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Nestor Basterretxea, 
a través de la fotografía

Nestor Basterretxea (Bermeo, 1924 - Hondarribia, 2014) fue 
un artista prolífico que practicó todas las artes con la deci-
sión de un heredero de la modernidad. Primero pintor, su 
paso a la escultura en 1960 le forjó una identidad de escultor. 
Fue también un pionero del cine vasco, practicó el diseño in-
dustrial y gráfico, fantaseó con arquitecturas imposibles, es-
cribió y sacó no pocas fotografías. Su primer contacto con el 
medio fotográfico tuvo lugar en los años cuarenta en Buenos 
Aires, como documentación de una obra pictórica incipiente. 

En su trayectoria recurrió a la fotografía en una notable va-
riedad de registros: fotografía de familia, para representar su 
escultura y la de otros, como cuaderno de viaje y reportaje,  
fotografía lúdica y de estudio, «experimental» en fotogramas, 
como herramienta de investigación etnográfica o de trabajo 
de campo para documentales —en especial el largometraje 
Ama Lur [Madre Tierra] (1966-1968) codirigida con Fernando 
Larruquert—, fotografía de tipo publicitario (para la empresa 
de muebles Biok, que él mismo cofundó en Irun en aquella 
época), en collages y fotomontajes, etc. Sin sistematizar en 
cada una de estas modalidades, indagó en todas estable-
ciendo patrones estilísticos, vínculos entre forma y contenido. 

La misma heterogeneidad de la que participó en el arte se 
manifiesta en la pluralidad del medio técnico. El resultado 
de esta inquietud por la imagen técnica —a lo largo de más 
de sesenta años— es un vasto fondo fotográfico en diversos 
formatos que el artista acumuló en vida. La mayoría de las 
fotografías en esta exposición son inéditas y corresponden a 
los años sesenta (entre 1960-1974), cuando el artista vivía en 
la Avenida de Francia, en Irun, en la casa-taller compartida 
con Jorge Oteiza. 

Un pronunciado y repetido rasgo nos introduce de lleno en 
una de las marcas de la mirada de Basterretxea: la puesta en 
escena de esculturas, objetos y modelos en fuerte contraste 
entre luces y sombras. «La audacia de la luz con la modestia 
de la sombra». En estas imágenes la representación emerge 
gradualmente desde un fondo oscurecido. Las fuentes de luz, 
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naturales o artificiales, son el elemento esencial en estas 
mise-en-scène de rostros y formas. Existe aquí una equiva-
lencia estética y fotográfica entre una escultura abstracta, mo-
numentos del románico o los rostros de una mujer y un niño. 
Basterretxea proyecta esta mirada tanto sobre sus propias 
obras como sobre objetos mundanos —bodegones con vasos 
y jarras de cristal, frutas, artesanía—, y también sobre la escul-
tura de artistas amigos. A estas imágenes se añaden otras de 
corte «experimental», fotogramas y «rayogramas», y también 
fotomontajes en los que recicla su propia obra escultórica.

Esta exposición traza un recorrido heterogéneo a través de 
múltiples usos del medio fotográfico. La exposición se com-
pone de tres partes en relación: 1. Una primera investigación 
en el fondo fotográfico en el caserío Idurmendieta de Hon-
darribia y la consiguiente presentación de una selección de 
positivos. 2. La realización de un documental/ensayo audio-
visual a partir de esa indagación de imágenes-documento. 3. 
La incorporación de metraje inédito en Super 8 que el artista 
grabó a lo largo del tiempo. 

Las relaciones entre estos tres bloques aspiran a trazar un 
itinerario vital, de romance a través de la imagen. 
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Se trata de un audiovisual que es a la vez un retrato y una 
biografía del artista. Realizado casi íntegramente a partir del 
archivo fotográfico del propio artista en el caserío Idurmen-
dieta de Hondarribia, el audiovisual es a la vez documental y 
ensayo. Este audiovisual reelabora las categorías de un cine 
de montaje, o de archivo. En él contemplamos la evolución 
de un artista del siglo xx, comprometido con la modernidad y 
también con lo popular. Lo observamos también de manera 
íntima a través de sus amigos y su familia. Las fotografías uti-
lizadas en este «docuensayo» tienen un carácter documental 
y otras son más artísticas. Todas ellas suplementan el resto 
de imágenes escogidas para esta exposición. 

Ficha técnica
Vídeo HD, color, 24’

Texto, montaje y dirección: Peio Aguirre

Voz: Maider Oleaga

Música: Scanner

Cámara y edición: Maria Elorza

Montaje de sonido: Xanti Salvador

1. Un retrato de N.B. 
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Las artes populares y la artesanía siempre fueron del interés 
del artista. La búsqueda en las raíces del pueblo vasco y las 
tradiciones le condujeron a estudiar la historia y la etnogra-
fía, también la iconografía religiosa. Muestra de ello son los 
cortometrajes Pelotari (1964) y Alquézar (1996), y el largome-
traje Ama Lur (1968), que dirigió junto a Larruquert. En todas 
estas películas hay un fuerte componente estético y formal, 
a la vez que realista. La importancia de la cultura propia se 
traduce en imágenes de deporte rural, estelas funerarias del 
Museo San Telmo de San Sebastián, elementos de artesanía, 
danzas vascas e iglesias románicas. 

2. Folclore
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A partir de la misma técnica de iluminación que en la es-
cultura, los retratos en blanco y negro dan cuenta de una 
mirada cinematográfica. En estas fotografías de estudio hay 
principalmente una observación de la luz. Esta característica 
recuerda a la de los maestros de la pintura holandesa en 
la Edad de Oro: austeridad, claridad y una expresión sere-
na en los rostros. Las modelos portan tocas, a medias entre 
la iconografía religiosa y la tradición pictórica holandesa. La 
función de esta prenda es introducir un elemento escenográ-
fico, funcional, que acreciente el contraste entre la persona 
y el fondo.

Una serie de retratos muestra tipologías de profesiones y acti-
tudes frente a la cámara, como test ante el objetivo, como por 
ejemplo en la instantánea del bertsolari Xalbador bebiendo de 
una copa o una modelo peinándose. 

3. Retratos y tipos
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La fotografía de escultura es característica de Basterretxea. 
Estás imágenes se caracterizan por una calculada puesta en 
escena en donde el volumen, la forma, emerge de manera 
gradual desde la oscuridad. Aplica esta estética sobre sus 
propias obras, como por ejemplo en Araba (1962), en el con-
junto monumental finalmente no realizado para Arantzazu, o 
sobre la obra de artistas amigos como Remigio Mendiburu, 
Zugar (1970). A través del contraste y la teatralidad las es-
culturas aparecen sublimadas, poseedoras de una cualidad 
estética adicional. Lo que el artista buscaba no era solo el 
efecto de contraste entre luces y sombras, sino también en-
tre abstracción y representación.

4. Escultura
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El entorno de su familia fue siempre el más inmediato a la 
hora de emplear la cámara. Resultado de un acto de afecto 
y amor, estas fotografías tienen también un componente lú-
dico, de no-trabajo. La artisticidad es fruto de la belleza y la 
psicología de los rostros, el encuadre y juego entre enfoque 
y desenfoque, primer y segundo plano.  

A menudo recurre a poner flores o cristales en frente del ob-
jetivo, que aparecen desenfocados, mientras los modelos de 
detrás permanecen enfocados, generando de ese modo un 
hermoso y poético contraste. En todas estas imágenes trata 
de reproducir un destello de luz o vislumbre. 

5. Intimidad
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Si bien la práctica del fotograma existe desde los primeros 
días de la fotografía, Man Ray reclamó en 1921 haber inven-
tado una nueva práctica artística a partir de la técnica del 
fotograma, a la que llamó «rayograma», al considerar que en 
sus manos el fotograma no era una copia mecánica sino una 
impredecible aventura pictórica. En 1969, la Galería Grises 
de Bilbao consagró una exposición monográfica a sus foto-
grafías experimentales, esto es, imágenes obtenidas sin el 
uso de una cámara colocando objetos sobre una superficie 
fotosensible como una película o papel fotográfico y des-
pués exponiéndolos a la luz directa.

Basterretxea realizó gran cantidad de éstas en las que el 
negro de la oscuridad y el golpe seco del blanco de la luz 
arrojan una infinidad de matices: entre la representación y la 
abstracción. 

En sus palabras: «La fotografía. Ya ves; la fotografía es hija 
del misterio. No he encontrado medio más eficaz para expre-
sar lo intangible, lo casi inmaterial, la fuerza mágica de la luz 
y las sombras –que son casi música–, silencio casi a veces 
en sus grises más transparentes».

6. Rayogramas
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Antes que escultor, Basterretxea fue pintor. La historia de la 
pintura recorre su trayectoria tanto o más que la de la escul-
tura. Las naturalezas muertas y los bodegones fueron sus 
géneros preferidos a la hora de estudiar la luz sobre los obje-
tos. Generalmente su mirada es siempre la de un plano corto 
o cerrado, un detalle, y un planteamiento formal frontal.

Ya sea en color o en blanco y negro, algunas de estas com-
posiciones recurren a cristalería, vasos, jarras, sacando los 
brillos y ensalzando la cualidad objetual de las cosas sobre 
un fondo oscuro. Algo cotidiano como una naranja y una 
pera pueden ahí reverberar. Hay aquí una búsqueda de lo 
sublime en lo común y cotidiano. 

7. Naturalezas muertas y bodegones



11

Las fotografías de esculturas son como «dobles» con vida 
propia. Sustituyen o reemplazan al original. Basterretxea 
reprodujo compulsivamente sus piezas desde una gran va-
riedad de perspectivas y luces. Lo que le interesaba no es 
el aura de la escultura original, sino la forma comunicativa 
en cualquiera de sus estados. En estos fotomontajes el ar-
tista imagina sus obras en contextos imaginarios, distintos 
a aquellos para los que fueron creados: ruinas románticas, 
la selva amazónica, el desierto, con flamencos… Los foto-
montajes muestran la actitud apropiacionista del artista con 
respecto a las imágenes del mundo en las revistas y medios 
de comunicación. 

Estos fotomontajes desean expresar el carácter universal 
del lenguaje de la abstracción. Su efecto visual es altamente 
contemporáneo. 

8. Fotomontajes
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A mediados de los años sesenta Basterretxea fundó Biok en 
Irun, una empresa de diseño de mobiliario moderno. La foto-
grafía de producto en estudio le permitió perfeccionar tomas 
e iluminaciones con lámparas y muebles, trasladando esos 
hallazgos a la escultura y a los retratos. Biok contaba con un 
set fotográfico donde realizar estas imágenes. La silla Gurpi-
lla (1966) fue su diseño más innovador, partiendo de técnicas 
de madera curvada y con un claro componente escultórico. 
Lámparas y candelabros eran también objetos a fotografiar, 
mientras que en sus numerosos viajes, la arquitectura cauti-
vaba su atención. 

9. Formas del diseño
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En la pasada década se retiraron del establecimiento de Foto 
Kruz (Paseo Colón, Irun), 761 cajas que contenían clichés de 
fotografías obtenidas por esa casa desde 1946 a 1984. El 
material contenía numerosos rollos sin revelar. Se formó de 
esta manera el Fondo Foto Kruz, un archivo indispensable 
de la vida y la fotografía en la zona durante el siglo xx. La 
actividad de Basterretxea está ampliamente representada en 
ese fondo: imágenes de rodajes de las películas que hizo con 
Larruquert, fotografía de su escultura, retratos de su familia y 
amigos, imágenes de la empresa de muebles Biok, etc. 

Para esta exposición, una pequeña selección de imágenes 
nos muestras aquellas en las que el artista se deleita jugando 
con las formas, las luces y la puesta en escena. 

Ayuntamiento de Irun. Archivo Municipal. Fototeca

10. Fondo Foto Kruz
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11. Super 8

Collage vivo
Esta obra surge de un montaje realizado directamente en cá-
mara y es una excepción dentro del uso que Basterretxea le 
dio al Super 8. Por esta razón, tal y como se puede apreciar 
en el libro/carpeta encontrado en el estudio del artista y por su 
evidente planificación previa, ahora es revalorizada y proyec-
tada en 16 mm: convertida en un objeto tangible, una escul-
tura viva que encuentra hoy su razón de ser vista separada-
mente, como único y raro ejemplo de un submundo que latía 
en la mente de su creador y que pocas veces acabó materia-
lizando. Las composiciones se asemejan a los fotomontajes 
previos del artista, existiendo una voluntad apropiacionista de 
imágenes extraídas de medios de comunicación impresos. En 
esta ocasión adhiere una nueva capa experimentando con la 
secuencialidad temporal que habilita el medio.

Expresiones en Super 8
La relación de Nestor Basterretxea con su cámara Super 8 
dio lugar a un sinfín de obras de estudio y experimentación 
libre e íntima: la parte más escondida y a su vez prolífica. 

Siendo películas caseras, estas cintas Super 8 se caracterizan 
por la perspectiva de una subjetividad y curiosidad a veces 
espontánea, otras más calculada y ensayada. A pesar de la 
diferencia entre los contextos donde se filman las imágenes, 
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hay similitudes que nos permiten apreciar las fijaciones visua-
les de Basterretxea. Es así como podemos identificar patro-
nes en el material basados en la insistencia sobre el tiempo y 
la repetición, tanto en puestas en escena con personajes de 
su contexto íntimo como en ensayos sobre movimientos de 
cámaras que descubren un paisaje. Es sobretodo en el ámbito 
familiar donde Basterretxea se desenvuelve como un director 
de figuras, de modelos, de movimientos, sin perder la calidez 
y proximidad, gracias al aura de tremenda familiaridad y la vo-
cación de memoria que el material respira.

En sus cintas de viajes vemos una atracción hacia lo magná-
nimo, las grandes estructuras hechas por el hombre, como 
puentes y edificios, que es inseparable de la industrialidad 
de las esculturas del artista. También podemos ver una fas-
cinación meditativa por las diferencias entre las culturas que 
visitaba en sus viajes a territorios tales como Cataluña, Mé-
xico, Norteamérica, incluso en su país natal, Euskal Herria. 
La exploración del territorio, su historia ancestral y mítica es 
también el leitmotiv de su producción cinematográfica (Ama 
Lur, Pelotari, Alquézar). 

Una pantalla separada acoge un proyecto inacabado de ani-
mación que Basterretxea tituló, a modo descriptivo, Jueves 
por la tarde, un laboratorio de expresión plástica para niños 
en la casa-taller de Irun que compartía con Jorge Oteiza. El 
material resulta resignificado por los reencuadres y el mon-
taje en cámara que el artista articuló de modo experimental, 
una vez más, sin temer a las potencialidades de interrelación 
entre disciplinas.

Los fragmentos de material que han sido elegidos están ex-
puestos a modo de estudio simultáneo entre los diferentes 
patrones que pueden definir las fascinaciones de un Baste-
rretxea cotidianamente inspirado.

* Un grupo de alumnos del máster en comisariado audiovisual de la Elías 
Querejeta Zine Eskola trabajamos sobre el material en soporte fílmico Super 
8 encontrado en distintos grados de conservación por Telmo Basterretxea, 
nieto del artista. Con la guía de Peio Aguirre nos aproximamos al uso que el 
artista dio a este formato de uso doméstico. 
Jone Aranzabal, Marc Barceló, Daniela Delgado, Mariana Sánchez Bueno, 
Hella Spinelli
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Horario  
De martes a domingo  
12:00-14:00 / 16:00-20:00

Entrada libre


