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Sánchez Ostiz:
“Oteiza fue un poeta
rebelde, insumiso”
El escritor pamplonés
protagonizó ayer el curso
de verano de la UPNA
sobre el artista Jorge
Oteiza
Efe. Pamplona

El escritor pamplonés Miguel
Sánchez Ostiz protagonizó ayer
el curso de verano organizado
por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) sobre el artista Jorge Oteiza, cuya obra poética es la
de “un poeta maverick, rebelde,
insumiso, no marcado, al margen
de las complejas leyes de la tribu”.
En su conferencia titulada Jorge Oteiza, poeta Maverick, Sánchez Ostiz retrató a Oteiza como
un poeta “visionario y arrebatado, que quiere encontrar sentido
a su propia existencia” y que lo
hace desde una postura que Orson Welles definió como “maverick”, una “res sin marcar, que vive fuera del rebaño y sin disciplina”. “Su poesía es un torrente
verbal marcado por la urgencia”
y ofrece “poemas nada correctos”, según Sánchez Ostiz, quien
se mostró muy crítico con el en-

tramado que, ya sea para gestionar el legado de Oteiza, su Museo
o su cátedra, ha estado al frente
de su imagen oficial.
Al respecto, advirtió que “ha
desaparecido todo lo que puede
estropear la imagen oficial de
Oteiza desde los años 80 hasta
ahora”, pero subrayó que “ignorar la política, el enfrentamiento
con el sistema que late en la poesía de Oteiza es ignorarlo todo”.
Así, el escritor indicó que el escultor “escribió poemas políticos, poco proféticos, muy de combate” en los que “se muestra indudablemente
vasquista,
nacionalista vasco, radical y poco
españolista”, de forma que “son
poemas nada correctos”.
Por ello, “todos los encontronazos de Oteiza con el establishment, que fueron muchos, generaron poemas” y “basta leerlos
para tener una autobiografía de
Oteiza, una autobiografía doméstica. Y también una radiografía
del país”, añadió el conferenciante ante cerca de un centenar de
asistentes. En todo caso, insistió
Sánchez en que al artista, una vez
muerto, “le salieron muchos adalides, lectores insospechados en
vida. ¿Dónde estaban cuando al
artista le vinieron mal dadas?”.

