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Julio Caro Baroja, en su obra “Los Vascos”, asegura que el Arte

primitivo, y también el de los campesino europeos, entre los que se

encuentra el de los Vascos, ha sido estudiado desde múltiples puntos

de vista a partir de fines del siglo XIX, por lo que contamos con un

material notable. Pero termina diciendo que, sin embargo, falta una

obra de conjunto sobre todos sus aspectos, escrita con los principios

teóricos y metodológicos del momento actual. Y siguiendo al etnólogo

norteamericano Franz Boas, asegura que no se puede comprender el

Arte primitivo si no se tiene en cuenta tanto los repertorios formales

como los ideológicos. Y es que resulta difícil confirmar cuándo se trata

de formas puramente decorativas, o cuándo son también

significativas, simbólicas, o cargadas de acentos ideológicos. En este

mundo primitivo, reseña este autor, la paciencia y la destreza técnica,

la simetría, así como el juego con motivos rectos, curvos y

compuestos, o mixtos, es lo principal, y a los que el hombre llamado

civilizado no ha añadido grandes novedades.1

Pues bien, en este empeño de creación y aportación de nuevas

formulaciones, tipos y arquetipos de Arte geométrico, ha venido

trabajando desde hace más de 40 años Tomás Hernández Mendizabal

(Donostia, 1940), artista y diseñador gráfico, y es lo que ahora

presentamos y ofrecemos a través de esta obra.

Lo cierto es que son numerosos los autores que han prestado atención

al tema del Arte primitivo y que, aunque en un primer momento,

puede parecer menor, no deja de poseer múltiples ramificaciones,

dimensiones y lecturas. Hagamos un pequeño recorrido por los

mismos.

Uno de los primeros en fijar su atención en estos temas, y de aportar

materiales fundamentales y básicos, fue el profesor del Liceo de

Bayona Louis Colas en su obra “La Tombe Basque. Recueil

d’inscriptions funéraires et domestiques du Pays Basque Francais”,

Bayonne, 19232. En esta obra se fija el interés principalmente en

Muebles, Tumba y Casa, y también se añaden estudios y aportaciones

notables de: Camille Jullian, Julien Vinson, Pierre Lhande, Philippe

Veyrin, José Miguel de Barandiarán y Endika Mogrobejo. Estelas,

piedras sepulcrales, cruces, inscripciones diversas, piedras talladas,

ventanas, dibujos y fotografías de cementerios, capiteles, monogramas

y símbolos, así como paisajes del País Vasco, aparecen en esta obra.

Colas muestra todo un mundo caudaloso y rico, tanto en cantidad

como en calidad, respecto a los repertorios geométricos primitivos de

los vascos, y asegura la fijación que tiene este pueblo con estos temas,

así como su adaptación al marco, como una de sus características

principales.
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El año 1934, en el Quinto Congreso de Estudios Vascos celebrado en

Vergara sobre Arte Popular Vascos3 , Eugeniusz Franlowski presentó

una ponencia sobre Arte popular y motivos geométricos en tejidos y

muebles; Telesforo de Aranzadi una sobre aperos de labranza: layas,

yugos (y motivos geométricos) y argizayolas; José Miguel de

Barandiarán otra sobre elementos etnográficos: Vasos de cuerno,

huesos grabados, bastones, aldabas, herrajes; Phillipe Veyrin sobre

motivos decorativos utilizados en la decoración popular (síntesis del

trabajo ya ofrecido el año 1923); y otros autores que disertaban sobre

Arte industrial, Música popular, Poesía, Arte popular, y Cerámica.

Pablo y Jhon de Zabalo, eran dos hermanos, uno diseñador y otro

arquitecto, que aportarían, el año 1947, notables materiales

iconográficos en su obra “Arquitectura popular y Grafía Vasca”4 .

Ofrecen dibujos de casas, herrajes, letras, monogramas, ornamentos,

rosetas, flores, fauna, tumbas, corazones, atributos y cruces. Es

notable su aportación sobre todo en el mundo de la grafía y la letra

vasca.

Será José Miguel de Barandiarán el año 1970, quien ofrecerá un

completo repertorio de 355 “Estelas funerarias del País Vasco” (Zona

Norte), dibujadas por él mismo, y que fue un encargo del Ministere

D’Etat (Affaires Culturelles-Paris)5 . Ofreciendo además su

interpretación y significado.

Ya el año 1970, Luis Pedro Peña Santiago, en su “Arte popular vasco”,6

ofrece también dibujos de casas, casas-torre, chimeneas, veletas,

herrería, ventanas, dinteles, mobiliario, utensilios, cerámica, yugos,

vasijas, arte religioso, letras y diversos repertorios iconográficos.

Y el año 1982, Leandro Silván aportará en su obra “Cerámica del País

Vasco” decoración cerámica de todos los períodos históricos7.

Por último, nosotros, realizamos el año 1994, a petición del Gobierno

Vasco, un estudio sobre “Grafía Vasca, Origen y existencia, difusión y

fijación”8, en el que analizábamos la influencia celta en la iconografía

astrolática del País Vasco (Barandiarán y Caro Baroja), la influencia

latina en la tipografía (ligaduras y aprovechamiento del espacio),

influencia de los oficios artesanales talla, motivos, y grafía (J. y P.

Zabalo, Garmendia, Caro Baroja), anagramas y monogramas en la Edad

Media.

Como puede observarse han sido bastantes los autores, y además de

manera constante, y, casi ininterrumpida a lo largo del siglo XX, que se

han preocupado por estos temas de la Iconografía popular o primitiva

de los vascos, tanto desde el punto de vista de la recopilación, como

del estudio e interpretación ideológica de los mismos. Pero sin

embargo, pocos son los que se han preocupado de la elaboración,

creación o recreación de nuevos motivos geométricos en el país vasco,

aunque algo se ha hecho en el tema de la grafía.

Es por esto, que nos atrevemos a ofrecer la variada y rica Iconografía

creada por Tomás Hernández Mendizábal, reconocido como valioso

cartelista, además de creador plástico, como una valiosa aportación

que sirva para enriquecer nuestro subconsciente y nuestro

repertorio formal colectivo. Tomás Hernández conoce como pocos,

los repertorios ofrecidos por los autores antes citados, puesto que

ha trabajado como dibujante en las dos Industrias Gráficas Valverde

(Donostia y Usurbil), pero sobre la base de los mismos, y sobre su

propia creatividad e ingenio, se ha atrevido a trazar uno y mil

círculos solares, a crear tupidas y elaboradas geometrías, a crear

nuevas fantasías y reiteraciones, a base líneas, puntos y manchas,

hasta crear lacerías y tracerías que son una orgía tanto para la vista

como para los otros sentidos. Las páginas que a continuación
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presentamos son una clara y manifiesta confirmación de lo que

decimos.

Creemos que la oferta puede ser además utilizada por artesanos,

artistas, diseñadores, y toda clase de usuarios que necesiten o

demanden de este tipo de repertorios iconográficos, que se basan en

el subconsciente humano primitivo y que, por tanto, tiene puntos de

conexión y de contacto con el arte de otros muchos pueblos y

creadores.

EDORTA KORTADI OLANO

Historiador y Crítico de Arte
Universidad de Deusto/Donostia

NOTAS:

1. Julio CARO BAROJA. Los Vascos. Istmo. Madrid, 1971. Págs. 336 y ss.
Minotauro. Madrid, 1958.

2. Louis COLAS. Bayonne, 1923. Reeditada en Barcelona 1972 por la Gran
Enciclopedia Vasca como “Grafía, ornamentación y simbología vascas, a
través de mil antiguas estelas discoideas”.

3. Quinto CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. Vergara, 1930. Arte Popular
Vasco. Eusko lkaskuntza. San Sebastián, 1934. Cartel realizado por E.Lagarde
en estilo art deco. Ver también el artículo de ESTORNES LASA. Artistas
anónimos. RIEV. 1930.

4. Pablo y Jhon de ZABALO. Ekin, Buenos Aires, 1947).

5. J.M.Barandiarán. Txertoa. San Sebastián, 1970. El año 1991 Antxon Aguirre
Sorondo, presentará también su “Estelas Discoidales de Gipúzkoa. Origen y
significado”. Kutxa. Donostia.

6. Luis Pedro PEÑA SANTIAGO. Txertoa, 1970

7. Leandro SILVAN. Caja de Ahorros Provincial, 1982.

8. Edorta KORTADI OLANO. Eusko Jaurlaritza, Bilbao, 1994.
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