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Néstor Basterretxea
Forma y universo

Nada más adentrarnos en la sala que alberga esta exposición, la primera impresión que
recibimos es la de estar inmersos en una especie de “constelación” de obras de Néstor
Basterretxea. Y decimos constelación porque, gracias a la enorme variedad de registros

con los que trabaja, la muestra es una invitación a adentrarnos en el universo creativo de un artista
polifacético y singular, sin atenernos a un criterio exclusivamente cronológico para disfrutar de su
arte.

Para acercarnos a la obra de Néstor Basterretxea es importante tener en cuenta que estamos ante
alguien que se adentra por igual en diferentes territorios y dominios artísticos. Trabaja tanto la pintura
y el dibujo, como la escultura, el diseño industrial y gráfico, la arquitectura y la fotografía, el cine, el
cartelismo y la escritura. Él se interesa por todas estas disciplinas con la idea de romper las fronteras
entre ellas, de estudiar sus posibilidades de interrelación. Se trata de una persona tremendamente
curiosa, cuya vida artística es un continuo ir y venir de actividades paralelas, cada una de ellas
girando en torno a las otras.

Información extraída del catálogo de la exposición
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Basterretxea es un artista continuador del desarrollo de formas y colores en el espacio (en la línea
del constructivismo, Bauhaus y De Stijl), pero a su vez, profundiza en el conocimiento de las historias
orales, tradiciones y costumbres del entorno donde nació, el País Vasco. El propio artista, en relación
a su obra, habla del método que utiliza para dar rienda suelta a su creatividad:

Basterretxea necesita dotar a la forma pura de un nuevo contenido, una nueva expresión, y ambas
cosas las encontrará en el redescubrimiento de sus raíces y en el compromiso con su pueblo. Esta
aparente contradicción entre las corrientes modernas y el anclaje de la expresión artística con el
pasado, no lo es si entendemos que la idea de la modernidad en el País Vasco, el deber para con la
cultura de su tiempo, sólo podía desarrollarse mediante la inmersión en lo antiguo y lo arcaico,
abriendo las puertas, a su vez, a las versiones identitarias del nacionalismo. La inexistencia de una
tradición plástica autóctona podía servir para inaugurar una nueva era donde la recuperación de las
tradiciones, de la lengua, eran sólo algunas de las principales reivindicaciones culturales. Es en este
contexto donde es preciso ver la vasquización de Basterretxea. El regreso a las raíces era el motor
de arranque para una nueva estética, un nuevo comportamiento vital, una reinvención cultural.

Muchas civilizaciones antiguas, incluida la nuestra, no poseían un lenguaje escrito y de ahí nace la
necesidad de “traducir” el lenguaje oral en figuras y expresiones (imágenes), o lo que se llama “dar
forma al mito”. A Basterretxea, los ídolos precolombinos, la estatuaria negra y las culturas andinas y
azteca le han fascinado siempre, y es en su Serie cosmogónica vasca donde mejor recoge su
preocupación por dar forma al mito, o lo que es lo mismo, por traducir en imágenes una cultura
eminentemente oral. Para ello, recurre a la abstracción como lenguaje principal de investigación
dentro del arte, así como para mirar hacia generaciones futuras.

“Podríamos hablar de dos temperaturas. Por una parte está la administración del espacio,
comprenderlo, ordenarlo, potenciarlo, y ahí soy muy severo. Después, para poblar todo esto, para
superar este carácter excesivamente geométrico, surge una forma más táctil, de un carácter más
orgánico, como más cordial, enriqueciendo ese espacio. Esa polaridad, esas dos dimensiones,
gravitan sobre mi obra”.

Bakardade (Monumento nacional al pastor vasco), 1989
Conjunto escultórico en bronce en el Parque Regional Rancho San Rafael,

Reno (Nevada), Estados Unidos

Intxixu, 1978
Bronce. 222,7 x 104 x 31 cm

Museo de Bellas Artes de Bilbao
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En 1957, su paso por el Equipo 57, grupo exclusivamente abstracto, le dejó un interés permanente por
el análisis formal del espacio, pero con el tiempo su temario se vuelve cada vez más narrativo, más
cercano a la antropología y a la arqueología. Es por ello que esta especie de constructivismo vasco lo
percibimos como abstracto y figurativo a la vez. Esta característica la podemos apreciar en toda su
“caleidoscópica” producción, ya que, como hemos dicho anteriormente, su deseo de investigar y
experimentar nuevos territorios le lleva a entremezclar las artes aplicadas con el diseño y la
arquitectura, así como el cine con la pintura y la escultura, y ése es el Basterretxea que se nos
presenta ahora.

Esta exposición pretende actualizar la obra de Néstor Basterretxea desde una mirada exterior,
poniendo el acento en la interacción entre diferentes disciplinas artísticas, haciendo visible para el
espectador el “laboratorio o método Basterretxea”. Se trata de una interrelación con estilo propio,
que establece idas y venidas entre los territorios, sin departamentos estancos ni categorías
cerradas. Para Basterretxea, la curiosidad y la sensibilidad despejan cualquier limitación disciplinar.
Su visión “caleidoscópica” nos sirve para describir la naturaleza inquieta y desbordante de un ser
para quien ser artista significa tener la libertad de expresión más absoluta, para crear sea cual sea el
medio, la condición o el lenguaje. Observar la misma forma interactuando de distinta manera, en
distintos soportes y a lo largo de varias décadas es el sello personal de quien continuamente se
vuelve sobre sí mismo y sobre su obra, cuestionando de este modo la normativa artística que obliga a
tener una evolución lineal, coherente o progresiva.

Néstor Basterretxea y Jorge Oteiza junto a la maqueta para el edificio de la Fundación Sabino Arana, 1979
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Portada de la revista de arquitectura y diseño Nueva Forma. Marzo de 1972

Como comenta Peio Aguirre, comisario de la muestra, esta exposición retrospectiva aspira a apuntar
como decisivo el periodo enmarcado entre dos formaciones colectivas: desde 1957, año de su
ingreso en el Equipo 57, hasta 1966, fecha de la fundación del grupo Gaur. Esta franja temporal resulta
determinante para la conformación de un vocabulario estilístico propio y de una identidad artística.
En esta conceptualización, dos palabras sobresalen por encima del resto: “forma”, como
manifestación sensible de una subjetividad que deviene hecho social, y “universo”, referido a los
ricos campos de la imaginación, los mundos personales y la dinámica del deseo.
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Obras en la exposición
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I. Bocetos para la basílica de Arantzazu (19521953)

En 1952, gana junto a Carlos Pascual de Lara el concurso para las pinturas del ábside de la
basílica de Arantzazu. A Basterretxea se le encargan los murales de la cripta, pero sucesivos
desencuentros con la comunidad religiosa hicieron que éstos nunca se llevaran a cabo. De

todo este primer periodo de Arantzazu sólo quedan algunos dibujos y bocetos inéditos que denotan
un claro estilo expresionista deudor de los muralistas mejicanos. Para esta obra, al artista le fueron
asignados los temas del pecado, la expiación, el perdón y la gloria.

En 1969, y de manera voluntaria, presenta una propuesta escultórica para la cripta que es rechazada.
Este conjunto incluye dos cabezas de santos (San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier) junto a
otras dos que representan la muerte, una paloma que simboliza el Espíritu Santo, una mano y un pie.
Para la exposición se han rescatado varios collages inéditos que reproducen la interacción del
espectador con las esculturas de gran formato.

En 1983 se llega a un acuerdo para elaborar unas nuevas pinturas que finalmente fueron instaladas
en la cripta. Tras treinta años desde del primer proyecto, nada tienen que ver las pinturas actuales
con los dibujos de 1952.

Sin título, c. 19521953
Lápiz sobre papel. 50 x 25,5 cm

Colección del artista

Sin título
De la serie Conjunto monumental para Aránzazu, 1969
Collage de fotografía y offset sobre cartulina negra. 33,8 x 52 cm

Colección del artista
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II. Pintura de la década de 1950

En esta década su obra va cambiando de un figurativismo expresionista hacia una pintura de
corte más geométrico. Este tránsito se hace efectivo precisamente en 1957, momento en que
se crea el Equipo 57. De todos modos, aunque opta por la geometría, ésta es siempre blanda y

condicionada por el material con el que trabaja. Se adentra en el mundo del collage y empieza a
utilizar materiales ajenos en principio a la pintura, como la madera, la arpillera y el hierro. Estas obras
demuestran un claro interés por la arquitectura y el urbanismo. Se podría decir que en estos
momentos Basterretxea es un pintor con mentalidad de arquitecto: las pinturas pueden ser bocetos
para murales, ya que las formas resultantes pueden tener distintas aplicaciones.

Interactividad vertical, 1957
Pintura acrílica sobre táblex. 122,5 x 70 cm

Colección del artista

Composición desde el cubo, 1957
Pintura acrílica sobre táblex. 90 x 130 cm

Colección del artista
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III. Del plano al espacio
La exposición de la Sala Neblí (1960)

La exposición conjunta con Oteiza en la Sala Neblí de Madrid en 1960 puede verse como un
punto de inflexión en su evolución artística. Su práctica artística gira gradualmente del espacio
bidimensional de la pintura a las tres dimensiones, pero todavía jugando en la “frontera” entre

ambos, es decir, el relieve. Está forjándose su transformación en escultor, pero aún desde la
metodología de pintor, que busca el apoyo del plano para sus trabajos espaciales. La clave de este
cambio se halla en la experimentación con los materiales, principalmente rayando la pizarra y
también el mármol. Sobre estas obras el propio artista llegó a decir:

La nocheGaua, 1960
Hierro pintado. 57 cm (diámetro)

Colección del artista

«Partiendo de la imposibilidad de hacer una pintura puramente bidimensional (condición que solo se da en
un plano de un solo color, pues cualquier forma añadida en él queda superpuesta, flotando, creando la
tercera dimensión) mi labor se orientó hacia la escultura por la torsión del plano. ´Redescubrí´ –para mí el
sentido del bajorrelieve, que no es más que el esfuerzo del plano para situarse en las tres dimensiones,
físicamente reales y no físicamente ideales, como sucede a cualquier pintura que no sea un plano de
color».
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IV. Primeras incursiones en la escultura (década de 1960)

La década de 1960 puede verse como el momento en que Basterretxea deviene escultor. Ha
aparcado provisionalmente las dos dimensiones y el relieve y comienza a afrontar la conquista
definitiva del espacio, si bien nunca separado del todo del plano.

Los años sesenta son quizás los de mayor fecundidad artística para Basterretxea, pues a su trabajo
como pintor y escultor se suman la creación de la empresa de mobiliario Biok y su desembarco en el
terreno cinematográfico, dando lugar a conexiones y correlaciones entre los distintos medios.

De esta época son la serie de esculturas Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, cuyos títulos comienzan a
destilar una toma de conciencia de la identidad cultural.

Buchenwald, c. 1962
Hierro. 33,5 x 79 x 21,5 cm

Colección del artista

Bizkaia, 1962
Piedra. 44 x 82 x 35 cm

Colección del artista
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V. La exposición fundacional del grupo Gaur
en la Galería Barandiarán (1966)

Inmerso en la escultura, en esta época el dibujo y la pintura siguen estando en el centro del
trabajo de Basterretxea. La serie de 1965 se caracteriza por el desmarque respecto al rigor
analítico de sus cuadros de la década anterior. En su lugar, estas pinturas de pequeño formato

reproducen sensaciones, paisajes interiores que hablan de una relación mediada con la naturaleza.

Aunque prime la abstracción, los títulos de estas obras consiguen generar la ilusión de la
representación. Hengoland, TempestadEkaitza, La costaItxas basterra, La ola…, títulos que remiten
a un paisaje de violento choque del mar con la tierra. El reciclaje de las formas y el rico universo de
imágenes mentales como fuente de inspiración visual es un rasgo habitual del artista.

TempestadEkaitza, 1965
Óleo sobre lienzo. 32,5 x 42,5 cm

Colección del artista
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VI. Diseño industrial

Néstor Basterretxea es un auténtico pionero del diseño industrial vasco. En 1957, gracias a su
amistad con el industrial Juan Huarte, diseña el logotipo para HMuebles y bastantes
modelos de sillas, banquetas y mesas. En la siguiente década, junto a dos socios, funda en

Irun la empresa de producción de muebles de diseño moderno Biok. El rol de Basterretxea dentro de
la compañía fue el creativo, y entre sus diseños destacan no sólo los muebles realizados sino sus
múltiples prototipos y dibujos de proyectos que no se materializaron.

Silla Curpilla, 1966
Madera, pintura y cuero. 72,5 x 71 x 67,5 cm

Colección del artista

La propia empresa era para él todo un campo de pruebas del diseño aplicado, así como una
plataforma para la inserción de su trabajo artístico de un modo funcional. Así, los catálogos, los
anuncios publicitarios o las felicitaciones navideñas se convierten en lugares para la expresión
artística. La presencia de Biok en ferias internacionales supone una prolongación para el artista,
quien utiliza los expositores para introducir sus fotografías y esculturas en el mismo plano que los
objetos de diseño.

Tablero y fichas de ajedrez, 1967
Madera. 20 x 91,5 x 62 cm

Colección del artista
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VII. Cine y proyectos para televisión (19631992)

El cortometraje Operación H (1963) es el primer trabajo cinematográfico de Basterretxea. Es el
resultado de una idea de Juan Huarte para la creación de un anuncio publicitario artístico de
las diferentes empresas de su familia. Se trata de un filme experimental que introduce un

empalme de imágenes industriales vanguardistas y un documento de valor histórico sobre la
industrialización de España.

En 1964, junto a Fernando Larruquert, lleva a cabo el cortometraje Pelotari, una producción de doce
minutos que recoge las siete modalidades de la pelota vasca y que tuvo una gran aceptación entre el
público. Es un claro precedente de Ama Lur (Tierra Madre), no sólo porque parece un fragmento del
mismo, sino porque la gestación del segundo tuvo lugar durante el rodaje del primero.

En 1965, también en colaboración con Fernando Larruquert, rueda Alquézar: retablo de pasión, que
toma el título de un pueblo de Aragón. Se trata de un documental que utiliza la Semana Santa y el
sentir religioso para profundizar en los misterios de la existencia humana.

Ama Lur (1968) se considera la obra magna de Basterretxea. Es un canto y un homenaje a una
comunidad imaginada que por primera vez obtiene una representación de sí misma con la cual
reconocerse e identificarse. Es la prueba del espejo ante la cual una sociedad adquiere conciencia
de sí.

A finales de 1980 vuelve a ponerse detrás de una cámara, ahora en vídeo, para rodar la serie
televisiva Arte y culturas en la América prehispánica, conocida como Hombres de maíz.

Fotograma de Operación H, 1963
Película de 35 mm transferida a DVD,

blanco y negro y color, sonora, 12 min

Colección Video Mercury

Fotograma de Ama Lur (Tierra Madre), 1968
Dirigida con Fernando Larruquert
Película de 35 mm Techniscope transferida a Betacam SP, color, sonora, 103 min

Cortesía Euskadiko FilmategiaFilmoteca Vasca
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VIII. Escultura de los años setenta
Serie cosmogónica vasca y otras obras

La Serie cosmogónica vasca es quizás su obra más ambiciosa y emblemática. La toma de
conciencia de la importancia de una cultura vasca específica (su origen, su historia y sus
tradiciones), así como el proceso de modernización del folclore por parte de la vanguardia

vasca durante los años sesenta, alcanza a Basterretxea en la década siguiente, cuando afronta la
elaboración de esta serie. El origen del conjunto está en una intensa labor de investigación sobre
etnología, especialmente después de adentrarse en la obra de José Miguel de Barandiaran y en su
Diccionario de la mitología vasca.

Un rasgo importante de este conjunto es que el propio artista no ejecuta la obra, sino que recurre a
tallistas experimentados para su realización, en un gesto de distanciamiento con la vieja tesis de
exclusividad autorial que identifica la obra como única en tanto que producto de la labor manual del
propio artista. La creatividad de las formas no se encuentra en el material sino en los numerosos
dibujos y croquis realizados por Basterretxea.

Todo el conjunto tiene un fuerte carácter totémico, y el figurativismo que rezuma toda la serie se
apoya en un antropomorfismo ambiguo que acaba identificándose con estos referentes imaginarios
de la mitología vasca: los genios.

Illargi amandre, 1972
De la Serie cosmogónica vasca

Roble. 194 x 42,2 x 40,5 cm

Museo de Bellas Artes de Bilbao
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IX. Proyectos de escultura y obra pública (19711999)

En el caso de Basterretxea, el número de obra pública que no llega a ver la luz es proporcional,
si no mayor, al de lo que ya ha sido levantado. Algunas de estas obras públicas mantienen un
trasfondo de monumento, incluso de tipo conmemorativo. En estos proyectos, los bocetos y

dibujos preparatorios adquieren una cualidad artística incuestionable.

Entre los proyectos realizados merece una atención aparte el de 1993 para la presa de Arriarán en
Beasain (Gipuzkoa), conocido como Urbidea (Camino de agua). Se trata de un conjunto monumental
que puede tomarse como un compendio de los rasgos definitorios del artista: la planicie del relieve, la
escultura frontal, su idioma formal inconfundible, la dimensión arquitectónica de la volumetría y el
carácter aplicado de la escultura.

Su obra pública puede dividirse en varias líneas formales: a) aquella que mantiene la identidad de sus
primeras obras de los años 19581960, con desarrollos de meridianos, espirales crecientes y planos
estallados; b) variaciones de la Serie cosmogónica vasca y también de la serie América primera; c)
recreación de estructuras abstractas simbolistas pero con una matriz figurativa, como la paloma o el
árbol.

Boceto para Urbidea, presa de Arriarán, 1996
Collage, lápiz, gouache y lápiz de color sobre cartón

Colección del artista

Urbidea, 1994
Conjunto escultórico en hormigón

compactado para la presa de
Arriarán, Beasain, Gipuzkoa
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X. Homenaje a la América primera (1992)
y otras obras

Estas esculturas policromadas son el resultado de varios años de investigación sobre las
culturas azteca y maya que Basterretxea plasma en su serie de televisión Arte y culturas en la
América prehispánica, conocida como Hombres de maíz (1988). El título de esta serie, América

primera, alude a la era precolombina o a las culturas indígenas de América central.

El estudio de las culturas del pueblo vasco precristiano, sus costumbres y mitologías, se transforman
ahora en un deseo de comprenden el origen, los ritos y tradiciones de otros pueblos que, a diferencia
del vasco, sí poseen una larga y amplia historia de antropología en forma de vestigios culturales y
escultóricos acerca de dioses y soles.

Un aspecto que caracteriza a esta serie es la apertura del catálogo formal del artista, en un conjunto
de estilizadas piezas de formato medio y observación frontal. Otro rasgo destacado de estas piezas
es la utilización expresiva y sensible del color.

Olmeca, 1992
De la serie Homenaje a la América primera

Hierro pintado. 73 x 41 x 46 cm

Colección del artista
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XI. Volumetrías (19572003)

Volumetría es el término específico que Basterretxea utiliza para referirse a sus proyectos de
arquitectura, un espacio autónomo donde los edificios se realizan en su totalidad sobre papel.
En relación a esto, el propio artista comenta:

Sin título, 2000
Collage, tinta negra, grafito, tinta azul

y papel sobre cartulina. 29,6 x 42 cm

Colección del artista

El término volumetría alude al volumen del espacio. Si la planitud de sus esculturas es uno de sus
rasgos estilísticos más propios, la volumetría aparece como el intento de conquistar la tercera
dimensión.

“No es que ahora me dedique a la arquitectura. Simplemente, me he dado cuenta de que la
arquitectura estaba ya ahí, en mi escultura”.

Néstor Basterretxea y Jorge Oteiza
Maqueta para el edificio de la Fundación Sabino Arana, 19781979
Madera. 45 x 57 x 72,5 cm

Goaz Museum. Museo del Nacionalismo Vasco, Bilbao
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XII. Fotomontajes

La serie de fotomontajes presentes en la exposición posee un doble interés: las esculturas no
acaban una vez realizadas sino que son objeto de una especulación por parte del artista. Las
fotografías que hace de las esculturas son como dobles con vida propia. Se podría decir que

sustituyen o reemplazan al original. Basterretxea se ha cuidado de reproducir sus piezas desde una
gran variedad de perspectivas y juegos de luces, y hacerlo compulsivamente para, a continuación,
jugar con ellas aplicándolas en nuevos collages, proyectos de arquitectura, etc., recortándolas o
introduciéndolas en nuevas situaciones. Lo que le interesa no es el aura original, sino la fuerza
comunicativa de la forma en cualquiera de sus estados.

Sin título,
finales de la década de 1970comienzos de la década de 1980

Collage, papel impreso adherido a cartulina. 21,4 x 20,8 cm
Colección del artista

Sin título,
finales de la década de 1970comienzos de la década de 1980
Collage, papel impreso adherido y papel Canson sobre papel

fotográfico Kodak. 34,4 x 49,8 cm
Colección del artista
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XIII. Logotipos y diseño aplicado (19772008)

Además del diseño industrial, Basterretxea ha llevado a cabo muchos trabajos de diseño
aplicado: logotipos, portadas de discos, ilustraciones para libros y revistas, etc. Algunos de
sus logotipos han alcanzado una gran popularidad, como es el caso del Bai euskarari, para la

campaña a favor del euskera de 1978, o el símbolo del Parlamento Vasco, de 1983.

Bai euskarari, 1977
Pegatina. 9 cm (diámetro)

Colección del artista

En ambos casos se trata de formas escultóricas que reproducen algunas de las formas abstracto
figurativas preferidas por el artista: el árbol, en el caso del Parlamento Vasco, y la paloma, en el Bai
euskarari. Pocas imágenes ilustran mejor su estilo personal que esta última, la cual posee además la
combinatoria de color más característica de Basterretxea: rojo y negro. Podemos decir que los
logotipos son el medio utilizado por el artista para ir completando la misión educativa de la forma
escultórica como hecho social. Son parte constitutiva del proceso de sociabilidad del credo estético
moderno heredado por la vanguardia vasca del siglo pasado, y Basterretxea su mejor heraldo.

Logotipo para EAK, 2005
Rotulador y lápiz sobre papel. 29,8 x 21 cm

Colección del artista



20

XIV. Obra gráfica

Para Basterretxea, la obra gráfica nunca ha tenido ese estatus secundario que a menudo se le
atribuye entre las bellas artes. Todas las técnicas le han servido para experimentar con la
estética y con los materiales.

La obra gráfica forma parte del quehacer artístico de Basterretxea desde 1970, lo que seguramente
hace que sea el artista con mayor presencia tanto en los hogares como en las sedes públicas
vascas. Una obra de arte que no puede ser disfrutada por una amplia colectividad parece entonces
una obra limitada. Para Basteretxea, la reproductibilidad de la obra gráfica es una ventaja y ha hecho
de ella una de sus señas de identidad.

Gernikako arbola
Serigrafía sobre papel

Prueba hors commerce. 49,9 x 65,4 cm

Colección del artista

Sin título (Meridiano)
Serigrafía sobre cartulina. 39,5 x 29,1 cm

Colección del artista
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XV. Carteles

Los carteles son para Basterretxea el medio para un fin convertido en un objeto con una
plasticidad propia, y son una de sus formas de expresión preferidas. Por un lado le permiten
reciclar parte de su vocabulario y de su catálogo de formas, otorgándoles una función

aplicada. En este soporte anunciador las formas quedan aligeradas, llegando así a una amplitud de
espectadores. Por otro lado, son el espacio ideal para combinar el collage, la fotografía y la
tipografía, elementos para una definición del diseño gráfico en el que el artista siempre se ha movido.
Además, los carteles poseen un componente militante, de compromiso y responsabilidad social del
que Basterretxea nunca ha rehuido.

Bertsolariak Basaurin. Zinema Sozialean, 1976
Litografía Ekin, Bilbao

Offset sobre papel. 64,7 x 49,7 cm

Cincuentenario fiestas euskaras.
Escultura País Vasco, 1976

Imprenta Ondarribi, Hondarribia

Offset sobre papel. 62,4 x 42,2 cm



22

Cronología artística

19241942
Néstor Basterretxea nace en Bermeo (Bizkaia) el 6 de mayo
de 1924. Con motivo de la Guerra Civil española, su familia
se traslada a Francia, y será en París donde inicia una etapa
de enorme inquietud y desarrollo artísticos. Con motivo de
la Segunda Guerra Mundial (1939), la familia decide
trasladarse a América, instalándose con el tiempo en
Buenos Aires. Este peregrinaje repleto de aventuras y el
contacto con la guerra van a marcar su personalidad
artística.

19421946
En Buenos Aires comienza a trabajar como dibujante en una
agencia de publicidad y obtiene una prestigiosa beca para
artistas noveles. En esta primera etapa, las vivencias de la
guerra y el exilio afloran en un estilo marcadamente
expresionista donde se aprecia la influencia de José
Gutiérrez Solana.

1948
Conoce en Buenos Aires a Jorge Oteiza, a quien le unirá
desde entonces una fuerte amistad. De él aprenderá la
conexión entre el orden geométrico y la abstracción
simbólica.

19521954
Con motivo de su viaje de bodas vuelve a España y Jorge
Oteiza le convence para que concurra al concurso de la
decoración pictórica de la nueva basílica de Arantzazu.

1957
Se une como miembro integrante del Equipo 57, grupo
dedicado a elaborar una propuesta teórica de
experimentación y conocimiento sobre el espacio y la forma.

1958
Fija su residencia, junto a Jorge Oteiza, en Irun (Gipuzkoa).
Allí viven y trabajan juntos, siendo su casataller punto de
encuentro para otros artistas de vanguardia del momento,
representantes tanto de las artes pláticas como de la

producción musical o cinematográfica.
En esta fecha también comienza su colaboración con la
empresa HMuebles, dedicada al mobiliario y la decoración,
trabajando con procedimientos industriales y siendo
fundamental para la difusión del interiorismo
contemporáneo. La década siguiente funda, con otros
socios, la empresa de diseño y de fabricación de muebles
Biok. Esta faceta artística, poco conocida en su trayectoria,
muestra una vez más su habilidad y compromiso con
propuestas claramente vanguardistas.

19591960
En esta etapa inicia su evolución desde la pintura hacia la
escultura. Comienza a perder interés por la
bidimensionalidad frente a las investigaciones espaciales,
como demuestran sus palabras:

«cualquier punto y cualquier raya hacía surgir inmediatamente
la sensación de perspectiva; se creaba la tercera dimensión; era
imposible moverse en dos dimensiones…»

Su exposición, junto a Jorge Oteiza, en la Sala Neblí de
Madrid en 1960 marca un punto de inflexión en su
trayectoria artística, ya que es ahora cuando su obra
evoluciona decididamente de la pintura a la escultura. El
propio Basterretxea expresa esta idea en el catálogo de la
muestra:

«La pintura dentro del camino experimental que me había
trazado se terminó para mí y no me era posible –ni interesante
retroceder desde aquella conclusión final. Buscaba una realidad
física que se instalara en un espacio de su misma naturaleza.
Torsionando el plano, haciéndolo estallar realmente (no
idealmente) redescubrí –para mi el sentido del bajo relieve, que
es el esfuerzo del plano por situarse en tres dimensiones».

19631964
En 1963 comienza el rodaje de Operación H, película
promocional sobre el grupo de empresas Huarte en cuyo
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desarrollo presenta los distintos trabajos de diseño industrial
desde el punto de vista artístico y de investigación estética.
En 1964 lleva a cabo el cortometraje Pelotari, un filme que
descubre estéticamente las diversas modalidades del juego
de la pelota, con un tono épico que ensalza la figura del
pelotari a través del uso de la técnica del ralentí, la
teatralización de los gestos o los coros de la banda sonora.

1966
Se funda el grupo Gaur de la Escuela Vasca y rueda el
cortometraje Alquézar: retablo de pasión, que narra la
celebración de la Semana Santa en dicha localidad
aragonesa. Comienza también la filmación del largometraje
Ama Lur, producido por suscripción popular. Esta película
es un bello y emocionante retrato de la tierra vasca en el
que, a través de un nuevo lenguaje cinematográfico, se
buscaba transmitir al pueblo vasco su propia identidad.

1973
Presenta en el Museo de Bellas Artes de Bilbao su Serie
cosmogónica vasca, quizás su obra más ambiciosa y
emblemática. En estas piezas, trabajadas en madera de
roble, Basterretxea pretende interpretar las ideas implícitas
en la mitología del pueblo vasco y en sus propias raíces
étnicas. El propio artista lo expresa en el texto que
acompaña al catálogo:

«Por mi parte, diré que mis actuales obras […] son el resultado
de haber sentido muy intensa la necesidad de introvertirme en
nuestras raíces más profundas y sugerentes. Interpretar en
imágenes y nuevos rostros las ideas implícitas en nuestra
original cosmogonía de la que nació la mitología, como una
metafísica primaria: dotar con apariencias tangibles –resueltas
desde una estética actual aquel universo mental y físico de
nuestros primeros gestos de tribu, que en un milagro de
supervivencia iba a concretarse en la realidad de nuestro singular
pueblo vasco».

1979
Colabora con Jorge Oteiza en el proyecto del Centro Cultural
de la Fundación Sabino Arana para Bilbao, en el solar de la
casa de Sabino Arana. Se diseña a partir de una escultura
de Oteiza.

1984
Inaugura las dieciocho pinturas murales para la cripta de la
basílica de Arantzazu. Con este episodio logra enmendar, en
parte, la afrenta sufrida en 1953 tras ganar el concurso por
primera vez, aunque la obra mural nueva ha evolucionado

hacia formas más abstractas y simbólicas que las
inicialmente proyectadas, de carácter más figurativo y
expresionista. Los nueve primeros murales representan al
ser humano ante la creación y los nueve restantes, tras la
resurrección de Cristo.

1992
Crea la serie Homenaje a la América primera, donde recrea
los mitos de la América precolombina basándose en las
experiencias captadas durante el rodaje de los
documentales que realizó para la televisión vasca sobre
culturas prehispánicas, que le provocaron una gran
impresión por su trascendencia y mensaje espiritual. Se trata
de un conjunto de dieciocho esculturas realizadas en
láminas de hierro pintado. También forma parte de este
conjunto la serie Majchu Pichu de mármoles blancos
pintados.

2003
Se celebra en el Museo San Telmo de San Sebastián la
muestra Volumetrías arquitectónicas. La exposición
pretende demostrar que en su obra escultórica siempre han
estado presentes los elementos arquitectónicos. El propio
artista lo expresa así en el catálogo:

«No es que ahora me dedique a la arquitectura. Simplemente me
he dado cuenta de que la arquitectura estaba ya ahí, en mi
escultura […]. No convierto esculturas en edificios. Lo que yo
traduzco en arquitectura es un concepto escultural, partiendo de
mi propio trabajo. Llego a la arquitectura desde la escultura […].
A mí, esa evolución desde el objeto escultórico, pensando solo
como escultura, hasta un volumen arquitectónico, me resulta
lógica».

2008
El Museo de Bellas Artes de Bilbao le dedica una exposición
homenaje como reconocimiento a la donación del conjunto
de piezas que componen la Serie cosmogónica vasca.

20112012
En junio de 2011 la Fundación Boinas La Encartada de
Balmaseda le dedica una muestra donde se recogen un gran
número de piezas representativas de sus diferentes etapas
creativas. En julio de 2012, la feria de arte contemporáneo
Arteando 2012, celebrada en el recinto ferial de Ficoba de
Irun, le rinde homenaje exponiendo una selección de sus
piezas escultóricas más representativas, con el fin de de
reconocer la labor de uno de los artistas vascos más
importantes en la plástica escultórica de vanguardia.
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