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Un centenar de personas acudieron al curso de
verano sobre Oteiza organizado por la UPNA
EL ESCRITOR MIGUEL SÁNCHEZ
OSTIZ FUE EL PROTAGONISTA
DE LA CONFERENCIA ‘JORGE
OTEIZA, POETA MAVERICK’
PAMPLONA. Su poesía es un torren-

te verbal marcado por la urgencia”
y ofrece “poemas nada correctos”,
aseguraba Miguel Sánchez Ostiz
durante su intervención en la conferencia sobre el artista Jorge
Oteiza realizada en la Universidad
Pública de Navarra el pasado viernes.
Asimismo el escritor pamplonés
se mostró muy crítico con el entramado 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 ha subrayado que “ignorar la
política, el enfrentamiento con el
sistema que late en la poesía de
Oteiza es ignorarlo todo”.
Así, el literato indicó que el
escultor oriotarra “escribió poemas políticos, poco proféticos y
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.
POESÍA CON CARÁCTER En todo

caso, insistió Sánchez–Ostiz en
que al artista, una vez muerto, “le
salieron muchos adalides, lectores
insospechados en vida”. Refiriéndose a ésto, el escritor dio un toque
de atención a los presentes al preguntarse, “¿dónde estaban ellos
cuando al artista le vinieron mal
dadas?”

MÚSICA >ElcontratenorCarlos

Menaofreceunconciertohoy
enelmuseoChillida–Leku
El contratenor vitoriano Carlos
Mena interpretará hoy en el museo
Chillida-Leku de Hernani (Guipúzcoa) una selección de obras de los
siglos XIX y XX que se han reunido
en la propuesta Paisajes y recuerdos
de la Quincena Musical. Según informa la organización de la Quincena
Musical, entre las obras que entonará Mena se incluyen composiciones
de Ralph Vaughan Williams, Franz
List, Jesús Guridi, Andrés Isasi, Carmelo Bernaola, Francisco Ibáñez,
Gabriel Erkoreka y Francisco Escudero. El contratenor vitoriano actuará en este concierto, que pone fin al
ciclo que la Quincena ha desarrollado en el museo, junto a la pianista
Susana García de Salazar. Una hora
antes de la cita, que será a las 20:00
horas, Mena ofrecerá una charla de
presentación del concierto. Éste será
su segunda vez en el escenario después de su actuación el pasado 12 de
agosto en el Kursaal. >EFE

También fue pesimista en cuanto a las posibilidades “nulas” de
entenderse en torno a Oteiza, si
bien ha insistido en que el legado
que le queda del artista oriotarra
es que “el creador no puede ser
una foca amaestrada a la espera de
que el domador le tire una sardina

para que el público aplauda la faena”.
En cuanto al carácter de su poesía, señaló que al asomarse a sus
páginas se siente “vértigo, inquietud”, aunque ha aconsejado que a
Oteiza “no hay que diseccionarlo
o disecarlo, hay que leerlo y dejar-

se seducir por sus versos, escuchar”, porque su poesía es “un
punto de partida, un acicate, una
saeta a punto de ser disparada”.
Así, “tengo para mí que la obra
poética de Jorge Oteiza no es algo
acabado sino un punto de partida
para un viaje interior”, invitó.

La conferencia formaba parte
del curso de verano de la UPNA
titulado Oteiza, lenguajes artísticos. Danza y poesía, dirigido por la
profesora del Área de Didáctica y
Organización Escolar que, en una
segunda parte, ofreció una sesión
expositiva titulada Por qué Oteiza.
En ella el coreógrafo Jon Maya y
Mireia Gabilondo han presentado
la obra Otehitzari biraka, espectáculo compuesto por la danza,
música, palabra y poesía de Oteiza bajo un fondo de montaje de
vídeo donde el artista es el único
protagonista. >EFE

