OSES/ MAYR F. K, op. cit. pág. 41 
(26) Cit. CARO BAROJA, J. op. cit (1981, 4 ª),págs 158 y ss. 

maternidad, representada en la madre y la abuela que tie
nen sendos niños en el regazo. 

En una línea mucho más realista, Gu (Nosotros) de Elias 
Salaverría (Museo de Bellas Artes de Alava), destaca tam
bién por la sobriedad de su colorido. Más intimista es "En 
el hogar'', de Alberto Arrúe, del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. En primer término, a la izquierda, una mujer ama
manta un niño; hacia la derecha, un hombre y un niño se 
sientan a la mesa familiar; sobre una banqueta hay un gato 
dormitando; en la mesa, una cazuela de barro y otros obje
tos domésticos. Todos los elementos del cuadro aparecen 
bañados de luz, lo que hace que den la sensación de estar 
difuminados y se produzca ese carácter intimista del que 
antes he hablado, además de que también aquí aparezca el 
tema de la maternidad. 

2.3.5.- El trabajo 

La agricultura constituye la actividad más importante, 
aunque no la única, de la sociedad vasca tradicional. Toda 
la actividad agrícola está supeditada a la existencia del 
caserío, que se alza no lejos de las tierras. En la zona de 
habla vasca, el esquema de explotación lo podríamos 
resumir, en que en el caserío habitan normalmente, dos 
familias, nucleares o extensas. En su aspecto económico 
hay rasgos de gran complejidad, pues junto a aspectos 
bastante modernos -por ejemplo, en la agricultura in
tensiva-, hay otros arcaizantes. El tamaño de las explota
ciones oscilaría entre las 4-6 hectáreas de los caseríos 
guipuzcoanos. a las explotaciones más grandes de Alava. 

Otra actividad importante es la ganadera y pastoril, que 
ofrece algún aspecto claramente disociado de las faenas 
agrícolas. Si bien el ganado bovino se halla íntimamente 
relacionado con la agricultura, el ganado lanar, se relaciona 
con la existencia de vacas montaraces y caballos y yeguas 
sin domar. Barandiarán (26) ha señalado que las zonas 
con abundancia de dólmenes son aquellas en las que 
existe un tipo de pastoreo especial, existiendo allí, desde 
antiguo, núcleos de pastores especializados. Los prados 
cultivados y el ganado vacuno estabulado fueron ganando 
progresivamente terreno a los prados naturales y el ganado 
lanar, hasta quedar estas actividades con un carácter bas
tante marginal. 

Una actividad que ocupa buena parte de la costa vasca 
es la pesca. Los pescadores se agrupan en cofradías, con 
carácter religioso y asegurador, cuyos estatutos se remon
tan a siglos. El producto de la pesca tradicional era adqui
rido, en gran parte, por arrieros y muleteros que la llevaban 
al interior de España, más allá del País Vasco. Los pueblos 
del interior vasco, en sus valles y montañas, utilizaban para 
abastecerse de pescado, los servicios de las mujeres de los 
propios pescadores, que en el siglo XIX llegaban a hacer 
hasta treinta kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, en 
lo que se llamaba el "correo de la sardina". Al estar el 
marido en la mar, la mayor parte del tiempo, la mujer de los 
pueblos pesqueros se ha visto obligada a llevar la econo
mía familiar en solitario durante largos períodos además 
de estar muy pendiente de los posibles y frecuentes peli
gros que acechaban a sus maridos en el mar. 

Otra actividad tradicional vasca y que de forma indirecta 
afectaba a un significativo número de vascos es la siderur
gia. La combinación de minería, carboneo y ferrones con 
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sus necesidades de transporte explican esta incidencia. En 
todas estas actividades, la mujer interviene de forma directa, 
en muchos casos al mismo nivel que el hombre. En conse
cuencia, la participación laboral de la mujer en los diversos 
sectores económicos vascos, origina que haya sido objeto 
de abundantes representaciones pictóricas. 

El trabajo de la mujer en el campo se encuentra repre
sentado en "La vuelta del campo", de 1 Ugarle (Excma. 
Diputación Foral de Guipúzcoa) En primer término, una 
campesina de espaldas, descalza, llevando en la mano un 
recipiente metálico, posiblemente de leche, puesto que a 
su lado camina un par de vacas. La escena se sitúa en un 
lugar costero. La obra habría que encuadrarla en un natu
ralismo sin tópicos folklóricos. También la actividad cam
pesina .está plasmada en un lienzo de A. Artela titulado 
"Campesinos vascos con frutas y hortalizas" (Museo de 
Bellas Artes de Bilbao) en el que aparecen cinco figuras 
femeninas que recogen frutas en el campo, con un fondo 
de árboles dorados, bajo un cielo crepuscular e igual
mente dorado. La composición está realizada sin violen
cias brusquedades, lo que le da un carácter decorativo. 

El pastoreo es algo común en trabajo femenino, pues, 
como afirma P. Lhande, "las muchachas son las que tienen 
especialmente a su cargo la tarea de llevar y traer los reba
ños" (27). Así se observa en "La pastora", de N. Balenciaga 
Altuna (Museo de Bellas Artes de Vitoria), donde aparece 
una muchacha rubia, con trenzas y sombrero de paja, ves
tida con una falda roja y un delantal negro, que tiene un 
perro a sus pies. 

Una actividad con predominio femenino, al igual que en 
otras partes de España, es el hilado, hasta el extremo que 
ya en el siglo XVIII, en 1784, una Real Cédula declaraba: 
"en favor de todas las mujeres del Reyno la facultad de 
trabajar en las manufacturas de hilos, como en todas las 
demás artes en que quieran ocuparse y sean compatibles 
con el decoro y fuerzas de su sexo ... " (28). 

"Las hilanderas", de A. Larroque Echevarria (Depositado 
en la Diputación Foral de Vizcaya), representa una mujer 
hilando, otra, a su izquierda, recoge el hilo, a la derecha 
otra lleva una jarra y al fondo, aparecen un hombre y una 
mujer con una paisaje vasco. La composición, plena de 
folklorismo está muy remarcada en las dos figuras del pri
mer término. Del mismo autor existe una obra titulada 
"Aldeana" (Col. Don Luis Larroque. Bilbao) que es una 
mujer de medio cuerpo llevando un pesado cántaro, cos
tumbre ésta que, como ya he comentado, era muy común 
entre las vascas y para algunos, causa de su esbeltez (29) 

Ya he indicado que en el mundo de los pescadores es 
muy activa la participación de la mujer, desde el repaso de 
las redes hasta el transporte de pescado en cestas sobre la 
cabeza, pasando por la responsabilidad del hogar y la 
permanente angustia por el constante peligro del mar para 
sus maridos, aspectos todos que constituyen la vida de los 
pueblos pesqueros tradicionales vascos. 

(27) LHANDE HEGUY, P, op. cit, pág. 82 
(28) Real Cédula de 2 de septiembre de 1784 
(29) VON HUMBOLDT, W F, 1975 Los vascos. Apuntaciones 

sobre un viaje sobre el País Vasco en Primavera del año 1801, 
Auñamendi. San Sebastian. pág. 53 y ss 

(30) AMEZAGA. V de. 1967: "A una mujer vasca". El hombre 
vasco, Ekin, Buenos Aires, pág 336 

(31) VON HUMBOLDT, w F op cit, pag 73. 

El trabajo propiamente expreso, se encuentra en obras 
como "Interior de una fábrica de pescado", de l. G. Asarla 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao), en donde, en el centro 
dos mujeres manipulan pescado, sentadas, mientras son 
contempladas por otra de pie, y al fondo, una más, ama
manta a un niño. Es un cuadro de pincelada un poco suelta 
y con un cierto toque velazqueño. De la misma actividad 
hay otra obra, esta vez de 1 Diaz de Olano (Museo Provin
cial de B A. de Vitoria), titulada "Sardinera", en donde una 
mujer coloca el pescado en la cesta. Es una obra de cos
tumbrismo innegable aunque sin tópicos. 

La figura de la mujer llevando sobre su cabeza la cesta 
de pescado es una de las representaciones iconográficas 
más importantes en los pintores vascos. He aquí, una rela
ción de obras con este trabajo femenino en el sector pes
quero: En la Diputación Foral de Guipúzcoa hay dos lien
zos, titulados "De vuelta de la pesca", de B. Bienabe Artia 
y, "Puerto vasco", de G. Montes lturrioz, en los que apa
rece la clásica sardinera con la cesta sobre la cabeza. De 
igual temática, es decir, el llamado "correo de la sardina", 
el cuadro "Pescadoras", de Aranoa (Col. Andrés Aram
balza. Bilbao), nos muestra a una que viene de frente y dos 
de espaldas al espectador. Con una linea más vanguar
dista, en donde se aprecia un dibujo en las figuras casi 
geométrico, está "Pescadores", de M. Martínez Ortiz (Col. 
Rodríguez Sahagún. Madrid) 

Se ha escrito líneas arriba que las mujeres de los pesca
dores llevan sobre si el peso de la casa en ausencia del 
marido, ausencias que originan angustia, lo que ha sido 
motivo estético y pictórico en sus diferentes dimensiones. 
"Pescadores", de A. Arteta, es un cuadro de una gran sín
tesis plástica, no exento de anécdota, en donde dos mari
neros contemplan el mar, confundido al fondo con el cielo 
en su oscuridad, junto a un tercer marinero agachado y 
detrás una mujer con un niño en los brazos. Quizá sea ésta 
una de las pocas obras con esta temática en donde la 
mujer aparezca en segundo plano. Del mismo autor, en el 
Museo de B. A. de Vitoria, se encuentra "Pescadora en el 
Puerto", con una acentuación del dibujo y más cercano al 
realismo, representa una mujer, toda ella vestida de negro, 
esperando sola en el puerto. En esta mujer se encuentran 
algunas características descritas por Louis Lhande en 1877: 
"Las mujeres ( ... ) representan el ideal de belleza humana 
( ... ) caderas anchas, pecho firme, mejillas coloreadas, 
labios sonrientes, ojos dulces de un poco de asombro, 
espléndidos cabellos castaños que las casadas llevan tren
zados en la parte trasera de la cabeza" (30). 

También von Humboldt insiste en los rasgos físicos de 
estas mujeres que coinciden, en cierta forma, con la pes
cadora de Arteta: "Expresión de carácter, rasgos finos y 
elaborados que se conservan hasta la vejez. Caras estre
chas, nariz larga, ojos negros, seriedad y severidad" (31). 

"Ansiedad", de J. Aranoa (Museo de Bellas Artes de Bil
bao), es una familia de pescadores, la madre y tres hijos de 
diferentes edades, que esperan, en el Peñón de Ogoño, la 
llegada del padre. La tensión de la composición está com
pensada por las suaves coloraciones del cuadro. "Mucha
chas en el puerto", de A. Arrúe, en el mismo museo, es una 
escena del género en la que aparecen dos figuras femeni
nas en un pretil. El color le da cierta calidad envolvente en 
la materia. En la Diputación Foral de Vizcaya se encuentra 
el "Puente de Lequeitio" de Angel Larroque, en el que, en 
primer plano, dos figuras de mujer, pasean, y al fondo hay 
un grupo de personas, mientras que a la derecha está una 
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niña. El cuadro está envuelto en una nebulosa de tonos 
suaves que no consigue enmascarar ia solidez del dibujo. 
Con un !olklorismo sublimado por un cierto toque poético 
está "Por las víctimas del mar", de V. Zubiaurre, en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el que cabe destacar 
las tres mujeres llorosas, pintadas con unas fisonomías 
expresivas al máximo y actitudes que subrayan el drama
tismo de la escena. Del mismo artista y en el Museo de 
Vitoria, la "Salida de las lanchas", nos muestra la partida 
de los pescadores, quedando en tierra las mujeres -la que 
está sentada con el niño en brazos, a la derecha- y los 
viejos del lugar, que ya no pueden salir a la mar -las tres 
figuras masculinas- y en el que la acentuación del dibujo 
no consigue quitarle a la escena anecdotismo. Por último, 
una interpretación bastante particular de esta tema es el 
cuadro titulado "Mujeres de mar", de G. Maeztu (Dip. Foral 
de Vizcaya) en el que aparecen cuatro mujeres en el 
puerto. Resulta una pintura casi muralista que impresiona 
al espectador, cierto aire de monumental y empastes de 
gran fuerza. 

El trabajo de la mujer en la minería consistía, fundamen
talmente en el transporte de mineral, habitualmente sobre 
la cabeza, como expresa la obra "Mineros", de Darío de 
Regoyos (CoL Pilar Regoyos. Madrid), en donde la figura 
femenina del centro está en la !unción referida. Es una 
obra de marcado carácter naturalista que enlaza con el 
tremendismo y que pretende dar una imagen crítica de la 
sociedad, en este caso del trabajo de los mineros, para 
contrarrestar el optimismo de la burguesía, práctica que 
había empezado a ser utilizada por pintores y grabadores 
ingleses durante la Revolución Industrial (32). 

2.3.6.- la danza y la música 

La sociedad vasca ha tenido, y tiene, unos músico-poetas 
de acusada originalidad, especialistas de la improvisación. 
Son bersolariak o versolaris. Se distinguen por su capaci
dad de improvisar en verso sobre un tema, con un pie y 
una música determinados. De este arte-habilidad también 
participan las mujeres, como muestra la obra de V. Zubiau
rre, "Versolaris", en el Museo Español de Arte Contempo
ráneo de Madrid, en el que, a la izquierda, hay dos mujeres 
que además de llevar dos grandes cántaros sobre sus 
cabezas -hábito con significado ya descrito en repetidas 
ocasiones- están en actitud de recitar o cantar, consta
tando la capacidad creativa de la mujer vasca a través de la 
improvisación del verso. 

La música de baile se halla condicionada por el instru
mento con el que se toca, el txislu, que suele tener unos 
45 cm. de largo, dos agujeros en la parte superior y otro en 
la inferior, con una embocadura bien de plata, bien de 
ébano, negra y lustrosa, bien de boj, blanquecina. En los 
dos lienzos en que aparece este instrumento la mujer va de 
acompañante. Uno es "El txistu en la romería", de A. Larro
que, en la Sociedad Bilbaína, lleno de anécdota y folklo-

(32) Este tema está ampliamente tratado en KLINGENDER. F D . 
1983: Arle y Revolución Industrial, Cátedra. Madrid 

(33) VON HUMBOLDT. W F .. op. cit. págs. 120-121 

rismo, y el otro, "Txistu-Txiki", en el que aparece un niño 
tocando y detrás varias mujeres con cestas de fruta a la 
cabeza, cuya forma redonda he indicado es símbolo del 
arquetipo matriarcal vasco (Museo Provincial de B. A. de 
Alava). 

La danza constituye una de las manifestaciones más 
importantes de la cultura tradicional vasca. Los bailes 
corrientes no son objeto de aprendizaje y el dominarlos o 
no, está más en el arbitrio de cada uno, aunque siempre 
destaquen grupos por su habilidad y sentido coreográfico. 
Von Humboldt nos dejó una descripción de lo que eran los 
bailes a la salida de la iglesia a principios del siglo pasado: 
"Después que un alguacil anciano, con capa sucia y un 
gran bastón, hubo despejado la plaza de niños y otros 
espectadores, se agarran doce o quince jóvenes de las 
manos y dieron vuelta a la plaza un par de veces en una 
especie de marcha, con el tamborilero a la cabeza ( ... ) 
Después de algunas vueltas salió un danzarín fuera de la 
hilera, fue en busca de una muchacha y la llevó al delan
tero. Este la recibió con algunos cumplimientos y enton
ces empezó una nueva vuelta. La muchacha no tiene dere
cho a rechazar la invitación, aunque fuese la más dis
tinguida, ni al más insignificante; pero cuanto más se 
separan socialmente las clases, también en el País Vas
congado( ... ) tanto más queda hoy esta danza abandonada 
sólo a las clases inferiores del pueblo ( ... ) (33). 

Era costumbre, igualmente, bailar durante las fiestas en 
los caseríos, siendo una buena muestra "Fiesta en el case
río", de P. U ranga y Díaz de Arcaya (Museo Provincial de 
B. A. de Alava). Representa una pareja bailando, la 
muchacha en plena juventud y el hombre de edad avan
zada. Está realizado con una técnica a base de pincelada 
larga, a través de la cual se refleja la luz en las figuras, 
iluminándolas de una forma bastante artificial. "La taran
tela", de A. Guinea (Museo de Bellas Artes de Bilbao), 
contiene un costumbrismo, a caballo de los siglos XIX y 
XX. Son grupos de mujeres y hombres que jalean a una 
danzante que evoluciona sobre una terraza con columnas, 
formándose el fondo, con el mar y el cielo, a base de clari
dades que le dan un aspecto emborronado. Por su parte, 
"Trozo de baile vasco", de J. B. Bikandi, visualiza a la 
pareja bailando, de una forma esquematizada, utilizando 
las figuras para darle ritmo a la parte muerta de la gran 
superficie del suelo. 

Otra ocasión para bailar, eran las romerías y así, en "La 
romería vasca", de A. Arteta (Dip. Foral de Guipúzcoa). la 
pareja central está justamente dibujando un pase de baile. 
La utilización de tonos suaves y el esquematismo que pro
duce el predominio del dibujo le dan una cierta monumen
talidad cercana a la pintura mural. 

2.3.7.- El descanso 

El reposo o el alto en el camino, también han sido objeto 
de reflexión estética por los pintores vascos, aunque sólo 
he encontrado dos lienzos de este tema. 

"Descanso en el campo" o "La siesta", de l. Díaz de 
Olano, que se encuentra en el Museo de B. A. de Vitoria, 
representa una joven tumbada sobre la paja en un día de 
siega, destacando la blusa blanca, típica de las campesi-



106 XESQUI CASTAÑEA LOPEZ 

nas del lugar, de los colores calientes de la falda. 
"Minas de Vizcaya". "Antaño". "Hora de la comida", de 

A. Arrúe (Col. Pedro Elejabeitia. Madrid), representa el 
momento del descanso dentro de las minas. En esta oca
sión, la figura femenina que sostiene a un niño, mostrán
doselo al padre, no contiene, en si misma, la idea de des
canso, sino, más bien, la de trabajo mientras otros 
descansan; la hora de llevar la comida al hombre a la 
puerta de la mina. Es un cuadro de marcado carácter cos
tumbrista en el que la mujer-madre aparece idealizada, de 
la misma manera que en versos del estilo siguiente: 

"Reverencia os hago 
linda vizcaína 
que no hay en Vitoria 
doncella más linda 
lleváis la del alma" (34) 

En este lienzo, de alguna forma, se potencia actividad 
que, a su vez, proyecta una determinada imagen de la 
mujer vasca, ya apuntada por algunos escritores del siglo 
XIX, plena de laboriosidad y abnegación (35). 

2.4.- El desnudo 

Posiblemente es una de. las representaciones iconográ
ficas más antiguas. Supone la visualización de la figura 
humana, o de parte de ella, desprovista de toda vestidura. 
Su interpretación no ha sido siempre homogénea, sino 
que ha sufrido variaciones en función tanto del estilo de la 
época, como del contexto social y económico correspon
diente a la misma. 

Haciendo un brevísimo resumen histórico hasta llegar a 
donde nos encontramos en la actualidad, habría que 
remontarse a la antigüedad clásica, cuyo objetivo era el 
estudio de las proporciones humanas (36). Tras el parén
tesis de la Edad Media, en que el desnudo quedó proscrito 
por el cristianismo, en el Renacimiento se indica una 
nueva corriente de análisis del tema, basada en el estudio 
del modelo vivo que evoluciona hacia un cierto artificio 
erótico y sensual hasta desembocar en el tratamiento más 
o menos voluptuoso que se le da en los siglos XVIII y XIX. 
La pintura moderna, sin embargo, especialmente el cu
bismo, ha supuesto un nuevo planteamiento de los ante
riores principios estéticos de tal forma que se le ha des
provisto de sus valores tradicionales, para quedar trans
formado en un mero pretexto de tratamientos pictóricos 
formales. 

Habría que indicar, igualmente, que también se consi
dera desnudo, la figura humana que, aunque vestida, se 
perciben claramente sus formas. 

Como consecuencia de los argumentos anteriores, es 
claro que hay dos formas de tratar el desnudo: una con 
cierto contenido erótico y otra como simple ejercicio pic
tórico. Este contenido erótico se acentúa con la glorifica-

(34) LEGARDA. P A de. 1953 Lo vizcaíno en la literatura caste
llana. Biblioteca Vascongada de los Amigos del País. San 
Sebastian. 1953, pág 70 

(35) XAHO, J A , 1976" Viaje a Navarra durante la insurrección de 
los vascos, Txertoa, San Sebastián. págs. 39 y ss 

(36) Para el estudio de las proporciones. Vid PANOFSKY. E .. 
1979 El significado de las Artes Visuales, Alianza, Madrid. 
1979. pags 78 y ss. 

ción del matrimonio monogámico, en pleno apogeo de la 
burguesía como clase social, en el que la mujer del bur
gués se convierte en un ser pasivo o improductivo, el 
paraíso perdido del hombre que se ve obligado a desarro
llar gran parte de su proyección fuera del hogar, teniendo 
en cuenta, además que, este patrón, se va a extender a 
todas las clases sociales, limitándose aún más el rol 
femenino. 

Aplicado lo anterior al mundo del arte, el resultado es la 
representación del cuerpo desnudo de la mujer, pero 
totalmente idealizada. Son las mujeres bellas, rodeadas de 
gasas y velos u otros objetos privativos de una determi
nada clase social. 

La visualización del cuerpo desnudo de la mujer en sus 
diferentes facetas, evoluciona paralelamente a la cultura 
masculina. Incluso las mujeres que pintan desnudos copian 
los modelos propuestos por los hombres. El desnudo 
expresa con la imagen el papel activo del hombre y el 
pasivo de la mujer. Cuando los papeles se invierten tam
bién es el hombre quien lo decide. Lo paradójico es que se 
presente como una revolución sexual cuando, en realidad, 
constituye una penetración moral en la psicología de la 
mujer. 

2.4.1.- Individual 

En el Museo de Vitoria se encuentran dos desnudos del 
pintor alavés l. Díaz de Olano, que corresponden a dos 
planteamientos estéticos diferentes. El primero, fechado 
en 1895, representa a una mujer sentada sobre un mueble 
de madera que oculta la cabeza entre las manos, a la vez 
que apoya ésta sobre dos almohadas. Tanto por la con
cepción del tema, como por sus aspect<os formales, 
recuerda la pintura típicamente burguesa de finales del 
ochocientos. El segundo, que no está fechado, pero que 
por sus características podría situarse a caballo entre los 
dos siglos, es una mujer tumbada de espaldas, leyendo un 
libro, que se acerca más a la realidad, lo que se consigue 
por la utilización de colores claros, fundamentalmente 
blanco y hueso. 

Los desnudos de l. Zuloaga corresponden a plantea
mientos muy diferentes de los anteriores, pero que entran 
plenamente en la concepción de su pintura. En el desnudo 
existente en la casa Museo de Zumaya, que representa una 
mujer recostada en un sofá con almohadas, recurre a un 
proceder común del pensamiento burgués: la supervalo
ración y consagración de elementos superestructurales 
como absolutos y naturales -en este caso, la belleza 
femenina del cuerpo desnudo-, exaltándolos y dándoles 
una interpretación mixtificadora, pues, la belleza, no deja 
de ser un atributo efímero. Otro desnudo de Zuloaga se 
encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, 
y en éste, la modelo, también recostada, cubre su cabeza 
con peineta y mantilla, dándole un toque folklórico. Ambas 
mujeres son personajes casi mayestáticos, atemporales, 
dotadas de una dignidad casi principesca. La blancura de 
los cuerpos sobre el fondo oscuro la consigue a base de 
un dibujo de trazo firme. 

También se halla recostada la "Mestiza desnuda", de 
J. Echevarría, que recuerda plenamente la pintura de Paul 
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Gauguin, en el museo madrileño anterior. De gran erotismo 
resulta el "Desnudo femenino sentado", de F. Echevarría, 
que representa una mujer sentada, desnuda, con las manos 
sobre la cabeza. Tiene como objetivo la búsqueda de una 
riqueza plástica y visual, conseguida gracias al barro
quismo del dibujo, el color y la materia de este lienzo del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

En el Museo de Vitoria existe un "Desnudo", de M. Ortiz 
de Urbina, que presenta el cuerpo de la mujer desnuda, de 
una perspectiva diferente, realizado a base de ocres y roji
zos, con un marcado corte academicista. En realidad es un 
estudio anatómico, exento de contenido erótico. En el 
mismo museo, "Desnudo", de Fiestras García, representa 
una mujer sentada de perfil, con un fondo de pequeños 
toques de color cercano al puntillismo. Si bien fue reali
zado en 1971, su concepción no entra en la pintura de 
vanguardia. No sucede lo mismo con el "Desnudo", de 
E. Pérez y Orúe (Museo de Bellas Artes de Bilbao) que 
habiendo sido realizado en el primer tercio del siglo XX 
representando una joven desnuda casi de cuerpo entero, 
arreglándose el cabello, sentada sobre unas telas, por su 
construcción en planos, recuerda al cubismo, a la vez que 
la pincelada dividida y la utilización del color pastel, le dan 
un tono lírico. 

2.4.2.- Colectivo 

Para H. Read, la función social del artista es materializar 
la vida instintiva de los niveles más profundos de la mente 
y al entender que las manifestaciones de la mente son 
colectivas, el artista puede dar forma a aquellos fantasmas 
invisibles bajo una apariencia pictórica y asi emocionar 
profundamente al espectador. Pero en el proceso de dar 
una forma material a esos fantasmas, el artista tiene que 
poner en práctica una cierta habilidad para que la verdad 
desnuda no repela y, por ello, cubre su creación con 
encantos superficiales (37). 

Sucede con el desnudo que, en ocasiones, el artista se 
ve obligado a cubrir parte del cuerpo, o a ocultarlo a través 
de una determinada postura, para disimular algún defecto 
o bien, para provocar cierta inquietud en los ojos del 
espectador. Este tipo de representación pictórica corres
ponde al modelo dominante de la moral burguesa que dio 
una redefinición de la mujer, orientada hacia los papeles 
especificas de madre y amante. Por su parte, el socialismo 
decimonónico plantea nuevas imágenes de la mujer, 
decantadas hacia una visión realista de la familia trabaja
dora con un papel de abnegada y animosa compañera. Sin 
embargo, en los cuadros que a continuación voy a anali
zar, la mujer aparece como símbolo erótico dirigido a las 
clases dominantes. En el erotismo, como pornografía del 
rico, los cuerpos son bellos, perfectos y un poco rollizos, 
llenos de sensualidad, pero refinados y cultos, como una 
forma de satisfacer la mala conciencia del hombre que 
puede permitirse el lujo de no presentarse ante sí de modo 
agresivo. 

(37) READ. H op cit. págs 144 y SS 

En esta 1 nea se encuentran los dos cuadros de 
G. Urrutia, titulados "Bañistas" del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. El primero representa un desnudo femenino de 
espaldas y de cuerpo entero, en el centro; a la izquierda, 
otra mujer desnuda con una tela gris sobre las piernas y, a 
la derecha, una bañista con el agua hasta las rodillas. La 
composición a base de diagonales, representadas por los 
árboles que cruzan la escena. Lo anecdótico queda absor
bido por unas formas cerradas y una luz envolvente. La 
segunda de las obras, presenta a dos mujeres desnudas y 
al fondo una tercera figura con blusa blanca y falda azul. El 
movimiento de la escena, dibujado por las líneas de los 
brazos, la carne de los cuerpos totalmente monocroma, y 
un cierto geometrismo en las luces y sombras, dan a la 
obra un tono musical. 

Posiblemente, los desnudos colectivos más significati
vos se deban al pincel de F. lturrino, debiendo distinguir 
los integrales y las escenas en que las figuras llevan 
cubierta alguna parte del cuerpo. 

Los integrales titulados "Muchachas con flores" (Museo 
Español de Arte Contemporáneo), "Desnudos" y "Mujeres 
conversando" (Col. Rodríguez Sahagún. Madrid), son 
grupos de mujeres integralmente desnudas, unas de pie, 
otras sentadas, algunas de espaldas, que constituyen ver
daderos ejercicios pictóricos por la construcción del dibujo, 
el cual prevalece claramente sobre el color. Los otros cua
dros de lturrino, son figuras a medio vestir, o con alguna 
parte del cuerpo al descubierto, generalmente el pecho. 
"El baño" (Museo Provincial de Bellas Artes de Alava), es 
un aguafuerte que representa un grupo de mujeres, a 
medio desnudar las dos figuras centrales. En la misma 
linea estilística se encuentran "El Paseo" (Museo Español 
de Arte Contemporáneo), "En la tarde florida" y "Prima
vera" (ambos Col. Zorrilla de Lequerica. Bilbao), en el 
último con inclusión de desnudos integrales. En la misma 
colección anterior, "Española con abanico", tiene un toque 
folklórico. "Tres mujeres" (Col Rodríguez Sahagún 
Madrid), muestra a ese número de mujeres sentadas, al pie 
de una escalera, la del centro de espaldas y las de los lados 
con los senos al descubierto. La luminosidad propia del 
pintor, en esta ocasión se entorna para dar una visión 
nacarada de los senos, jugando con los rosas de las car
naciones transparentadas tras las vestiduras. En esta obra, 
predominan las lineas curvas lo que le da una gran 
sensual id ad 

En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay una buena 
colección de desnudos de F. lturrino. "Desnudos" es 
nueve mujeres, algunas de ellas enlazadas por las manos, 
como en un juego; la composición tiene un gran movi
miento a través de los brazos de las figuras y de la inclina
ción de los cuerpos, igual que por el rayado de las sombras 
y las luces; las tonalidades claras y las manchas azules del 
cielo también contribuyen a la movilidad de la obra. 
"Bañistas", con un estanque como fondo, muestra tres 
desnudos femeninos, realizados con líneas de un solo 
trazo y colores claros. Igual número de desnudos y carac
terísticas es la obra "En la piscina". En "Desnudos" los 
cuerpos femeninos se agrupan para propiciar el juego de 
ritmos lineales, al igual que, por último, sucede en "Muje
res desnudándose", cuya composición, un poco apretada, 
se apoya en las tres figuras centrales y en un empaste 
sólido en la pincelada de color. 

Un planteamiento distinto muestra las "Bañistas" de 
A. Arieta en el Museo Español de Arte Contemporáneo de 
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Madrid. Seis mujeres en un playa rocosa a la salida del 
baño. En primer plano, una, tomando el sol, forma una 
especie de triángulo con otras dos que están de pie For
mas y luces remarcan las formas en un propósito cons
tructivista deudor del "cubismo". El predominio del dibujo 
armoniza con unas coloraciones discretas que producen 
una síntesis plástica 

2.4.3.- Como parte de una escena 

Sólo he encontrado una obra de estas características. Es 
una tabla de pequeñas dimensiones titulada "La visita ino
portuna", de E. Zamacois, en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. En el interior de un taller de pintor del siglo XVIII. 
representa el momento en que el artista abre la puerta a un 
visitante inesperado, más inoportuno al resultar un ecle
siástico. La modelo, sorprendida desnuda en el estradillo 
donde posa, se vuelve de espaldas y trata de cubrirse con 
las ropas en un ademán instintivo de pudor. Pintura de 
género que recuerda al casacón de primera mitad del siglo 
XIX, su concepto epigramático y pintoresco y su minu
ciosa ejecución, situan este cuadrito en la órbita fortun
yana y/o del francés Meissonier. La obra contiene un cierto 
realismo representado en el clérigo, cuya imagen sexual 
de la mujer corresponde a un modelo represivo, en donde 
no hay sexualidad femenina. La mujer está en función de 
los ojos del varón. La mujer es la ocasión del pecado para 
el varón pero, en principio carece de sexualidad, es ase
xuada, provocativa y boba. Sin embargo admite cierta di
sociación entre la mujer pura, virgen necia o prudente 
pero vocacionalmente virgen y la mujer mala, pero sin que 
ello adquiera entidad sociológica (38). 

2.5.- El retrato 

Es posible que uno de los impulsos más antiguos de la 
humanidad sea el deseo que han tenido los seres humanos 
de ver reproducida su propia imagen y la de sus semejan
tes. Como consecuencia, el arte del retrato es una de las 
actividades artísticas más extendidas en el tiempo y en el 
espacio. Pero esta actividad no ha tenido una trayectoria 
rectilínea: no sólo han variado los aspectos técnicos y 
artísticos del retrato a través de la historia del arte, sino la 
finalidad social que se pretendía al ejecutarlo y la propia 
personalidad y condición del retratado. De este modo, 
será posible encontrar obras a las que se da el nombre de 
retratos, por conocerse la identidad del modelo, a pesar de 
que la imagen representada no reproduzca los rasgos de 
aquél. Por el contrario, otras veces, se encontrarán rostros 
verdaderamente individualizados que reproducen los ras
gos de un modelo vivo al que, sin embargo, no se conoce. 

El interés del retrato como tema es obvio y no necesita 
de puntales literarios pero hay que dejar claro que, si todas 
las artes de la representación son inscribibles en lo que se 

(38) 11 Semana de estudios sexológicos de Euskadi, pág 69 

denomina actualmente ideología en imágenes, el retrato 
constituye su quintaesencia tradicional ya que los condi
cionamientos en que ha venido desarrollándose su historia 
hasta la segunda mitad del siglo XIX, han sido férreos y 
han venido marcados por dos pautas insoslayables, la 
segunda de las cuales está subordinada a la primera: la 
ideologia de la época y el gusto del cliente que normal
mente ha exigido del artista fidelidad a sus rasgos físicos, a 
su rango social y a sus funciones. Cuando el artista ha 
tenido más vuelos de los convenientes para satisfacer de 
un modo adecuado este deseo, se ha visto vituperado o, 
sencillamente, no ha podido cobrar el encargo o ha tenido 
que presentar su obra como si hubiera sido concebida con 
otros fines, encubriendo el género con títulos despersona
lizados. 

Desde su origen, fundamentalmente mágico y funerario, 
en Egipto, hasta la actualidad, el retrato ha ido evolucio
nando segun el uso que de él hiciera la sociedad. Si en la 
Edad Media predomina el retrato cortesano de gran for
mato, en el siglo XVI, florece en los Paises Bajos princi
palmente, teniendo como clientes los gremios y las cofra
días. En el siglo XVII el retrato tiene un aire cosmopolita 
debido a los continuos viajes de los artistas por las cortes 
europeas. Los siglos XVIII y XIX heredan la fastuosidad 
anterior, pero con el ascenso de la burguesía, se convierte 
en el vehículo de la ostentación de dicha clase. El siglo XX 
ha conocido la progresiva disolución del retrato entendido 
como plasmación de individualidades concretas rodeadas 
de accesorios significativos, al menos en lo que respecta al 
arte vivo y progresista. En nuestro mundo, los medios de 
comunicación de masas y la fotografía han hecho prácti
camente innecesario al retrato tradicional. Precisamente 
por eso, los retratos al óleo de los personajes publicas a la 
manera antigua, tienen un interés excepcional, no tanto 
como obras de arte, cuanto como vehículos de unas ideo
logías muy concretas. Dejando aparte estos objetos arcai
zantes, el retrato contemporáneo en el pleno sentido de la 
palabra. se ha vaciado de su contenido y, a menudo, es 
más bien una excusa para la investigación de técnicas 
nuevas y se inscribe en las corrientes artísticas actuales 
sin constituir, propiamente, un género. 

2.5.1.- Retratos cortesanos 

El retrato cortesano surge como una necesidad más, 
dentro de la administración de los estados, por ejemplo, el 
imperio hispánico. La imposibilidad de desplazarse de uno 
a otro territorio y, por otra parte, el interés en una cierta 
presencia de los miembros de la familia real en los mis
mos, hace que se realicen continuamente retratos de la 
misma, con destino a las embajadas y centros oficiales de 
toda Europa. De ahí nacerán verdaderos especialistas en 
el género, que se mantienen hasta bien entrado el siglo XX. 

Este tipo de retrato se caracteriza por el aspecto cere
monial de sus protagonistas, llegando incluso al hiera
tismo. El cromatismo depende del rango y, en ocasiones, 
del estado civil del retratado. 

En la Diputación Foral de Guipuzcoa, se encuentran dos 
retratos de corte oficial; uno de Isabel 11, fechado en 1850, 
realizado por Eugenio Azcue, representa a la reina Isabel 11, 
vestida con un traje azul pálido, adornado con perlas, igual 
que el collar y la corona. Se observa una ausencia total de 
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medallas, bandas. o cualquier otro objeto que simbolice 
linaje. salvo representado en el armiño que cubre los 
brazos. El segundo retrato es de la reina María Cristina, 
fechado en 1928, original E. Salaverria. Es una figura 
vestida de negro, de edad avanzada por el blanco de los 
cabellos, situada en un mirador, posiblemente del palacio 
de verano con la playa de La Concha al fondo. No hay que 
olvidar que la familia real, as1 como la aristocracia espa
ñola, pasaba las vacaciones estivales en la ciudad donos
tiarra. En retrato figura sí lleva dos condecoracio
nes de las órdenes a las que pertenece Tiene una gran 
sobriedad, hábilmente representada por el vestido negro. 
Lleva vanos collares de perlas al cuello e incrustaciones en 
la corona Las perlas han sido una especie de moda en las 
cortes europeas, imitada, en ocasiones, por la alta burgue
sía con tendencia a la exageración El retrato está conce
bido un canon pasado de moda ya en la época en que 
fue pintado 

2.5.2.- Retratos colectivos 

Los retratos de grupo tienen su antecedente en los retra
tos familiares, que a comienzos del siglo XIX ya son recha
zados por las clases más elevadas a causa de que se 
habían convertido en un verdadero cuadro de género. A 
partir del ultimo tercio de ese siglo, el desarrollo de las 
teorías impresionistas, produce verdaderas distorsiones 
internas en todos los campos de la pintura. A partir de 
entonces, muchas perspectivas tradicionales, incluso den
tro del género del retrato, son discutidas. Pero lo que no 
desaparece es el retrato de grupos humanos, aunque no 
estén unidos por lazos familiares. 

En esta linea, se hallan dos cuadros de F. lturrino, en el 
Museo Provincial de Alava. "Harén", en el que aparece un 
grupo de moras, todas vestidas de blanco, con una con
cepción del dibujo que tiende al geometrismo. De alguna 
manera es un retrato familiar, de esposas del moro. El otro 
cuadro no tiene titulo conocido y representa un grupo de 
mujeres, dos de las cuales están bailando en el centro. El 
dibujo queda enmarcado por las manchas de color, pre
dominando en el ambiente la luz rojiza del atardecer. En su 
factura hay una especie de fauvismo tardío, muy ti pico de 
la pintura de lturrino 

Otra perspectiva ofrece "Mis amigos Henning y Turid" 
de R. Toja, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que 
representa a un hombre y una mujer, de menos de medio 
cuerpo, con atuendos invernales a la izquierda de unas 
casas y con un fondo nevado. Los personajes están trata
dos con humor y ternura. Las coloraciones de los rostros 
están matizadas y constrastan con el verde y rojo de los 
vestidos, mientras se halla impregnada la nieve de irisa
ciones que van desde los violetas hasta los verdes dorados. 

(39) ARANA GOIRI. S 1978 Obras escogidas. Antología Polí
tica, Haramburu, San Sebastíán. pág. 151 y ss 

2.5.3.- Retratos lolklóricos 

Durante el siglo XIX se tiende a romper con la tradicional 
costumbre de posar ante los retratistas vistiendo con arre
glo a la más rigurosa etiqueta. Esta innovación, que seria 
decisiva para el afianzamiento de un tipo de retrato mucho 
más espontáneo, parece ser que se inició en los círculos 
intelectuales de algunas ciudades andaluzas, particular
mente Cádiz y Sevilla y tenía por finalidad dar una orienta
ción más romántica a los retratos, de acuerdo con las 
corrientes culturales de la época, a la vez que crear un 
género netamente español. Es por ello que se pone de 
moda pintar mujeres vestidas de andaluza, con peineta y 
mantilla, incluso en artistas como los vascos, como se verá 
posteriormente al momento de analizar obra por obra. 
Puede ser también que influyera en estos ultimas, la inmi
gración andaluza a Vizcaya, como consecuencia de la 
industrialización, creando una cultura marginal, ya que no 
se identificaron nunca con la cultura vasca, propiamente 
dicha. Sin embargo, las andaluzas pintadas por los artistas 
vascos, aparecen impregnadas de una fuerte dosis de idea
lismo, radicalmente contrario al maketismo vizcaíno, inven
tado por Sabino Arana (39). 

Esta innovación en el retrato se ve favorecida por el de
sarrollo de la pintura romántico-costumbrista, que tuvo 
uno de sus centros, precisamente, en Andalucía. De este modo, 
comienza a divulgarse un tipo de retrato romántico, en 
cierto modo arcaizante, donde las mujeres toman un falso 
aspecto popular, al ser vestidas con trajes típicos. Pero 
esta nueva moda tiene éxito y se extiende rápidamente por 
el resto de España, adquiriendo en cada uno de sus pue
blos la variante local y descendiendo a un folklorismo que 
resulta, a veces, enojoso, aunque lleve buena firma. En 
palabras de V. Bozal, sería el regionalismo típico, como ya 
he explicado en un capitulo anterior y que en caso del País 
Vasco, evoluciona hacia formas bastante realistas de re
presentación pictórica. 

Como he indicado, existe abundante iconografía de 
tema andaluz entre los pintores vascos. De A. Guinea, en 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay una "Maja" que 
representa una mujer sentada en un jardín, con peineta, 
mantilla y un abanico en la mano izquierda, realizado con 
una técnica abocetada. En el mismo museo hay tres obras 
de G. Maezlu, "La maja del mantón", en la que se observa 
un cierto gigantismo formal con volumenes subrayados y 
empastes sólidos, y "Maja" y "La dama de la flor", que 
poseen una consideración decorativista de la pintura, cer
cana al modernismo. En la misma línea estilística y del 
mismo artista hay otras tres obras en el Museo Provincial 
de Alava, tituladas "Tórtola de Valencia", "Bailarina" y 
"Cabeza de mujer" 

Realizadas con una técnica próxima al impresionismo, a 
base de pincelada suelta y sin retoques, y representadas 
mujeres ataviadas con mantillas blancas, hay otras tres 
obras: "Andaluza" y "A los toros" de P. Uranga (Museo 
Provincial de Bellas Artes de Alava y Col. Avilés de Madrid, 
respectivamente) y "Joven Sevillana", de S. Azpiazu lmbert, 
del museo vitoriano. 

Por lo que se refiere a los tipos vascos, en el Museo de 
Alava se encuentra "Pescadora" de A. Arrue, que repre
senta un busto de mujer con pañuelo blanco en la cabeza 
sosteniendo un plato con un pescado delante del mar azul. 
Predomina el dibujo sobre el color, lo que le da a la obra 
un gran sintetismo. Vuelvo a repetir la simbología matriar
cal representada en el plato redondo. En el mismo museo, 
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"Dulcísima Mirentxu" de R. Zubiaurre. muestra a una joven 
de medio cuerpo, con blusa blanca y corpiño negro, que 
aprieta contra el pecho un ramito de flores blancas. La 
imagen de esta joven corresponde a la descripción que de 
las mujeres vascas hiciera J. A. Xaho: 

"Las vascas no tienen tal vez la belleza de las andaluzas; 
pero compensan esta desventaja con una jovialidad más 
espiritual, con gracias más finas ( ... ) y con una limpieza 
exquisita en su persona." (40) 

La indumentaria es propia de una joven soltera que uti
liza el justillo ajustado y sin mangas para lucir la camisa 
(41 ). Mirentxu, es el título de una novela de P. Lhande que 
se desarrolla entre los pescadores de Fuenterrabía (42). La 
casa situada al fondo. en este cuadro, coincide con la de 
Graciosa de Etxarri, de P. Loti: 

"La casa de Graciosa era muy antigua como la mayor 
parte de las del País Vasco, donde los años cambiah las 
cosas menos que en otras partes ( ... )Tenía dos pisos: una 
techumbre alta. inclinada en rápida pendiente; muros 
como de fortaleza. enjalbegados con cal todos los estíos; 
ventanas muy pequeñas con marco de granito tallado." (43) 

"El ama" de E. Salaverría (Col. Familia Salaverría. Madrid), 
representa a una mujer de edad madura, vestida de negro 
con pañuelo blanco que llega a la frente, cubriéndole casi 
las orejas, recogidas todas las puntas. a la manera guipuz
coana, pues el pintor era originario del pueblo de Lezo. El 
ama o nodriza es un personaje típico de la sociedad tradi
cional vasca (44). El realismo de la figura hace entrever un 
puente entre la pintura regionalista y su evolución poste
rior hacia la nacionalista". En la misma línea están las "Vie
jas del rosario" de A. Martiarena en la Diputación Foral de 
Guipúzcoa. 

Por último "En la romería" de A. Arteta (Museo de Bellas 
Artes de Bilbao). se produce una visión mucho más 
moderna del tema. Es una joven de cuerpo entero con 
albarcas en los pies y rollos típicos en la mano derecha, 
aunque los elementos folklóricos están tratados con 
mesura. Privan los valores esquemáticos o sintéticos sobre 
los descriptivos. dándole a la obra una gran solidez. 

2.5.4.- Retratos indeterminados 

La tendencia a encargar retratos a los pintores de moda, 
es práctica común durante el siglo XIX, no sólo entre la 
nobleza, sino también entre la burguesía, siempre deseosa 
de las iniciativas aristocráticas. Pero cuando verdadera
mente alcanza popularidad el género del retrato femenino, 
como simple necesidad afectiva o sentimental, es a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX. Es ahora cuando 
alcanza mayor rapidez la evolución hacia la libertad feme-

(40) XAHO. J A. op cit. pág. 175 
(41) ESTORNES LASA B.Eslélicavasca,pág 140yss 
(42) LHANDE. P. 1973: Mirentxu, La Gran Enciclopedia Vasca. 

Bilbao. 
(43) LOTI, P. op cit pág 109. 
(44) ARANTZADI. T, op cit. pág 20 
(45) HUMBOLDT. W F, op. cit pág 26-27 
(46) Afirmación de J., OTEIZA. 1983 Quosque Tamdem .. ., Hor

dago. Zarauz. 1983 (4 ª).epígrafe 143 

nina, iniciada en el siglo XVIII, incidiendo. con toda segu
ridad, en el mayor desarrollo del retrato femenino. 

Dos pinturas que evocan la época romántica, pero con 
distinta técnica, son "La enana de Ledesma'', de A. Larroque, 
y "Malvina, La Capitana", de M. Losada; el primero deposi
tado en la Diputación Foral de Vizcaya y el segundo en el 
Museo de Bellas Arles de Bilbao. 

Existen varios retratos de corte decimonónico, tanto por 
la concepción del modelo como por la técnica. en donde 
entrarían, "Retrato de señora", de P. Uranga y Díaz de 
Arcaya (Museo Provincial de Bellas Artes de Alava), 
"Retrato de María Guerrero", de R. Baraja (Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid) y "Madre del pintor", de l. Díaz 
de Olano en el Museo de Bellas Artes de Alava. Un intento 
de superar este retrato decimonónico lo constituye "Retrato 
de mujer", de E. Salazar (Museo de Bellas Artes de Bilbao). 
De corte bastante más moderno. aun estando fechado en 
1894, es el "Retrato", de A. Guinea, en el mismo museo que 
el anterior, por su claridad colorista y el cultivo del plein air. 
La obra, por su poesía, recuerda a los simbolistas france
ses -Puvis de Chabanne, Maurice Denis- y se inserta, 
igualmente en el marco general del modernismo de princi
pios de siglo. En la misma línea estilística está "Retrato de 
Raquel Meller'' de G. Maeztu (Museo de Bellas Artes de 
Bilbao), donde la célebre cupletista viste un traje blanco 
con volantes. 

De D. Regoyos hay dos retratos que recuerdan al impre
sionismo francés. Se trata de "Retrato de peregrina" (Col. 
Pilar Regoyos. Madrid) y el "Retrato de doña Dolores 
Otaño" del Museo Español de Arte Contemporáneo, reali
zado este último con una técnica puntillista, a base de 
puntos o toques separados de color para que la mezcla se 
efectúe en la retina del espectador. 

Un retrato singular por el atuendo de la señora es el de la 
madre del doctor Gil Turner de A. Larroque, propiedad de 
la familia Turner de Bilbao. También reviste interés el 
retrato de la madre del pintor M. Ortiz de Urbina -en el 
Museo Provincial de Alava-, en el que aparece sentada en 
un jardín y totalmente vestida de negro. En la sociedad 
tradicional del País Vasco ligada al mundo rural, las viudas 
vestían exclusivamente ese color. Por otra parte, su cara 
una expresión de carácter, rasgos finos y elaborados que 
se han conservado hasta la vejez, igual que la estrechez de 
la cara, la nariz larga y los ojos negros con expresión de 
seriedad que, en este caso, equivale a severidad (45). 

En el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid 
se hallan tres retratos de l. Zuloaga -"Retrato de la seño
rita L. S.", "Retrato de la señora Malinowka" y "Retrato de 
mi prima, Cándida"- todos ellos impregnados de un 
fuerte casticismo, en los que predomina la sobriedad, 
quizá con un cierto romanticismo mercantil (46). Del 
mismo autor y en el museo alavés, se encuentran "Retrato" 
y "Retrato de doña Carmen de Arconada" 

Existen también una serie de retratos que aun pose
yendo un cierto realismo formal, mantienen un concepto 
tradicional del tema. con bastante fidelidad a la modelo. 
Entre ellos se encuentran: "La mujer del pintor", "Muchacha 
vizcaína" y "Joven bermeana" (Museo de Bellas Artes de 
Bilbao) de B. Barrueta; "Retrato de la señora de Chueca" 
(Col Chueca. Bilbao) y "Retrato de doña Fuensanta Sota" 
(Col. viuda de Sota. Bilbao), de J. Olasagasti: "Interior con 
retrato de doña Marcelina de Basañez (Col. Luis Elejabeitia. 
Bilbao) de R. Baraja, y "J. Antonia lrairoz" (Museo Provin
cial de Bellas Artes de Alava), de J. Ortiz de Viñaspre, los 
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dos ullimos retratos de muieres de avanzada edad, que 
recogen su pelo en un moño y ambas con gafas. 

··Mujer sentada" (Museo de Bellas Artes de Bilbao) y 
"Joven sentada" (Col. Arambalza. Bilbao) de J. Aranoa, 
corresponden a una visión más geométrica de la figura 
humana, que aparece estilizada con sensación de sinte
lismo 

Los retratos de J. M Ucelay, "Retrato" y "Visita de M ª 
Learreta a Txirapozu" (Museo de Bellas Artes de Bilbao), 
"Retrato de mi esposa" (Museo Español de Arte Contem
poráneo) y "Retrato" (Col. viuda de Ucelay), representan a 
muieres sentadas con distintos accesorios y en diferentes 
ambientes. Son generalmente obras con un fondo intem
poral y que ponen de manifiesto la personalidad del indivi
duo, en este caso mujeres. En los cuadros de Ucelay, los 
objetos o personas, no corresponden a verdades constitu
cionales sino que son reveladores de su esencia inoperante. 

Por último, los retratos de M. Gal son de corte mucho 
más moderno, tanto en caso de "Retrato de una señora" 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao) como en "La abuela" 
(Diputación Foral de Guipúzcoa). Los rostros están hechos 
con pinceladas sueltas y lisas, recogiendo esencial de la 
fisonomía de la retratada. 

2.6.- La maternidad 

El desarrollo humano se realiza a través de sucesivas 
etapas o periodos del ciclo vital. Es en este sentido muy 
importante la teoría freudiana sobre la evolución libidinal a 
través de las zonas erógenas, lo que implica, no sólo una 
corporalización del espacio y una especialización corporal 
mediante los procesos dinámicos, sino que el desarrollo, o 
bloqueo, de esta dialéctica revela las dotes instrumentales 
del yo, de cara a sus relaciones objetales y evidencia su 
forma de relaciones con el mundo. Aplicado esto a la 
sociedad tradicional del País Vasco, da como resultado la 
presencia de claros síntomas de fijación oral. La madre es 
en esta sociedad vivenciada como pecho nutricio y objeto 
primitivo de deseo. 

La mujer vasca ha mantenido un papel dominante en el 
seno familiar. Este fenómeno, comúnmente aceptado por 
los escritores guarda una estrecha relación, con el aspecto 
económico, tal como el control de la economía familiar o la 
casi tradicional ausencia de discriminación en cuestiones 
de herencia, cuestiones ya explicadas repetidamente 
páginas atrás. 

Si nos remontamos a la mitología, aparece el arquetipo 
en la Gran Madre Vasca Mari, que tiene un carácter psico
lógico protector. Protección que significa mantenimiento y 
acogimiento. Otro atributo de la Gran Madre es la trans
mutación y aquí se inscribe la simbología de la transfor
mación por el alimento, por el embarazo, y espiritual
mente, por la inspiración, propia de la Pitia y del Anima. El 
rito orgiástico-naturalístico realiza la amplificación del 
campo de la consciencia "embarazada" al tacto/contacto 
con el inconsciente, que en la escuela de Jung es específi-

(47) ORTIZ OSES! MAYR, F K , op cit. pág 43 
(48) Ibídem. pág 41 

camente femenino. Como ha escrito Barandiarán (47), el 
ciclo mágico de Mari y sus metamorfosis vegetales y ani
males nos retrotrae a un transmundo de "mítica telúrica" 
que parece encontrar en el Paleolítico su origen. El mismo 
autor asocia la metamorfosis del numen máximo Mari en 
sus animales, con los animales pintados por los cazadores 
paleolíticos en las cuevas rupestres vascas. Y es que Mari 
no es sino la proyección mítica de una experiencia primi
genia, la experiencia de la vida, vivida bajo el misterio del 
embarazo femenino, de la alimentación y cocción femeni
nas, de la magia curativa femenina, del hogar como centro 
de la casa. 

Como consecuencia de todas las disquisiciones anterio
res, la representación de la maternidad por los pintores 
vascos tiene un trasfondo mítico-histórico-social afectivo 
que se pone de manifiesto, no sólo en las obras en que 
aparece la maternidad como tema autónomo, sino como 
hemos podido ver en epígrafes anteriores, va a formar 
parte de muchas escenas. 

Con el titulo de "Andra Mari" hay dos obras de J. Ara
noa. La llamada "Andra Mari de Bermeo" representa una 
figura femenina con falda azul y camisa negra que sos
tiene un niño vestido de blanco, juntando sus caras, y al 
fondo, la silueta de un barco pesquero. La maternidad 
resuena en el plano religioso sin perder actualidad. La otra 
obra, simplemente "Andra Mari" (en la colección Aram
balza, de Bilbao y la primera en el Museo de Bellas Artes 
de la misma ciudad) tiene idénticas características, aun
que en ésta sigue siendo marino. 

Cierto toque folklórico tiene el cuadro de F. Amarica 
"Pueblo vascongado" (Museo Provincial de Bellas Artes de 
Alava), en el que aparece una mujer de la costa, frente al 
mar, a la espera de la barca, con un niño cogido a su falda. 
Obra dotada de gran luminismo, con un empaste sólido a 
base de pincelada suelta y ancha. 

Bajo la denominación expresa de "Maternidad" hay en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao una obra de G. Asarla que 
representa una mujer en el interior de una cocina aldeana, 
mientras amamanta y juega con un niño. Las figuras están 
sumergidas en la penumbra general del cuadro, en donde 
aparece claramente plasmada la madre como fuente de 
vida y sustento al que antes me refería. 

Hay una obra de A. Larroque en donde una joven madre 
se encuentra recostada en un sillón, mientras tiene un niño 
tumbado sobre su falda. Se conoce con el título "Joven 
con niño" y está realizado con un dibujo sobrio y una 
entonación contenida, incluso, en el floreado papel del 
fondo. Su composición es ordenada y el anecdotismo está 
controlado por los valores plásticos. Tiene un fuerte con
tenido mítico-matriarcal, cuyas características coinciden 
con las descritas por A. Ortiz Osés/F.K. Mayr: 

"El 'cuerpo' mismo entero y sus aperturas son símbolo 
matriarcal, así como su impasión-expansión femenina ori
ginaria( ... ) Finalmente, podríamos incluir ( .. )en la simbo
logía matriarcal todo lo que por expansión es 'sede', refu
gio o abrigo: la montaña que acoge, la piedra que sirve de 
apoyo-descanso, el árbol que cobija (con su madre-materia 
mater) y, finalmente, los animales benéficos (la vaca, la 
cabra, la paloma, etc.)" (48). 

Tres obras de J. Tellaeche, que en cuanto a la técnica 
recuerdan la pintura francesa post-impresionista, abordan 
este tema de la maternidad, de forma idéntica con muy 
pequeñas variaciones. "Mujeres de la costa" (Museo Espa
ñol de Arte Contemporáneo") es idéntico, incluso en la 
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técnica, con la única variante de que éste no tiene barcos 
de vela al fondo. El tercer cuadro, titulado "Maternidad", 
ofrece la misma composición. Las variables con respecto a 
los anteriores, se limitan a que ambas mujeres llevan pren
das oscuras y sendos niños pequeños en brazos. En los 
tres cuadros, por tanto, se pone de manifiesto, la figura de 
la madre como elemento que sustenta (el niño mamando) 
y que protege (el niño en brazos). 

2.7.- La mujer en el paisaje 

El paisaje como panorámica de un lugar natural o 
urbano, adquiere un contenido sociológico, en tanto que 
marco global donde se realizan las actividades humanas. 
En ocasiones puede ser un indicativo social de las perso
nas que se hallan inmersas en él. Los jardines y campos 
tradicionalmente representados en la pintura, a partir de la 
Revolución Industrial, darán paso a las fábricas y vías 
urbanas en las que hombres y mujeres ejercen sus activi
dades profesionales o simplemente lúdicas. 

El paisaje ejerce una gran influencia como lema para los 
impresionistas, ya que la naturaleza cambiante les ofrecía 
múltiples posibilidades de juegos de luz y color. En esa 
linea se encuentra el "Paisaje" de A. Guiard, que más bien 
es un boceto o estudio. Las pinceladas se yuxtaponen 
como en el divisionismo. Se trata de una mujer con un 
cántaro en la cabeza que tiene como fondo el campo y el 
cielo (Museo de Bellas Artes de Bilbao). 

"La ciudad con sol" y "La ciudad con lluvia" son dos 
obras de F. Amarica que se encuentran en el Museo Pro
vincial de Alava y en las que las figuras, todas ellas de 
pequeño tamaño, están supeditadas al paisaje urbano, 
concretamente la plaza de la Virgen Blanca, de Vitoria. En 
realidad lo que ha hecho el artista es captar la inmediatez 
del momento. En la misma linea, pero esta vez en un pai
saje rural, está "Viento de sur" de D. Regoyos (Col. Pilar 
Regoyos de Madrid), en el que aparecen varias figuritas 
femeninas todas vestidas de negro que son arrastradas por 
el viento en su camino hacia misa. La escena recuerda un 
fragmento de "Ramunlxo", de P. Loti, cuando dice que las 
mujeres de negro entran a la iglesia por sitios diferentes a 
los hombres (49). 

Un enfoque social tiene "Paisaje urbano con figura", 
conocido también con el nombre de "Barrio obrero", de 
A. Arteta, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En pers
pectiva, de arriba a abajo, una calle en cuesta por la que 
transitan una mujer con un niño en brazos y un gran peso 
en la cabeza, detrás dos hombres, de los que uno lee el 
periódico. Más al fondo, el caserío de la ciudad vieja, y en 
vez del cielo, el humo de las chimeneas de unas fábricas. 
Los colores ajados y una atmósfera violeta, contribuyen a 
ambientar la visión. En este cuadro se une la tradición de 
las mujeres vascas, de soportar grandes pesos en la 
cabeza, y el ambiente industrial de la escena. 

"Mi familia" (Museo Provincial de Bellas Artes de Alava) 
de Ortiz de Urbina, muestra a dos mujeres, que por su 
forma de vestir recuerdan los años veinte, con un fondo de 
dos casas y montañas. Cercano al modernismo, el círculo 

(49) LOTI, P. op cit. pág. 37 

familiar aparece reducido a la madre (mujer sentada) y a la 
hermana (mujer joven, de pie), es decir, una familia nuclear, 
con reducción de miembros, que contrasta con la tópica 
familia extensa, troncal, propia de la sociedad tradicional 
vasca. 

Una concepción más vanguardista, por último, de esta 
relación paisaje-mujer, la da "Niña alrededor", de J. C. Fer
nández Marcote en el Museo Provincial de Alava, en el que 
una cabeza femenina está como superpuesta a una gran 
extensión de campo con casas en el centro. Es una obra 
que ofrece un gran eclecticismo, en el que se mezcla el 
paisaje rural con una concepción moderna del tema, y la 
figura femenina totalmente actual y colocada en una 
esquina. 

3.- APROXIMACION ICONOGRAFICA DE LA MUJER 
EN LA PINTURA VASCA ACTUAL 

El hecho de que la cultura actual tienda fundamental
mente hacia una preocupación por lo social, entendido en 
el sentido más amplio del término, ha tenido como conse
cuencia que muchos artistas de la última generación, y 
particularmente los que trabajan a partir de los años 
sesenta, se hayan planteado el problema de la finalidad del 
Arte. Estos nuevos pintores piensan que habría que elimi
nar la concepción tradicional de la obra artística como 
obra de la genialidad individual y destinada a una minoría 
culta, o simplemente adinerada, y pretenden, por un lado, 
que este arte llegue al mayor número posible de gente y, 
por otro, que temáticamente sirva como ejemplo de la 
sociedad en que viven o que, todavía más, llegue a enri
quecer espiritualmente a esa sociedad mediante mensajes, 
en ocasiones, moralizantes. Sin embargo, dentro de esta 
segunda posibilidad de la obra artística, se rechaza el tipo 
de cuadro de tema social tal como se había concebido en 
el siglo XIX, donde únicamente se prestaba atención a un 
determinado grupo, socialmente bajo, o denunciaba as
pectos extremos del dolor humano, con lo que no se con
seguía realizar más que un arte anecdótico, cuando no 
caía en lo melodramático. 

En la actualidad vivimos una aceleración excepcional de 
la Historia del Arte, caracterizada por el estallido de todos 
los lenguajes convencionales y por su reestructuración en 
asombrosas fórmulas de síntesis. La expresión "multime
dia" enmarca nuestro siglo XX y modela los rostros del 
otro arte agresivamente divergente de los dogmas anterio
res. El Arte, en cuanto filosofía de la acción, alcanza todos 
ios ámbitos de la vida y, en primer lugar, la política. Los 
aspectos formales de la obra de arte están dominados por 
la innovación, con un contenido esencialmente antiaca
démico que trata de desasirse de una norma preestable
cida, lo cual hace que haya personalidades bien distintas, 
encauzadas dentro de lenguajes y estilos muy diferentes. 
Por supuesto, aquí trataré, exclusivamente, de aquellos 
que, de alguna forma, toman el elemento femenino como 
medio de expresión. 

Dos versiones distintas del post-impresionismo ofrecen 
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"Composición" (Museo de Bellas Arles de Bilbao) de 
C Ortiz-Elguea y un cuadro sin título del Museo Provincial 
de Alava de E. Pichot Molinuevo que representa una clase 
de niñas en el colegio. La diferente técnica está en la longi
tud de la pincelada 

Un cierto fauvismo se puede encontrar en "Mujer sen
tada", de J Arocena Echevarría, y "Tiovivo con mis hijas", 
de A. Moraza Ruiz, ambos en el Museo Provincial de Ala va. 
Poseen un desarrollo al máximo del cromatismo impresio
nista, una explotación intensa del color, buscando la 
mayor fuerza del cuadro e intentando una dicción pictó
rica próxima a lo instintivo. Establecen un contacto vivo y 
desenfadado con la naturaleza y como consecuencia, 
plantean una peculiar experiencia de la realidad. Corres
ponden a esa afirmación de G. Moreau de que "el arte es la 
preocupación encarnizada, únicamente por la plástica, de 
la expresión del sentimiento interno". 

"Apocalipsis de la Olmeda" (Museo Provincial de Bellas 
Artes de Alava) de García Ochoa, pertenece a las tenden
cias surrealistas. La figura femenina ocupa la parte central 
del cuadro, dada la importancia que el surrealismo le da a 
la mujer. En el Diccionario abreviado del surrealismo (50) 
aparece el término mujer con la definición de que "debe 
ser la última palabra de un moribundo o de un libro" 
(Xabier Fornere!) o Mujer: el ser que proyecta mayor luz o 
mayor sombra en nuestros sueños. La mujer surrealista 
arquetipo es bella, es sorprendente, es libre y bastante 
extravagante, dispuesta al amor loco. Se maquilla como un 
icono. Viste trajes de raso, de terciopelo, y pieles de pelo 
largo. Es la piedra angular de los encuentros debido al 
azar objetivo. Ella es el ídolo del amor-pasión sin límites, la 
anti-ama de casa, la unión libre. De hecho, la mujer surrea
lista suele ser artista, poeta, creadora de telas, trabajando 
en tiendas de libros o ilustrándolos, en resumen, muy 
independiente. 

Con un marcado carácter decorativista se encuentra el 
cuadro titulado "Dos figuras" (Museo de Bellas Artes de 
Bilbao), de C. Ortiz de Elguea, que representa dos figuras 
desnudas de medio cuerpo. La realidad está constatada, 
pero se subordina a las necesidades de la obra. Los colo-

(50) Cit BONET CORREA, A, 1983 El Surrealismo, Catedra, 
Madrid. pag 19. 

(51) Todos los cuadros del neorralismo se hallan en el Museo 
Provincial de Bellas Artes de Alava Para los movimientos de 
vanguardia, Vid BRIHUEGA, J, 1982 La Vanguardia y la 
República. Cátedra, Madrid: UREÑA, G , 1982 Las vanguar
dias artísticas en la postguerra española, 1940-1959. Istmo, 
Madrid 

res están usados en función de las exigencias del cuadro: 
el naranja de un rostro juega con el azul de un arbol. La 
materia limpia o entorna los colores. En la misma línea, 
pero con una concepción mas geométrica del y por 

tanto un resultado más sintético, hay un cuadro sin 
título que representa una mujer vestida de rojo, con las 
formas del cuerpo marcadas, original de R. Lafuente Pas
cual. La redondez de los senos y del vientre recuerda la 
simbología matriarcal vasca, lo que unido a su carácter 
vanguardista le da un gran grado de eclecticismo. 

El figurativismo como representación plástica que se 
propone y se presenta como reflejo de lo natural, aparece 
en cuadros como "Desnudo" y "Novia" de R. Vargas 
Lezama-Leguimazón (Museo de Bellas Artes de Alava), 
donde ademas, se vale de manchas de color como princi
pal vehículo expresivo que le acercan al tachismo. Es inte
resante el titulado "Novia", porque a pesar de su represen
tación informal, mantiene todos los elementos decorativos 
y accesorios de la mujer que se va a casar. 

Una variante del figurativismo es la Nueva Figuración de 
los cuadros de C. Ortiz Elguea del Museo Provincial de 
Alava, que son figuras desnudas en las que sólo se aprecia 
el pecho. Un contenido simbólico dentro del figurativismo 
tienen el "Acordeonista" y "Romería" (Museo Provincial de 
Alava) de J, Tellería Lezeta, en donde los tipos tradiciona
les son tratados como meros simbo los bajo formas ideales. 

Por último, el neorrealismo que recoge los aspectos 
cotidianos de la realidad en sus expresiones verídicas, tra
tando de integrar al hombre en un arte que es espejo de su 
vida corriente. Así "Muchacha levemente asomada", de 
J. Moreno Garayo, responde a este planteamiento. Un 
toque esperpéntico tienen "Novia", de M. Diez de Alava Y· 
"Campa" de M.ª Purificación Herrero. "Familia", de V. 
Ameztoy Olasagasti, pertenece a un realismo mágico que 
trata de poner de manifiesto la pérdida de importancia de 
la familia, aunque el hecho de mantener ordenadas las 
figuras en la composición, hace pensar en una cierta esta
bilidad que afecta a la familia vasca actual, aunque los 
vestidos pertenecen a épocas pasadas cuando podía 
hablarse de familia troncal (51 ). 
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La chica del gato. ANGEL LARROOUE 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao). 

XESOUI CASTAÑER LOPEZ 

La aldeanita del Clavel. ADOLFO GUIARD 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao). 

Por las víctimas del mar. VALENTIN ZUBIAURRE 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao). 
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Pescadora. ALBERTO ARRUE VALLE 
(Museo de Bellas Artes de Alava). 

Gitana de Granada. J. ECHEVARRIA Y ZURICALDAY 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao). 

Pueblo Vascongado. 
FERNANDO AMARICA MEDINA 
(Museo de Bellas Artes de Alava). 
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La visita inoportuna. EDUARDO ZAMACOIS 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao). 

Bañistas. A. ARTETA ERRASTI 
(Museo Español de Arte Contemporáneo Madrid). 

Mujeres en gris. FRANCISCO ITURRINO (Museo de Bellas Artes de Bilbao). 
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Retrato de Doña Dolores Otaño. DARIO REGOYOS 
(Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid). 

La Condesa de Noailles. IGNACIO DE ZULOAGA 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao). 

Muchachas con flores. FRANCISCO ITURRINO 
(Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid). 
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A modo de introducción: Para el conocimiento de la 
Arquitectura Contemporánea 

En cualquier tiempo la arquitectura ha seguido la ten
dencia general de su época. Nunca ha dejado de estar en 
evolución; unas veces habrá sido lenta y en otras ocasio
nes ha podido estar marcada por una rapidez más o menos 
intensa, pero siempre ha permanecido en estrecha relación 
con el grado de desarrollo de las técnicas, del aumento 
demográfico, de tas disponibilidades económicas y de la 
problemática social de cada momento histórico. A medida 
que cambiaba uno, varios o todos estos factores, cambiaba 
también ta arquitectura. Lo que nunca había ocurrido 
hasta la actualidad es que los cambios se dieran a la 
enorme velocidad con la que se han producido en los últi
mos cincuenta años. A la natural lentitud anterior ha suce
dido un inevitable vértigo de mutaciones que nos hace 
preguntarnos constantemente dónde estamos, porque tos 
métodos y soluciones de ayer no sirven hoy, de la misma 
manera que los de hoy mismo serán viejos mañana. Se 
improvisa y se busca al día; cada cual (si es capaz) se 
elabora su propio "estilo" arquitectónico. 

Este cambio de ritmo que hemos visto operarse a to 
largo de las dos últimas generaciones ha dejado en la 
cuneta, entre otras cosas. a los dioses del pasado repre
sentados en forma de normativas académicas. Los mode
los más o menos clásicos de referencia han dejado vía 
franca a una multitud de ideas y propuestas. Los viejos 
dioses han sido destronados y ahora cada arquitecto 
aspira, a través de la imitación de /caro, a ocupar el lugar 
de aquéllos. Pero aspirar y querer no siempre es poder. La 
supuesta libertad que se creia haber alcanzado por la rup
tura radical con et pasado no se reveló auténtica, asi como 
tampoco las ideas-a/as han sido muy consistentes. A lo 
largo de las calles de cualquier ciudad se pueden ver los 
estragos producidos por las caidas de estos ícaros. 

Son varias las causas que frenan e impiden el acceso a 

esa libertad, siendo el mayor de ellos, con seguridad, la 
herencia del hábitat que hemos recibido y no por defecto 
intrínseco de la herencia, sino por la propia rapidez de tas 
transformaciones actuales. En épocas de ritmo lento las 
modificaciones en la vivienda y ciudad heredadas se /leva
ban a cabo a través de pequeños reajustes que podían 
hacerse en plazos de tiempo adecuados. Hoy ya no es asi, 
somos esclavos del entorno que habitamos; las casas y las 
ciudades se nos convierten impracticables mucho antes 
de que se cumpla el plazo de tiempo vital previsto cuando 
se ejecutaron, a la vez que et ámbito de actuación arquitec
tónica se produce, en la mayor parte de los casos, en unos 
medios urbanos diseñados en unas épocas con problemá
ticas completamente diferentes a tas actuales. La ciudad y 
sus edificios sobreviven a quienes las crean, cada genera
ción debe enfrentarse a situaciones inéditas y, por to gene
ra/, cuando la solución llega aquella situación, por virtud 
del cambio veloz, ya es otra diferente . 

. Ahora sabemos que, si bien aquel/a ruptura con la tradi
ción que se produjo hace cuatro o cinco décadas pudo ser 
necesaria como operación de limpieza catártica, resultó 
ser una ingenuidad que hemos pagado cara la identifica
ción que se hizo entre las ideas de nuevo y bueno, sin 
considerar si lo nuevo, además de aportar una ruptura con 
el pretérito, traía algo positivo para el porvenir. En este 
sentido, lo nuevo hoy de interés para el mañana puede que 
no esté desarrollándose entre los arquitectos. De ta misma 
manera que tos ingenieros con sus construcciones fun
ciona/es (puentes, mercados, fábricas ... ) a fines del XVIII y 
principios del XIX influyeron en la arquitectura contempo
ránea mucho más que los propios arquitectos de las mis
mas épocas, bien pudiera ser que el hecho positivo capital 
para la arquitectura futura esté en un laboratorio químico 
que investiga sobre materiales y métodos de producción. 
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La transición de la arquitectura del pasado a la del 
futuro, en cualquier caso, está siendo caracterizada por 
dos cambios bien perceptibles. Por una parte, es la pérdida 
de importancia del trabajo manual en la construcción, el 
cual ha pasado de ocupar el 100 por 100 de la actividad 
(casos de producción local en los que se cuenta con los 
materiales inmediatos existentes y la destreza manufactu
rera y artesanal de los habitantes del lugar -pocos y 
conocidos-) a calcularse que será casi nula en el futuro, 
sustituida por la producción industrializada y un cada vez 
creciente número de personas -desconocidas y a veces 
alejadas en miles de kilómetros del lugar en donde se 
construye la casa que utiliza los materiales que han 
fabricado- vinculadas directa o indirectamente a la crea
ción de edificios. Y paralelamente, es el tránsito de unas 
soluciones arquitectónicas locales, en función del suelo, el 
clima, los materiales autóctonos disponibles y las costum
bres sociales, a unas soluciones cada vez más internacio
nalizadas y homogéneas propiciadas, primero, por unos 
idénticos sistemas de producción y transporte en gran 
número de países, después, por una masiva fabricación en 
serie de elementos (puertas, suelos, tejas e, incluso, casas 
enteras) que se hacen en un país y se exportan a los 
demás, y, finalmente, por la existencia de unos profesiona
les que trabajan a lo largo de todo el mundo aplicando 
unas soluciones y diseños idénticos que uniformizan aún 
más las realizaciones que se pueden ver en cualquier rincón 
del planeta. 

No ha terminado por suceder lo que Alvar Aalto deseó 
en 1938 ("La influencia de la construcción y de los materia
les en la arquitectura moderna") al afirmar que "la verda
dera estandarización debe usarse y desarrollarse en el sen
tido en que las partes estandarizadas y materias primas 
tengan cualidades de las que resulte el mayor número 
posible de combinaciones". O no se ha alcanzado ese 
"mayor número posible de combinaciones" o, si se ha 
logrado en verdad, lo que se ha puesto de relieve es que 
mucho mayor que ese número posible es el número real de 
combinaciones entre los diversos tipos de hombres y 
necesidades y los diversos tipos de entornos físicos en los 
que éstos viven. 

Obviamente, esta tendencia a la estandarización ha 
dado lugar a no pocos problemas al constatarse que no 
hay soluciones universa/es al margen de las tradiciones 
/ocales, la climatología, las disponibilidades económicas 
inmediatas. Olvidando las realizaciones grandiosas, otra 
constatación es que gran parte de la Humanidad carece de 
vivienda y que, en caso de tenerla, no cumple muchas 
veces niveles dignos de calidad, llegando tan sólo a la 
categoría de infra-vivienda. La arquitectura de las últimas 
décadas ha alardeado a menudo de "racionalista", "fun
cionalista" y demás, sin embargo, se puede decir que esto 
ha resultado ser cierto sólo en los aspectos técnico
funcionales y no en los humano-funcionales. Aún no se ha 
completado el paso de humanizar la naturaleza mecánica 
de los materiales. 

Mientras que la gran masa de la sociedad no está intere
sada en los problemas de creación arquitectónica, sino tan 
sólo en sus elementales necesidades particulares, siendo 
éstas graves y numerosas, el plantearse problemas de 
estilo y originalidad de lenguajes puede llegar a ser un lujo 
y una desconsideración social. La problemática de las 
comunidades de casas baratas, basadas en experiencias 
cooperativas y promociones oficiales son socialmente más 
interesantes y, quizá por ello verdaderamente más moder
nas que toda Ja complicada elaboración que pueda supo
ner cualquier gigantesco edificio singular (una universi
dad, una estación ferroviaria, un museo ... ) muy poco 
susceptible de ser repetido. Precisamente, este interés 
creciente por viviendas colectivas se ha manifestado en Ja 
reciente concesión de los premios de arquitectura 
"Bizkaia-84" a un grupo de viviendas realizado en la ave
nida de la Paz, en Durango, de Daniel Fu//aondo y Fer
nando Olabarría, a unas casas unifamiliares en Altamira 
{Lejana), de Juan Angel Arechabaleta y Juan María Uriarte, 
y al grupo de viviendas de protección oficial realizadas en 
Basurto, entre la autopista y ta carretera de Valmaseda, de 
Fernando Olabarría y Juan Ramón Villanueva. 

Como Doxiadis (cuyo pensamiento he seguido) señala 
en su Arquitectura en transición, tras contestarnos al 
¿cómo vivimos?, lo importante es plantearnos ¿cómo 
desearíamos vivir? en su triple vertiente: nosotros (noción 
de democracia y socialización); deseamos (según el sen
timiento de las necesidades del ciudadano o el conoci
miento del experto o el sueño del visionario); y vivir (den
tro, alrededor y fuera de la arquitectura, en ciudades 
pequeñas o grandes, en casas de pisos o viviendas unifa
miliares, con transportes públicos o privados). 

A esta pregunta hay que responder desde la práctica y 
no sólo por parte de los arquitectos, pues todos estamos 
involucrados en nuestro futuro, aunque nos dé la sensación 
de que es un futuro poco atractivo a donde no vamos, sino 
que somos empujados al margen de lo que deseemos o 
dejemos de desear. Aunque nos sintamos como niños 
perdidos en la oscuridad, sin saber a dónde dirigir nues
tros pasos ni qué hacer con seguridad, no cabe duda de 
que a que ese destino no querido deje de ser inevitable 
ayudarán grandes y pequeños esfuerzos. Entre estos últi
mos es posible que pueda incluirse la aportación de la 
revista KOBIE dando a conocer, en otra dimensión dife
rente a la de la realidad, algunos trabajos significativos 
concluidos la mayoría de ellos durante el año 1984 en 
Vizcaya. 

El conocimiento de trabajos de arquitectura ejecutados 
en tiempos cercanos y actuales a través de su publicación 
en revistas es algo que no ha sido factible en nuestro País 
hasta ahora y, con certeza, no tanto debido a la ausencia 
de trabajos arquitectónicos que mereciesen ser conocidos 
como a la pura y simple carencia de una publicación 
periódica dedicada a colmar ese vacío. Intentaremos, 
modestamente, llenar algo de esa falta. 

Javier González de Durana 
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Se trata de una ikastola comarcal que presenta la problemática inherente a toda edificación escolar, presentando la 
particularidad de estar enclavada en un medio y entorno completamente rural en el que ha pretendido integrarse de 
manera natural. 

SUMMARY 

This is about an lkastola (basque school) with the problematic characteristic appertaining to every school building, but 
also with the particularity of being sited on a rustic country in wich has pretended to get integrated in a natural way. 

LABURPENA 

Eskualde-mailako ikastola bati buruzkoa da. lkastegitarako diren eraikuntza guztiei darien arazoa bait du, erabat landalur 
den inguruan egonik, inguru hori osatzen berezko gisa geratu nahi izan duelarik. 

Zaratamo es un municipio de unos 1.750 habitantes 
situado dentro de la comarca del Gran Bilbao y que sor
prendentemente y en contra de lo esperado ofrece un 
carácter rural que contrasta fuertemente con un entorno 
tan industrial y urbano como el que le rodea. 

• Obra lkastola de Zaratamo. Fecha proyecto: agosto 1980. 
Periodo realización lebrero 1981aagosto1981,. 

Es en el núcleo central de este municipio donde se ubica 
la ikastola comarcal, en un terreno situado en el barrio de 
Eleizalde, capitalidad del municipio donde se hallan el edi
ficio del Ayuntamiento, la iglesia parroquial y el cementerio. 

El terreno, de forma rectangular alargada, se encuentra 
sobre la cresta de una loma con ladera orientada al 
Noroeste hacia Arrigorriaga y el Gran Bilbao, sobre el que 
disfruta de un extenso panorama, pudiéndose considerar 
como un lugar privilegiado dentro de las posibilidades que 
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ofrece la Comarca. 
El acceso se realiza por un camino que bordeando el 

cementerio llega al terreno por su extremo Nordeste, la 
parte más alta. Esta zona es la de mayor pendiente y es en 
ella donde se ubica el edilicio de la lkastola, reservando de 
esta forma la zona más llana para su uso como campos de 
juego y recreo evitándose al máximo los movimientos de 
tierras en la urbanización, y dada la orientación del terreno, 
evitando las sombras del edificio sobre los campos de 
juegos. 

El edificio se compone de dos bloques, formando un 
conjunto caracterizado por su planta en H con dos cuer
pos paralelos unidos por un núcleo de comunicaciones 
verticales. La forma actual queda incompleta, ya que el 
edificio se ha estudiado para su realización en dos fases 
por lo que actualmente faltaría la ampliación del bloque de 
aulas por ambos extremos con ocho unidades más. Los 
cuerpos forman un patio cubierto por una cercha metálica 
y plástico traslúcido que forma un porche cubierto como 
prolongación del existente bajo el cuerpo de acceso. 

Los dos cuerpos se hallan, debido a la pendiente del 
terreno en esta zona, a diferente cota, con un desnivel de 
una planta entre ellos, desarrollándose el programa en tres 
plantas en el bloque de aulas y en dos y un porche bajo 
rasante en el otro, pero dada la forma de la cubierta, a un 
agua hacia afuera en ambos bloques con una imagen con
junta de cubierta a dos aguas partida por su mitad, estas 
plantas sólo son apreciables en el palio cubierto, apare
ciendo sólo dos en la fachada N.O. y una en el acceso, lo 
que acentúa la horizontalidad de este cuerpo. 

Este cuerpo de acceso situado en la cota superior con
tiene los servicios educacionales de carácter general y el 
otro los específicamente educacionales como son las 
aulas. 

La entrada principal. situada en el cuerpo de acceso, 
comunica con un Hall que penetra perpendicularmente 
distribuyendo la sala de usos múltiples o comedor con su 
zona de servicios a su izquierda y la biblioteca y la zona de 
administración a la derecha. Los servicios de cocina, cal
deras y escalera de acceso a vivienda del conserje tienen 
su acceso por una puerta de servicio situada en el extremo 
del bloque, existiendo en el otro extremo otra puerta de 
acceso simétrica para que la biblioteca pueda ser utilizada 

independientemente. El Hall atraviesa el cuerpo y llega al 
núcleo de escaleras, cuya fachada al patio se ha tratado 
como un muro cortina acristalado por donde la visión se 
extiende hacia los campos de juego y el paisaje circun
dante enmarcado por los dos cuerpos. Atravesando el 
núcleo en esta misma planta y en el segundo cuerpo, se 
encuentran las aulas y un bloque de aseos distribuidos a 
ambos lados de un corredor longitudinal que forma con el 
hall un esquema de distribución en T. Para que las aulas 
reciban luz natural por ambos lados de sus paños más 
largos se han abierto unas superficies acristaladas sobre 
los cuerpos de armarios y colgadores en el pasillo que 
parten estos paños de parte a parte recibiendo la luz de 
tres grandes claraboyas que se abren en la cubierta sobre 
el pasillo a doble altura. 

Por encima de esta planta se sitúan los laboratorios y la 
vivienda del conserje, que se abren hacia el S.E mediante 
unas terrazas que se abren dentro del plano de la cubierta 
del bloque de acceso. En el otro bloque se sitúan las tuto
rías y la zona de expresión corporal que como las aulas 
recibe luz natural por ambos paños. 

En la planta inferior a la de acceso se localiza una amplia 
zona de porche bajo todo lo largo del cuerpo de acceso, 
localizándose en el otro cuerpo las aulas y el núcleo de 
aseos y otro de vestuarios siguiendo el mismo esquema 
que la planta superior, teniendo las salidas a los campos 
de juegos tanto directamente desde las aulas, como por 
los extremos del pasillo o por el núcleo de escaleras. 

En la elección de los colores se ha ido a la utilización de 
colores vivos en los elementos de instalaciones y carpinte
ría caracterizando así los espacios sobre un fondo neutro 
de color blanco. Así se ha ido al rojo vivo en las barandillas 
y estructura metálica de la cercha, el azul ultramar en puer
tas de aseos y vestuarios, el verde en la administración, 
rojo en las puertas de las aulas, negro en los tubos de 
electricidad vistos y amarillo en los de la calefacción y 
radiadores. 

La carpintería se ha proyectado en dos materiales dife
rentes, madera y metálica, pensada ésta para su utilización 
en los paños acristalados interiores, así como en los mar
cos de las puertas de aulas, con el fin de dar mayor fuerza 
a la superficie acristalada minimizando la masa de los 
marcos a una delgada línea. 
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EDIFICIO OFICINAS DE EL ARENAL 
(S.V.R.N.E * 

Arquitecto: José Sans Gironella 

RESUMEN 

La particularidad que se quiere poner de relieve en esta actuación es el desarrollo y modificaciones que el edificio ha 
tenido en cuanto altura y fachada desde su primera concepción hasta su definitiva realización. Modificaciones llevadas a 
cabo a instancias del Municipio y de los organismos de protección del Patrimonio Histórico-Artístico, dado que el solar 
en el que se levanta la construcción se encuentra dentro del Casco Viejo bilbaíno y frente al Arenal, el paseo público más 
popular de la zona. 

SUMMARY 

The particularity that this action shows is the development and changes carried out in the neight and the fac;:ades in the 
building from the first conception to its definitive conclusion. Changes that forced the town council and the services of 
proleccion in the Historie and Artistic Heritage in wich were produced because the site in wich the building raises it is 
localizated in the Old Town of Bilbao in front of the Arenal, the Most popular walk in that area. 

LABURPENA 

Ekitaldi honetan eraikuntzak, goratasunari eta etxaurreari buruzkoan, lehenengo asmoa izan zenetik egin den artean izan di
tuen osaketa eta aldakuntzak azpimarratu nahi dira berarizkotzat. 
Udalak eta Kondaira-Artezko Ondarea Zaintzezko erakundeek eskatuta egindako aldakuntzak. Izan ere, etxea egiten dene· 
ko orubea Bilboko Alde Zaharrean eta alde horretako ibilbiderik herrikoiena den "Arenal"-aren aurrean bait daga. 

Obra Arenal-Fueros-Banco de 
Bilbao. Fecha del proyecto final diciembre 1981 Periodo de reali
zación 1976-79; marzo 1982 a verano 1984 

CRONOLOGIA DEL EDIFICIO S.V.R.N.E. 

En el año 1974, por iniciativa del promotor bilbaíno don 
EMILIO VAQUERIZO GUTIERREZ, se realiza la compra 
del hotel Torrontegui solicitándose su derribo al Ayunta
miento el 30 de septiembre de 197 4, el cual se concede el 
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11 de enero de 1975. 
El 10 de octubre de 1974 se presenta el anteproyecto al 

Ayuntamiento. 
En el año 1975 la S.V.R.N.E. se hace cargo del Proyecto. 
El 10 de febrero de 1976 la Dirección General del Patri

monio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y 
Ciencia APRUEBA el Proyecto. 

El 7 de mayo de 1976 se solicita licencia para el comienzo 
de la obra con el movimiento de tierras y muros del edificio 
Torrontegui. 

Por sugerencia de la Dirección del Patrimonio e interés 
propio de la S.V.R.N.E. en 1976 se compra el resto de la 
Manzana, para realizar un edificio singular acorde con la 
importancia del entorno, con lo cual hubo que reanudar 
toda la rueda de tramitaciones oficiales. 

En el 1979, estando realizadas las plantas de sótanos 
hasta la cota cero, se paraliza la obra por reconsideracio
nes municipales con respecto a los anteproyectos aproba
dos por el Ayuntamiento. 

Reformando nuevamente el proyecto, de acuerdo con 
los criterios municipales y de Conserjería de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo 
General del País Vasco, se reanuda la obra el 18 de febrero 
de 1982. 

En agosto de 1982, tras el fallecimiento del arquitecto 
autor del proyecto primitivo don José Sans Gironella, se 
hace cargo de la remodelación y dirección de la obra, su 
hermano don César Sans Gironella hasta su total termina
ción en el presente año 1984. 
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S.V.R.N.E.- FACHADA A LA CALLE BANCO DE BILBAO (PROYECTO INICIAL) 
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S. V. R.N.E.· FACHADA A LA CALLE BANCO DE BILBAO !PROYECTO FINAL) 
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FRONTON MUNICIPAL DE VALMASEDA* 

RESUMEN 

Arquitectos: 

Juan Carlos Aceves Orrantia 
Luis María Aceves Orrantia 

En este caso la operación consiste en la construcción de un frontón municipal en la Villa de Valmaseda, fuera del Casco 
Histórico, pero en un ámbito inmediato a éste y frente a una amplia plaza y paseo. 

SUMMARY 

In this case the operation consist of the building of a base pelota court demanded by the Valmaseda's township, out of the 
Old Village, but closed to it and in front of a large square anda promenade along the river. 

LABURPENA 

Oraingo lana, Balmasedako herrian, kondairazko gunetik kanpo, baina hortik hurbil eta enparantza eta bidatz zabalaren 
aurrean, udal pelota-tokia egitean datza. 

El Frontón se sitúa en la margen derecha del río Cada
gua, en la plaza que forma el "Paseo del Puente", donde 
existía un frontón descubierto de 50 metros de longitud. 

OBJETO DEL PROYECTO 

Aparte de las cuestiones propias de un establecimiento 

• Obra: Frontón Municipal de Valmaseda. Plaza Paseo del 
Puente. Fecha del proyecto: lebrero 1983. Período de realización: 
marzo 1983 a octubre 1984. 

de esta clase, distinguiremos algunos objetivos singulares 
que se plantean por añadidura en este caso. 

A.- Utilización 

La superficie utilizable de la cancha debe de ser tal que 
permita, no sólo el desarrollo del juego de pelota, sino 
también otras prácticas deportivas, baloncesto, etc., admi
tiendo a su vez, la realización de espectáculos y activida
des culturales. 

El cumplimiento de este condicionante ha originado la 
realización de cancha y contracancha al mismo nivel y sin 
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ningún obstáculo ni foso y la adopción del sistema de Red 
de Protección plegable, así como un diseño de estructura 
presidido por la diafanidad. 

B.- Capacidad 

Los espectáculos deben ser disfrutados por un número 
aproximado de 1.000 espectadores sentados, los cuales se 
distribuyen en dos plantas de graderíos con capacidad 
para 530 y 330 butacas respectivamente, y un palco en la 
zona de rebote donde se ubican 15 butacas sueltas. 

C.- Entorno 

Se debe respetar en la mayor medida de lo posible, el 
espacio libre de la plaza, de tal forma que el volumen del 
Frontón no avance excesivamente hacia la misma, redu
ciendo su habitabilidad. 

La resolución de este aspecto se consigue definiendo 
una cola de fachada y resolviendo las necesidades de loca
les en el interior del volumen que comprende la cubrición. 
Así se determina la ubicación de diversos servicios en una 
planta de semisótano, bajo el graderío principal, que per
mite de ese modo liberar el máximo espacio en la plaza. Se 
proyecta, asimismo, un pórtico libre de obstáculos en la 
fachada que da a la plaza, retranqueado en plantas bajas 
tres metros desde el eje de la estructura de hormigón que 
define la fachada. 

D.- Representalividad 

Se otorgará a la fachada un tratamiento y composición 
de la máxima dignidad, en consonancia con la representa
tividad de un edificio de estas características, teniendo en 
cuenta la plaza a efectos de la remodelacióri que se produ
cirá en la misma. 

Para ello se realiza el diseño detallado de la fachada 
principal, confiriendo un carácter de edificio público, sim
bolizado con el empleo repetitivo del arco de medio punto, 
modulando la fachada mediante esta arquería, y obte
niendo una composición donde predomina el hueco, de 
forma que se libera al edificio de la sensación de masa, 
propia de una instalación deportiva como es un frontón, 
cuya gran volumetría a priori, viene definida por el espacio 
encerrado entre los tres muros de la cancha. 

PROGRAMA DE ESPACIOS 

El edificio se organiza en dos grandes espacios, cuyos 
volúmenes se diferencian al exterior, por sus cerramientos 
y diferentes coberturas: 

ZONA DE CANCHA: Definida por la cancha de juego 
propiamente dicha, de 50 x 17 metros. 

ZONA DE PUBLICO: Subdividida a su vez en dos 
volúmenes: 

a) Zona de acceso principal. 
b) Zona de graderíos. 

A.- Zona de acceso principal 

Volumen que se adosa al marco general del edificio 
permitiendo la articulación vertical de las diferentes plan
tas, evitando disminuir los espacios longitudinales desti
nados a la estancia de público. 

La escalera se proyecta de manera que emerja hacia el 
exterior sin interrumpir el pórtico peatonal de la fachada 
principal. 

En este volumen se ordenan en diferentes plantas, el 
vestíbulo, los aseos generales y la central de climatización, 
y se resuelve mediante dos semicilindros entroncados, 
que ofrecen un agradable remate de gran peso, en contra

con la linealidad y permeabilidad de la fachada 
principal. 

B.- Zona de graderíos 

Formada principalmente por espacios longitudinales que 
definen los graderíos, rematando con una segunda esca
lera interior junto al frontis. Se organiza en: 

-Planta de semisótano: Cafetería y aseos, dotada de 
acceso directo desde el exterior, lo que permite su funcio
namiento independiente. Vestuarios organizados en cua
tro salas colectivas, con sus aseos. Almacenes de material. 

-Planta í .ª· Graderío inferior con capacidad para 530 
espectadores. 

En el centro de la fachada se proyectan tres salidas 
directas al exterior, que configuran una escalinata exenta 
que comunica con la plaza. 

-Planta 2.ª: Sólo ocupada en sus extremos por las ofi
cinas de administración, y control de instalaciones, y el 
núcleo de escaleras junto al frontis. 

A través de las oficinas se accede al palco de rebote en 
donde se disponen 15 butacas sueltas. 

-Planta 3.ª: Graderío superior con capacidad para 330 
espectadores. 

ESTRUCTURA 

Como temática estructural se plantea cubrir grandes 
espacios evitando la colocación de soportes intermedios, 
logrando una visibilidad continua de todo el espacio desde 
cualquier punto de vista. 

Se definen dos sistemas de cobertura para cada una de 
las zonas referidas, apoyadas en una viga de 51 metros 
que separa la cancha de la zona de público, y carga en sus 
extremos en sendos machones de hormigón. 

La cancha se cubre mediante vigas espaciales, cuyo 
diseño permite la adecuada iluminación natural de este 
ámbito, combinando elementos traslúcidos y opacos, de 
forma que se evite el deslumbramiento del jugador de 
pelota. 

La cubierta de la zona de público se realiza mediante 
cerchas que apoyan en la gran viga divisoria y en el pórtico 
de hormigón de la fachada, que queda visto, y cuyos pos
tes cruciformes prolongan sus brazos para formar la 
arquería de fachada y las ménsulas de apoyo de los 
graderíos. 
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MATERIALES 

Como idea unificadora y teniendo en cuenta que la 
estructura de hormigón queda vista, se utiliza como 
cerramiento la fábrica de ladrillo silicocalcáreo blanco, uti
lizando el mismo también al interior, creándose una conti
nuidad espacial mediante la uniformidad de materiales. 

La carpintería de madera, puertas y ventanas, se pinta de 
color verde, resaltando el ritmo de huecos de la fachada. 

Asimismo son verdes las paredes de la cancha, a excep
ción del frontis de piedra caliza, y verdes también las buta
cas de PVC para espectadores. 

La herrería, constituida fundamentalmente por Jos múl
tiples barandados necesarios, es sensiblemente lineal, 
tanto al interior como al exterior, donde sigue ininterrum
pidamente las directrices curvilíneas del volumen exento 
que constituye la escalinata central 
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PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL DE GRADAS 

SEGUNDO NIVEL DE GRADAS 
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RESUMEN 

Estarnos frente a una edificación de nueva 
existido un inmueble de fines del 
demolerse interior tiempo que se 
ción en las partes dañadas o deterioradas y 

SUMMARY 

Bilbao en donde con anterioridad había 
y conservar, para lo cual hubo que 
de preservada. reconstruc

habia perdido con el paso del tiempo. 

We can see here a new plant's building a modern urban expansion Bilbao. Over this site there was 
rised in the last of the XIXth. 
demolished at sarne time that the 
elernents wich were lost with de years 

LABURPENA 

Alameda 
Fecha 
1982 a 

and wi!h a fac,;ade to proiec! and preserve So a!I the inside structures were 
was keept, recovered the spoiled po1nts and with the replacement of those 

El de este trabajo estuvo en la declaración de 
estado inminente, por parte del del 

edificio situado en la calle Mazarredo, n. 
trataba de una construcción de viviendas hecha a 

la ordenanza y las caracte
de Bilbao. 

en un 
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estado de gran deterioro, habiendo perdido, incluso, impor
tantes elementos de su composición originaL 

La declaración de ruina inminente llevaba aparejada, 
como consecuencia, la obligación de proceder a su demo
lición inmediata pero con el mandato de construir un 
nuevo edificio manteniendo la fachada del antiguo y recu
perando los elementos que habian desaparecido en el 
transcurso del tiempo. Como quiera que los propietarios 
de la finca eran ajenos al mundo de la construcción, la 
pusieron en venta, pasando la propiedad a Bicesa, que 
como empresa se hizo cargo de la operación y fue quien 
nos encargó el trabajo. 

Empezamos entonces los preparativos del derribo y la 
redacción del nuevo proyecto. El Plan Especial de Reforma 
Interior del Ensanche de Bilbao, ordenanza en vigor actual
mente, calificaba el edificio como de conservación básica, 
lo cual implicaba también, entre otras condiciones cuya 
enumeración sería prolija, la obligatoriedad de mantener la 
fachada original, construir una plaza de garaje por vivienda, 
en sótano, y ceñirse al perfil existente limitando el volumen 
edificable al mismo que existía hasta ese momento. 

Esto último significaba que debíamos hacer frente a un 
problema técnicamente difícil y peligroso sin poder recu
rrir a medios complicados, porque de hacerlo, la opera
ción comercial que era el objetivo de la empresa, resultaría 
ruinosa. 

Ya de cara al proyecto, intentamos conseguir los planos 
originales, revolviendo todos los archivos municipales, 
pero no fue posible dar ni con ellos ni siquiera con la 
identidad de su autor. Por ello hubo que deducir el 
esquema formal de los restos que quedaban y del análisis 
de otros edificios de similares características y época. Lle
gamos a la conclusión de que básicamente consistía en 
dos miradores extremos, que se conservaban, y otro cen
tral en la esquina cuyo contorno podía deducirse por la 
ménsula de piedra que sin duda le había servido de base y 
que todavía estaba en su sitio. Por la estructura de la man
zana en su conjunto, se concluyó que el remate de éste 
había de hacerse mediante una cúpula y a falta de otros 
datos se tomó como modelo la única de la manzana que 
todavía puede verse. 

En la distribución del nuevo proyecto se fue a una tipo
logía de tres viviendas por planta, con la particularidad de 
que las dos últimas las constituyen viviendas en dos altu
ras, con escalera interior, para conseguir así que la caja 
general de escalera y el ascensor queden en la anteúltima 
planta, lo que permite un mejor aprovechamiento del 
espacio así como que no aparezcan en cubierta la caseta 
de la maquinaria del ascensor ni otros elementos ajenos a 
ella. 

En cuanto a la ejecución de la obra propiamente dicha, 
se hizo el derribo y desescombro manteniendo en pie la 
fachada por medio de la primera crujía del edificio viejo, 
que se conservó sin desmontar hasta el final. Se vio 
entonces que las fachadas estaban desplomadas, de modo 
que era necesario además, volverlas a su sitio. En conse
cuencia, se construyó a mano y por partes un zuncho de 
hormigón armado, perimetral por debajo de la fachada 
antigua, en el cual se dejaron recibidas unas placas metá
licas para asiento de unos pilares nuevos de acero que se 
le adosaron a aquélla, puestos a plomo. En la fachada, 
buscando las partes lisas, para no lesionar molduras, coi
ncidentes con los pilares y en lugares que pudieran quedar 
luego ocultos, se recibieron unas barras roscadas por 
medio de las cuales se cosió a los nuevos pilares. Hecho 
todo esto y aprovechando que la primera crujía del edificio 
antiguo, que como se ha dicho habíamos mantenido, era 
metálica, se le rigidizaron las uniones de vigas y pilares, se 
le añadieron unas vigas en diagonal y de este modo se 
construyó una gran viga en celosía que permitió retirar los 
pilares de planta baja, descansando sobre ella todo el peso 
de la fachada. 

De este modo se pudo ya meter por debajo la maquina
ria para hacer el muro perimetral de sótano, que se ejecutó 
por bataches con anclajes atirantados. 

Después se fueron levantando Jos forjados piso a piso 
desmontando simultáneamente los restos de la estructura 
antigua que habían servido de apuntalamiento hasta 
entonces. A medida que se levantaba un nuevo piso y antes 
de hormigonar la parte del forjado correspondiente, se 
fueron apretando poco a poco y mediante sucesivos tan
teos, las tuercas de los anclajes de fachada, a fin de llevarla 
a su posición correcta. Pudimos ver entonces, con satis
facción, cómo, según iban las paredes recuperando la ver
ticalidad, se iban cerrando todas las grietas de la fábrica 
hasta hacerse imperceptibles. 

Hecho todo esto se reconstruyeron la cubierta y la 
cúpula con hormigón armado, continuando ya la obra con 
normalidad como cualquier otro edificio. 

En el plano personal, esta obra, la primera de recupera
ción de un edificio en que hemos intervenido, me ha servido 
para constatar que en este tipo de trabajo no valen las 
recetas, pues las soluciones a cada problema que va sur
giendo hay que buscarlas en el análisis del propio pro
blema y sus circunstancias, que son siempre particulares. 

Finalmente es de justicia hacer mención a la empresa 
promotora, sin cuya colaboración, posponiendo incluso 
en ocasiones sus legítimos intereses económicos, no se 
hubiera podido llevar a buen fin la recuperación del 
edificio. 
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ALZADO CALLE MAZARREDO 
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KOBIE (Serie Bellas Artes) Bilbao 
Zientzietako Aldizkaria - Revista de Ciencias 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Vizcaya 
N.º 2, 1984 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS EN TXURDINAGA 
(BILBAO)* 

RESUMEN 

Arquitecto: Carlos Lázaro 
Aparejador: Javier Fernández Murua 

Equipo técnico de SER COA 

La intervención consiste en un edificio de viviendas, esta vez de libre intervención, en un medio no condicionado por 
limitaciones de tipo histórico o estético, pero que ha sufrido en poco menos de 20 años el cambio radical de haber sido 
un espacio rural a serlo urbano y sin recuerdos de su pasado. 

SUMMARY 

Here we have a free intervention in an urban space not condicionated with limitalions (historie or esletic), bu! a particular 
space wich in no more than 20 years has been changed radically from being a rustic country area to be just urban and 
with no reminds of its past 

LABURPENA 

Ekintzapidea, oraingoan aukerako ekintzazko, kondaira nahiz egokitasun-mailako mugen menpeko ez den inguruango, bai
na 20 urte eskasetan, landalur izatetik hirilur izatere erabat aldatu den eta bertako lehenaz aztarrenik ere ere geratu ez dene
ko etxebizitza-sail bati dagokio. 

Este proyecto, promocionado por la Cooperativa Sant 
Yago de Txurdinaga, nos fue encargado con el ánimo de 
dar solución y remate a una penosa historia de gestiones y 
tramitaciones infructuosas que, sin duda, habían produ
cido un claro sentimiento de frustración en la propiedad, 
que, en este caso, no tenía carácter especulativo. 

• Obra: Cooperativa San! Yago en Txurdinaga. Fecha del pro
yecto: 1981-1982. Realización: 1982-1984. 

Este complejo proceso inicial propició desde el primer 
momento una singular relación propiedad-arquitecto. 

La propiedad aceptó, básicamente, todos los plantea
mientos recogidos en los anteproyectos iniciales, que, par
tiendo de un esquema funcional muy debatido, invitaban a 
la Cooperativa a realizar un edificio "singular" asumiendo 
un cierto espíritu mecénico, justamente aquel que debiera 
animar a todo promotor que encargara ARQUITECTURA 
con mayúsculas. 

Este espíritu condujo, en primer lugar, a una renuncia de 
los niveles de aprovechamiento urbanístico en beneficio 
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de los aspectos infraestructurales que, objetivamente, aumen
taban la calidad de vida, entendiendo que menor densidad 
implica mayor espacio. 

De esta forma, de 48 posibles viviendas, se llegó a un 
proyecto de 30, lo cual, de entrada, permite una mayor 
flexibilidad a la hora de la composición al no trabajar con
dicionados por el corsé del aprovechamiento máximo. 
Asimismo, se conseguía una mayor liberación del espacio
solar que permitía un mejor desarrollo de los espacios 
libres destinados a las actividades lúdicas y de recreo. 

El programa funcional responde a un esquema de 
vivienda de cuatro habitaciones, de 125 m2 útiles, servidos 
por dos ascensores automáticos, con descansillos separa
dos de la escalera, que es exterior, mejorando su eficacia 
de emergencia. Todas las viviendas son iguales, excepto 
las dos últimas, en el ático, que, debido a los retranqueos, 
cuentan con sendas terrazas. 

Cada una tiene su trastero y dos plazas de garaje, con
tando a nivel comunitario con una gran superficie de 
recreo y zonas verdes, pista de tenis, dos canchas de 
squash cubiertas con vestuarios, un solarium con ducha 
en la última terraza. un txoko y zona de reuniones o cele
braciones comunes. 

Desde el punto de vista estructural, se nos planteó un 
problema, que, a la larga, definiría el planteamiento formal 
de todo el edificio. Este problema aparecía centrado en las 
excesivas dimensiones que cobraba la estructura en los 
pisos bajos, lo cual entorpecía el aprovechamiento de las 
dependencias. 

Esto nos llevó a adoptar un sistema de pantallas embe
bidas en la fachada que se apoyan en unas grandes mén
sulas en la planta baja que recogen todos los esfuerzos, 
que, así transmitidos hacen trabajar a parte de los pilares a 
tracción, disminuyendo mucho su sección y llegando a 
desaparecer. 

Esto viene a conformar y cumplir un deseo de la propie
dad que insistía en la igualdad de las viviendas para un 
posterior reparto más justo. A ello también contribuyó la 

disminución del aprovechamiento que posibilitaba, asi
mismo, una mejor distribución de orientación de las 
viviendas. 

El edificio cuenta con instalaciones muy individualiza
das de calefacción, agua caliente mediante bomba de 
calor que aprovecha la ventilación de garaje y squash, dis
tribuida con contadores individuales. Las carpinterías de 
fachada, de doble apertura y acristalamiento aislante
reflectante, funcionan como colectores solares que apro
vechan al máximo los conceptos bioclimáticos de un edifi
cio en altura. Los materiales utilizados son de muy buena 
calidad y de mínimo mantenimiento. 

Por último, desde el punto de vista estético y composi
tivo, se planteó el edificio de una forma muy simple: un 
elemento vertical (torre) emplazado sobre una peana 
(garaje, trasteros), ensamblados por unos elementos de 
unión (porche, portal), y todos ellos unidos y relacionados 
por un elemento conector, rígido y formalmente muy rico, 
que es la escalera exterior. 

El resultado es un objeto muy escultórico que además es 
capaz de ser vivido confortablemente. 

A todo esto hay que añadir el aspecto humorístico y 
refrescante, por lo demás común al resto de nuestra obra. 
El color y la anécdota, así como el tratamiento y resolución 
de las dificultades propias del proyecto, hacen que nin
guna de nuestras obras haya pasado desapercibida, pro
duciendo siempre en el espectador una reacción siempre 
vinculada a la sonrisa y nunca a la agresividad. 

En este caso, los colores verdes y el remate con la 
"parra" hacen que, independientemente de ciertas conno
taciones historicistas con el barrio (los txakolís de la zona 
de Begoña y sus alrededores), se introduzca en el desor
den de Txurdinaga un elemento cargado de simbolismo y 
de expresividad, refrescando el contexto y dándole una 
dimensión más humana, y; en definitiva, que conecte no 
sólo por la libertad en la elección de elementos formales, 
sino también por el lado del humor, con la arquitectura 
posmoderna. 
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ALZADO NORTE 
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ALZADO ESTE 
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SECCION NORTE-SUR 



COOPERATIVA DE VIVIENDAS EN TXURDINADA IBILBAOí 181 

PLANTAS 2" 9" 





KOBIE (Serie Bellas Artes) Bilbao 
Zientzietako Aldizkaria - Revista de Ciencias 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Vizcaya 
N.º 2, 1984 

LOCAL COMERCIAL EN EL CASCO VIEJO 
DE BILBAO (MANTENIMIENTO DE FACHADA)* 

RESUMEN 

Decorador: Fernando Garcia Gómez 
Aparejador: José Arias Iglesias 

El objeto central de interés aqui reside en el tratamiento dado a la fachada, la cual es recuperada para la vista, ya que 
anteriormente estaba recubierta con sobreañadidos degradantes, a la vez que esa fachada original, noble pero seca y fría 
a la vez, es tratada de una manera sencilla y enaltecedora compensando esa frialdad y pesadez. 

SUMMARY 

The interesting object here is the treatment given to the faqade, recovered to be seen because before this action it was 
hided with degradan! additions, at the same time that this original fac;ade, noble but austere and cold, is treated in a 
simple and exalting way compensating that coldness and loudness. 

LABURPENA 

Hemen etxaurreari ematen zaion arretan datza interesgarritasunik haundiena. Etxaurrea, lehen kaltegarrizko eransketa bi
dez estalita zegoenez, ikusi ahal izateko, berritu egiten bait da, jatorrizko etxaurre horri, bikaina baina aldi berean legorra eta 
otza izanik, oztasun eta zabartasun hori arinduz, apainkeriarik gabeko eta ikusgarri egitezko arreta egiten bait zaio. 

Al plantearnos la reforma del establecimiento y siendo 
consecuentes con las normas dictadas, por el Patrimonio 
Artístico para el mantenimiento del entorno en el Casco 
Viejo nos encontramos con una fachada inicial de la tienda 
"MEYFER" realizada a base de un forrado de madera pin
tada que cubría parte de la fachada propia del inmueble, 

• Obra: Recuperación de fachada en un local comercial de la 
calle Correo n.º 5. Casco Viejo de Bilbao. Fecha del proyecto: 
febrero 1984. Período de realización: primavera-verano de 1984. 

ejecutada esta última en piedra de sillería. Tratándose el 
establecimiento en cuestión de una tienda dedicada a la 
moda creímos que respetando el diseño inicial de la piedra 
basado en la solidez y sobriedad deberíamos de introducir 
algo que la hiciese a nuestro criterio, más rica e imaginativa. 

Esto fundamentalmente fue el motivo por lo que proyec
tamos los elementos verticales realizados en madera de 
elondo con cuadradillo de latón incrustado. 

Al mismo tiempo se aprovechó este elemento de madera 
para formar los marcos de los escaparates unificando los 
de la planta baja con los de la alta, ya que se existía una 
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diferencia de anchura entre ambos de 10 cm. 
Otro problema que nos preocupaba fue el de Ja seguri

dad, pero no en sí, sino Ja forma de resolverlo sin que 
aparentemente se notase desde el exterior y decidimos 
esto por lo siguiente: en la mayoría de las obras realizadas 
en el Casco Viejo las fachadas tienen un denominador 
cornún: recuperación de piedra, marco de madera para 

ESTADO INICIAL DE LA FACHADA 

UNA VEZ LIMPIADOS 
LOS ENCUBRIMIENTOS 

Y APLACADOS 
QUE LA OCULTABAN 

escaparate y montante sobre el que se coloca el rótulo 
comercial siendo su principal misión el hacer de frente de 
caja de persiana. Nosotros evitamos esta solución, recu
rriendo a empotrar la persiana entre el montante del esca
parate y el forjado de la primera planta con lo que creímos 
ganar en originalidad y transparencia. 
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KOBIE (Serie Bellas Artes) Bilbao 
Zientzietako Aldizkaria - Revista de Ciencias 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Vizcaya 
N.º 2, 1984 

LOCAL COMERCIAL EN EL CASCO VIEJO 
DE BILBAO (RECUPERACION DE FACHADA)* 

Arquitecto: Federico Arruti 

RESUMEN 

Es el caso exactamente contrario al anterior. Se da la particularidad de que tanto aquel local comercial como éste se 
encuentran en la planta baja del mismo edificio. Sin embargo, mientras allí merecía la pena la recuperación de la fachada 
original, aquí no compensa ese trabajo dado que la fachada que se ha superpuesto sobre la de piedra primitiva presenta 
unos valores destacados de originalidad, diseño y como testimonio de una manera ya histórica y digna de decorar los 
exteriores de los locales comerciales. 

SUMMARY 

lt is just the opposite case to the before one, although that commercial local and this one they are in the low plant of the 
same building. But while in the other case the recuperation of the original fa<¡:ade was worth and necessary, here that 
work do not compensate because to the primitive fa<{ade was added another one with importan! values of originality, 
disegn and testimony of an historie way in the decoration of the shops' outsides. 

LABURPENA 

Aurrekoan esan dugunaren erabat alderantzizkoa da hau. Merkataritza-tegi hura bezalaxe, hau ere etxe beraren behe
oinean dago, gainera. Hala ere, haren etxaurrea konpontzea onuragarri zen arren, hemen lan hori gehiegizkoa litzateke eta, 
hori, jatorrizko harrien gainean egin den etxaurreak berezitasunaren, taiukeraren eta merkataritza-tegien atariko aldeak 
apaintzeko kondaira-mailako bihurtuta dagoen era adierazgarriaren aldetikako balio nabarmenak dituelako. 

• Obra: Local para la venta de Moda de Hombre. Calie Correo, 
núm. 5. Fecha de proyecto: junio 1984. Periodo de realización 
juiio a octubre de 1984. 

PROYECTO DE REFORMA DE LOCAL COMERCIAL 
EN LA CALLE CORREO, DE BILBAO 

Cuando acometimos la redacción del proyecto de acon
dicionamiento de local para la venta de Moda de Hombre, 
nos encontramos con una lonja de mucho fondo, unos 19 
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metros y poca fachada, dos metros y medio de hueco, Sin 
embargo, esta imagen externa presentaba unas caracteris
ticas poco comunes en el Casco Viejo, pues, pese a encon
trarse forrada la auténtica fachada del edificio, la aporta
ción de la decoración anterior se consideraba a simple 
vista válida y mantenible, De esta forma, nos parecía que 
se podía plantear, aun yendo contra la Norma general que 
tiende a recuperar las fachadas originales como pertene
cientes indisolublemente a los propios edificios, la perma
nencia de la decoración exterior última, que data de 1950, 
Consultado al respecto la Dirección de Patrimonio Histó
rico-Artístico del Departamento de Cultura y manteniendo 
una identidad de criterios, asi como con la propiedad, no 
se nos planteó la más mínima duda en el enfoque de la 
fachada, aspecto éste sumamente importante para una 
actuación en el Casco Viejo, por el alza de la disciplina 
urbanística y la protección ambientaL 

Aunque el local objeto de la intervención se sitúa úni
camente en planta baja, la fachada comprende también la 
entreplanta existente sobre éL Así, nos encontramos con 
un frente rectangular de una altura sensiblemente superior 
a la longitud, y acrecentada esta sensación de verticalidad 
por las dos pilastras situadas a cada lado del hueco, 
Dichas pilastras son de una esbeltez extraordinaria, dispo
nen de estrías acanaladas, se apoyan en unas basas que 
facilitan su entrega con el pavimento de la acera, y culmi
nan en unos capiteles de orden compuesto, que a su vez 
soportan un remate de friso y cornisa, 

La totalidad de la decoración sobrepuesta al cerramiento 
original, es de mármol verde de Almería, salvo los capiteles 
que son de bronce y el frontón y el entablamento situados 
sobre el hueco, que son de madera labrada, Sobre el fron
tón se dispone un paño ciego aplacado en mármol y en el 
que se sitúa de forma centrada una ventana circular para la 
iluminación del entrepiso, 

Desde el punto de vista formal, existen dos zonas dife
renciadas en la fachada, por un lado la zona de macho que 
comprende, no sólo los laterales, sino en general todo el 
tratamiento de mármol y la zona de hueco trabajada en 
madera noble, con el escaparate y la entrada, y la culmina
ción de ambos en el frontón superior, que es un elemento 
más anecdótico y contrasta con la severidad neoclásica 
del conjunto, Esta licencia que supone la disposición de 
un elemento clásico de la importancia del frontón y el 
entablanisntv, '.'..!era de su contexto "natural", es decir sin 
los elementos que lo soportan, se salva con bastante dig
nidad tanto por tratarse de un material más "blando" como 

por las proporciones del hueco situado bajo él. 

La intervención sobre ambas zonas de la fachada tam
bién ha sido diferente y mientras en la zona de macho se 
ha reducido al desmonte de todo el aplacado de mármol, el 
pulido en el taller y la reposición de alguna pieza deterio
rada, en el hueco se ha modificado la proporción del esca
parate y la puerta. La razón de esta variación parece evi
dente ya que no se justificaba bajo ningún concepto, el 
abandono del eje vertical que simetriza la fachada y que 
puede mantenerse sin ninguna ruptura con el resto, Para 
ello se ha reducido ligeramente el escaparate y ampliado 
en la misma proporción la entrada, quedando el hueco 
dividido bajo el frontón en dos cuerpos iguales en alzado, 
pero de lectura inmediata, al encontrarse la puerta retra
sada sobre linea de escaparate, 

Esta variación no;:; ha llevado a modificar la distribución 
y forma de los casetones de madera situados en la base de 
escaparate y puerta, Al ser ambos paños iguales, se sitúan 
seis cuarterones en lugar de cinco con lo que se pierde la 
proporción cuadrada de los mismos, asemejándose en 
cuanto a proporciones a los rehundidos que se producen 
en las basas de las pilastras, referencia ésta incuestionable 
por constituir todo ello la base de la fachada en su 
conjunto, 

Finalmente por lo que respecta a la fachada, se ha man
tenido por su buen estado la verja, que es corredera y se 
oculta tras las pilastras, Aunque su diseño no tiene la más 
mínima referencia al resto, se ha pensado que su mante
nimiento se justifica por la gran finura de sus elementos, y 
su valor artesano, 

Desde el punto de vista de la funcionalidad del local, se 
han situado los servicios y las instalaciones al fondo y el 
espacio de venta propiamente se ha dividido por medio de 
la zona de caja, aprovechando la existencia de un machón 
de piedra arenisca que se mantiene vista, Este elemento de 
caja define dos zonas diferenciadas, delantera y zaguera, 
con dos probadores cada una y reforzada cada unidad 
espacial, por medio del pavimento, que se ha realizado en 
terrazo continuo con juntas de latón y dibujo geométrico, 
Tanto el pavimento como paredes y carpintería, se han 
engamado en verde, por mantener la referencia del már
mol exterior, que se combina con el blanco de la impor
tante moldura de escayola que rodea la totalidad del espa
cio de venta, alojando la iluminación, y de las pilastras 
estriadas que forran los machones que se insinúan en las 
paredes laterales. 
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