
La basílica donostiarra  
de Santa María acoge  
la cuarta exposición  
de los trabajos de este 
franciscano, que cultivó 
muchos estilos  

:: FELIX IBARGUTXI 
SAN SEBASTIÁN. La basílica de 
Santa María acoge la cuarta exposi-
ción de cuadros del franciscano Xa-
vier Álvarez de Eulate (1919-2012). 
En esta ocasión se muestran quince 
paisajes. La muestra ha sido organi-
zada por Arantzazuko Adiskideak y 
la fundación Arantzazu Gaur. 

Las tres anteriores exposiciones 
giraron en torno a la Santa Faz, la 
Zarza Ardiendo y los llamados ‘Es-
pacios para una aparición’. 

Según comentó ayer el crítico de 
arte Edorta Kortadi –que además es 
párroco de la basílica de Santa Ma-
ría– «Xavier Álvarez de Eulate, en 
sus paisajes, dio más saltos  estilísti-
cos  que en sus cuadros abstractos. 
No había manera de casar entre sí 
los cuadros que aparecen en esta ex-
posición; en ellos se ve una evolu-
ción fuerte y rápida». 

En opinión de Kortadi, en sus pri-
meros paisajes el artista mostró in-
fluencias de los impresionistas. Lue-
go se dejó motivar por el cubismo y 
más tarde por la pintura norteame-
ricana de un Rothko y un Pollock. 
Hay algún cuadro que a Kortadi le 
ha traído a la memoria Ruiz Balerdi, 
y otro con un aire de Sistiaga. En otro, 
de 1964, se puede ver muy claramen-
te cómo Álvarez de Eulate quiso apro-
ximarse a Lucio Muñoz, el artista 
que estaba realizando el ábside de 
Arantzazu. «Llama la atención la ma-
nera en que, pese a vivir siempre en 
conventos franciscanos, Xavier co-
nocía las vanguardias, y era porque 
recibía revistas y libros. Este artista 
se mantiene muy bien. Vienen tu-
ristas a la iglesia y al ver las anterio-
res exposiciones han preguntado 
dónde vive el artista», dijo Kortadi. 

La exposición cuenta con un cua-
dro impresionista del huerto del con-
vento de Olite –en el que Álvarez de 
Eulate vivió décadas–, otro de Pam-
plona con el río Arga a sus pies, y otro 
bastante más reciente, del año 1980, 
es una visión de la bahía de la Con-
cha, con trazos muy esquemáticos. 
No hay que olvidar que Xavier nació 
bastante cerca de la playa donostia-

rra, concretamente en el ático del edi-
ficio que actualmente acoge el cen-
tro cultural Toldo Mitxelena. Su pa-
dre era bedel en la escuela de artes y 
oficios instalada entonces en el edi-
ficio. 

Hay un cuadro que se diferencia 
completamente de los demás, pues 
aparece un Cristo crucificado, y el 
paisaje pasa a un segundo plano. Se 
titula ‘Viernes santo en un pueblo 
sin cura’. Al mencionarlo, el párro-
co Kortadi hizo un comentario iró-

nico sobre «la actualidad» de este 
cuadro, dado que hoy en día en el 
mismo Gipuzkoa hay bastantes lo-
calidades sin curas, y párrocos que  
tienen que atender a cinco o seis pue-
blos. 

Aunque el nombre de Álvarez de 
Eulate se relacione sobre todo con 
las vidrieras que diseñó para el san-
tuario de Arantzazu, con un colori-
do muy vivo, se trata de un artista 
muy prolífico, con más de 600 obras 
entre pinturas y esculturas. Quiso 
pasar desapercibido, pero con el paso 
del tiempo su reconocimiento va en 
aumento. 

Se acaba de editar un catálogo que 
engloba las cuatro exposiciones lle-
vadas a cabo en la basílica donostia-
rra. Ahí se puede leer este texto de 
Edorta Kortadi: «El paisaje natural 
y místico es uno de los temas cen-
trales y recurrentes en la obra pic-
tórica del franciscano Xavier Álva-
rez de Eulate. Para él lo fue todo, 
porque el ser humano, sin tierra, no 
es nada. Todos los temas iconográ-
ficos  que tocó en su pintura tuvie-
ron como tema sustancial o como 
fondo, también literalmente, el pai-
saje. La tierra donde el ser humano 
asienta sus raíces para desarrollar 
sus aspiraciones y sueños: su ser más 
profundo». 

Nacido en San Sebastián en 1919, 
desde pequeño mostró dos vocacio-
nes, la religión y el arte, que se man-
tuvieron a lo largo de toda su vida.  
«Era un hombre apasionado, tanto 
en cuestiones religiosas como esté-
ticas», comentó ayer el también fran-
ciscano Iñaki Beristain, que habló 
en nombre de esta comunidad reli-
giosa, que es la propietaria del lega-
do de Álvarez de Eulate. 

Otros dos artistas, Valentín de Zu-
biaurre e Ignacio Zuloaga, animaron 
a un joven Álvarez de Eulate a tras-
ladarse a Madrid para estudiar en la 
Academia de San Fernando. Allí co-
noció a Jorge Oteiza, quien se con-
virtió en uno de sus grandes amigos 
y también valedor de su obra. «Otei-
za le dijo que en San Fernando no le 
enseñarían más allá de las técnicas, 
y le animó a que abandonara esos es-
tudios para sumergirse en el auto 
aprendizaje», dijo Beristain. Y el fran-
ciscano hizo caso al genial artista.

:: F. I. 
SAN SEBASTIÁN. ‘Autonomía 
e ideología. Tensiones en el cam-
po cultural vasco’ es el título de 
un conjunto de artículos –edita-
dos por el catedrático de la 
UPV/EHU Jon Kortazar– que in-
dagan sobre las complejas rela-
ciones entre literatura y nación, 
con análisis también de otras ma-
nifestaciones culturales, sin ce-
ñirse exclusivamente al campo 
de la literatura. Ha sido editado 
por las casas Iberoamericana y 
Vervuert. 

El primer 
artículo es de 
Antón Figue-
roa, catedráti-
co de la Uni-
versidad de 
Santiago, que 
se centra en la 
tensión entre 
autonomía e 
ideología en la 
cultura gallega. A continuación, 
el propio Jon Kortazar escribe so-
bre ‘La poesía de Gabriel Aresti, 
un proceso de ideologización en 
la literatura vasca contemporá-
nea’. Y se refiere así a la metáfo-
ra de la piedra (‘haría’) en la poe-
sía del bilbaíno: «La piedra como 
metáfora del País Vasco: ese pue-
blo de piedra. Desde el título del 
ciclo de la piedra, Gabriel Aresti 
está creando una poesía de la re-
sistencia: frente a la pasividad de 
la sociedad nacionalista tradicio-
nal que no asume el franquismo, 
pero sí sus consecuencias socia-
les. Piedra: lo que no puede ho-
radarse, lo duro, lo impenetra-
ble». 

También se puede leer un ar-
tículo del traductor y dramatur-
go Karlos del Olmo sobre el tea-
tro de Gabriel Aresti. Si hubo un 
momento en el que saltó con 
fuerza a la palestra el debate so-
bre si la creación literaria debe 
ser autónoma o debe regirse por 
consideraciones ideológicas,  ese 
momento fue la controversia que 
en el año 1985 sostuvieron José 
Luis Álvarez Enparantza (1929-
2012) y Bernardo Atxaga (1951). 
Las razones de uno y otro –que 
fueron publicadas mayormente 
en el diario Egin–  han sido disec-
cionadas ahora por la profesora 
Miren Billelabeitia.  

A continuación, el libro ofre-
ce artículos de Thomas S. Harring-
ton ( ‘La extraña ausencia de 
Kizkitza y La Nación Vasca (1918) 
en el discurso actual sobre la pe-
dagogía de la nación en los paí-
ses ibéricos’); Paulo Kortazar 
( ‘Domingo de Aguirre (1864-
1920): fueros e identidad territo-
rial como base del paisaje nacio-
nal vasco’); Ismael Manterola 
(‘Compromiso o especifidad del 
medio. Arte en el País Vasco en 
las últimas décadas del siglo XX’, 
Ander Delgado, Ekain Rojo-La-
baien y David Colbert Goicoa.

Un libro analiza 
las tensiones 
ideológicas en el 
ámbito cultural 
vasco

Jon Kortazar.

:: EFE 
BILBAO. El escritor canadiense-ar-
gentino Alberto Manguel defendió 
ayer que «la literatura es el único lu-
gar cuerdo que nos queda, en un mo-
mento en que la sociedad está giran-
do hacia los peores aspectos del es-
píritu humano». 

Manguel, director también de la 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 
realizó esta reflexión en el acto de 
apertura del Festival Internacional 
de la Letras de Bilbao, Gutun Zuría, 
en el que compartió mesa con las es-
critoras Annie Proulx (Estados Uni-
dos) y la chilena Diamela Eltit. 

El autor nacido en Buenos Aires 
hace 70 años destacó también la im-
portancia de festivales como el Gu-
tun Zuria, porque sin ellos «las dos 
orillas del océano de las letras, que 
son los lectores y los escritores, es-
taríamos como sordos». El autor de 
obras como ‘En el bosque del espejo’ 
y ‘Una historia de la lectura’, adelan-
tó que en la charla con la que por la 
tarde comenzó el festival iba a hablar 
de «cómo elegimos las historias que 
queremos que reflejen nuestra iden-
tidad. Voy a hablar también de cómo 
algunas de estas historias elegidas 
son mentira y algunas son verdad». 

La escritora chilena Diamela El-
tit, por su parte, lamentó que «el es-
pacio reservado en estos festivales 
literarios para las autoras latinoame-
ricanas es más restringido (que el de 
sus colegas masculinos) por razones 
culturales e históricas». 

Además de los autores presentes 
hoy en la inauguración del destival, 
durante los próximos 5 días partici-
parán otros autores como la ensayis-
ta norteamericana Siri Hustvedt; el 
escritor y productor cinematográfi-
co mexicano Guillermo Arriaga y el 
dramaturgo francés Jean-Claude Ca-
rrièrre. 

Alberto Manguel defiende  
que «la literatura es el único 
lugar cuerdo que nos queda»

En la basílica se muestran quince trabajos de Álvarez de Eulate. :: SARA SANTOS

Álvarez de Eulate, el artista de 
los paisajes naturales y místicos 

Recreación de La Concha. :: SANTOS

LA EXPOSICIÓN

 Lugar:  Basílica de Santa María 
(Parte Vieja donostiarra).  
 Fechas:  Del 25 de abril al 25 de ju-
lio. 
 Horario:  De lunes a sábado, de 
11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 ho-
ras.
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