
Catedrático en 
Deusto, llegó a Bilbao 
durante la Transición  
y profundizó en el 
simbolismo de las 
investigaciones  
de Barandiarán 

IÑAKI ESTEBAN
 

BILBAO. Andrés Ortiz-Osés habla-
ba en clase de lo estaba pasando 
en la calle, más que de lo que en 
teoría tenía que enseñar en la Fa-
cultad de Filosofía de la Univer-
sidad de Deusto. Doctorado en 
Innsbruck (Austria), le tocó la asig-
natura de Metafísica, de las más 
importantes de la carrera. Enseña-
ba Aristóteles por obligación, pero 
sólo lo suficiente para saltar a lo 
que le interesaba, las fuerzas del 
inconsciente, el matriarcalismo 
vasco, la poesía y el arte como fi-
losofía.  

Era un católico que oficiaba de 
pagano, un sacerdote con voca-
ción de chamán, un experto en 
mitologías más que en santora-
les, un romántico con un enorme 
poder de seducción para unos jó-
venes idealistas en medio de una 
época de contraculturas y actitu-
des anarquizantes, con las que 
sintonizaba. Creó para sí mismo 
la figura del disidente dionisíaco 
en una facultad de rectos jesuitas 
cuyo objetivo –necesario– consis-
tía en preparar a base de horas de 
estudio a los futuros profesores 
de Filosofía de los institutos. 

Ortiz-Osés murió el viernes a 
los 78 años en el hospital San Juan 
de Dios de Zaragoza. Había naci-
do en Tardienta, municipio os-
cense de la comarca de Los Mo-
negros. Procedía de la tierra seca, 
azotada por el cierzo, pero su ca-
rácter no tenía nada de árido. Sa-
caba chispas a los juegos con las 
palabras, a los dobles sentidos y 
a los chistes. Se presentaba como 
un «filósofo baturro», debido a su 
«batiburrillo mental».  

El seminario espartano 
Estudió en Huesca, Comillas y 
Roma. Se licenció en Teología y 
se doctoró en Filosofía por la Uni-
versidad de Innsbruck (con pre-
mio extraordinario). Fue profesor 
en las universidades de Zarago-
za y Salamanca, y catedrático en 
Deusto, en la que era emérito.  

En esta dirigió la tesis doctoral 
de Luis Garagalza y Patxi Lance-
ros, hoy profesores en la UPV-EHU 
y Deusto, respectivamente, a los 
que consideraba sus discípulos, 
lo mismo que a Josetxo Beriain. 
En las clases de Metafísica, el co-
laborador de EL CORREO también 
se hizo amigo de uno de sus alum-

nos, el luego cineasta Álex de la 
Iglesia, con el que compartía el 
interés por los personajes diabó-
licos y, en general, del inframun-
do. 

Según relató Ortiz-Osés, su pa-

dre era un comerciante de fami-
lia democristiana que se asoció 
con la Falange. Su madre ejerció 
de maestra y provenía de un en-
torno carlista. En 1948, un miem-
bro del maquis que había sido te-

niente del Ejército republicano 
asesinó al sacerdote del pueblo, a 
uno de los primos del filósofo, de 
ideología izquierdista, y a su pa-
dre. Este, vicealcalde bajo el régi-
men franquista, había evitado el 

encarcelamiento del militar, pero 
no su marginación en la España 
de la posguerra. Ortiz-Osés tenía 
cinco años y, más que de los he-
chos, se acordaba del luto de su 
madre, que falleció cuando era un 
adolescente y ya estaba en el Se-
minario de Huesca, «frío y duro, 
pobre y espartano». El filósofo so-
lía recordar con mucho dolor la 
pérdida materna. 

La buhardilla y el jolgorio 
Al acabar el seminario se fue a la 
Universidad de Comillas para es-
tudiar Teología. Descubrió «ano-
nadado el mar, rodeado de euca-
liptos», bajo un régimen aún pre-
conciliar, lejos de las inquietudes 
de muchos estudiantes y de va-
rios profesores. De allí se movió 
a la Universidad Gregoriana de 
Roma, donde coincidió con Javier 
Sádaba, y más tarde consiguió una 
beca para estudiar alemán en la 
ciudad alpina de Innsbruck. Se 
quedó en su universidad, se doc-
toró y se ordenó sacerdote. 

Una invitación de los decanos 
de las facultades de Teología y Fi-
losofía de Deusto le trajo a Bilbao, 
«ciudad algo ahumada pero intri-
gante, cerca del mar, enérgica y 
energética». Para entonces ya ha-
bía publicado ‘Antropología sim-
bólica’. «Yo caí de pie, entre otras 
cosas porque me puse a investi-
gar la cultura vasca, contactando 
con Barandiarán, Caro Baroja, 
Oteiza y luego Zulaika, proyectan-
do la idea del ‘matriarcalismo vas-
co’, que tuvo un gran eco dentro 
y fuera del País Vasco, aunque al-
gunos lo malentendieron como 
‘matriarcado’, y otros como ‘ma-
triarcarlismo’», escribió sobre su 
aterrizaje en la capital vizcaína. 

Fue una época de agitación y li-
beración después de la muerte de 
Franco. Ortiz-Osés se instaló en 
una buhardilla próxima a la casa 
natal de Unamuno, en el Casco 
Viejo, el espacio político y cultu-
ral más vivo de Bilbao en aquel 
tiempo. «Quise participar en el 
jolgorio contracultural y allí, por 
fin, pude realizar un encuentro 
íntimo: el encuentro conmigo mis-
mo, con mi alma o interioridad».  

Desde el punto de vista intelec-
tual, Ortiz-Osés trajo al País Vas-
co la filosofía simbólica del Círcu-
lo de Eranos, inspirado por el teó-
rico del inconsciente colectivo, C. 
G. Jung. Colaboró con Gilbert Du-
rand y con la editorial Anthropos. 
Dio relieve a la hermenéutica y 
consiguió que Paul Ricoeur, uno 
de los grandes filósofos del siglo 
XX, viniera a Bilbao y estuviera 
con él y con Patxi Lanceros.  

Practicó el aforismo y los pu-
blicó en papel y en Twitter. Hizo 
filosofía, la enseñó y también la 
encarnó. Su vida fue, sobre todo, 
filosófica. 

Muere Ortiz-Osés, el filósofo  
del matriarcalismo vasco

Ortiz-Osés, que publicó su último artículo en este periódico en abril, practicó el aforismo.  IGNACIO PÉREZ
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Trajo al País Vasco la 
filosofía simbólica del 
Círculo de Eranos y del 
inconsciente colectivo

LAS CLAVES

La muerte se ríe de la vida 
como la luna del sol que la 
posterga 
como la sombra de la luz 
que la hiere 
como la oscuridad noctur-
na del claro día 
que la oculta y hiende. 
La muerte se ríe de la vida 
como el esqueleto de hue-
sos de su carne tumefacta 
como la calavera abierta 
indefinidamente 
ríe de lo finito limitado y 
circunscrito 
y como lo yerto de lo yecto 
o abyecto. 
 
Morir es reírse de la vida 
como la mar ilimitada del 
río limítrofe 
como lo hondo se ríe de lo 
superficial 
y lo profundo de lo alto y 
su altura plana 
como la tierra madre del 
cielo paterno. 
Me apenumbro en un lago 
sin fondo 
desvanezco mis afanes 
ufanos y me adentro 
en la espesura de un bos-
que interminable 
habitado por una noche 
más profunda que el día 
y más honda que el empí-
reo meramente ensoñado. 
La muerte ridiculiza el ri-
diculum vitae 

pues morir es reírse de 
nuestra vida insomne 
acceder a los ínferos que 
traspasan el tiempo 
allegarse a un espacio sin 
límites ni cepos 
celebrar un banquete sin 
restos putrefactos. 
En la vida admiramos lo 
perfecto imperfecto 
en la muerte asumimos lo 
imperfecto perfecto 
traspuesto en inacabado 
inacabable non finito 
como la escultura final de 
Miguel Ángel 
y sus gestos desvaídos in-
ciertos. 
La muerte es el fuego que 
todo lo arde 
resolviéndolo en espirales 
sinuosas 
que albergan los afectos 
que restan inefables 
como el amor trasfundido 
en alabastro santo 
que perdura y desmiente 
su origen profano. 
Todo en el mundo es cues-
tión de arte y suerte 
tanto en la vida como en 
nuestra muerte 
mas en el trasmundo la 
muerte es la vida 
mientras que la vida es la 
muerte ya sobreseída: 
solo los tontos lloran a sus 
muertos (Teognis). 
                               Andrés Ortiz-Osés

RIDICULUM VITAE 
La muerte se ríe de la vida

EL PENSADOR DE LOS MITOS 

LUIS GARAGALZA 
Profesor de Filosofía en la Facultad de Letras (UPV-EHU) de Vitoria-Gasteiz 

Y a no volveremos a en-
contrarnos entre las 
páginas de este perió-

dico con la peculiar escritura 
de Andrés Ortiz-Osés. Es una 
pena. Una enfermedad despia-
dada ha entorpecido los últi-
mos años de su vida, pero no 
ha conseguido doblegar su pa-
sión por la escritura, una pa-
sión como la que siente por el 
agua su tierra natal aragonesa, 
en Tardienta, en medio de Los 
Monegros. Aforismos, poemas 
y artículos breves han seguido 
fluyendo entre sus dedos a pe-
sar de la quimioterapia, que 
aunque abrasaba sus entra-
ñas, no quitaba ni un ápice de 
agudeza a su ingenio lingüísti-
co, siempre atento para perse-
guir y articular las vicisitudes 
del sentido que trascurren por 
los laberintos del sinsentido 
de la existencia.  

La escritura le permitía a 
Andrés calmar su necesidad 
de interpretar el sentido de la 
vida, un sentido siempre es-
quivo o a punto de ocultarse 
en el sinsentido. Su escritura 
pretendía interpretar ese sen-
tido, asumiendo críticamente 
el sinsentido, sin engañarse, 
sin negarlo: relativizándolo al 
contarlo con inteligencia y con 
un toque humorístico; huma-
nizándolo, al poner en pala-
bras, en conceptos o en imáge-
nes lo que nos está pasando, lo 
que nos está tocando vivir, 
nuestro presente. 

Y es que el sentido ha sido 
un tema recurrente a lo largo 
de toda su obra: el hilo con-
ductor de su filosofía, de su 
aforística y también de su poé-
tica. Con ese hilo, Andrés pre-
tende coser el desgarrón entre 
los opuestos que caracteriza a 
nuestra cultura occidental. Se 

trata de un desgarrón que se-
para el cielo luminoso de las 
ideas y la tierra oscura (donde 
prolifera la existencia junto al 
abismo del absurdo y el sin-
sentido); el espíritu y el cuer-
po; la forma y la materia; lo 
uno y lo múltiple; la razón y la 
emoción; la vida y la muerte. 
Nuestra cultura se ha aliado, 
clásicamente, solo con la ra-
zón más pura, formal y abs-
tracta y, al no ser capaz, con su 
rigor, de pensar el desorden 
propio de la vida, su sinsenti-
do, hace como si no existiera o 
como si pudiera imponerse 
sobre él, controlarlo. 

El sentido necesita del suelo 
de la existencia, de la vida, 
para poder irse dando en el 
juego de la interpretación 
como un acontecimiento que 
no excluye el sinsentido, sino 
que pretende asumirlo, re-co-

nocerlo y articularlo, mejor o 
peor, según los casos. Pues, 
como nos recuerda Andrés, «el 
loco que reconoce su locura 
está cuerdo», mientras que el 
cuerdo que no reconoce su 
(parte de) locura estaría loco. 
En la filosofía ortiz-osesiana el 
símbolo del sentido es el cora-
zón, que a su vez es símbolo 
del alma: ese corazón que late 
entre los opuestos, entre el 
arriba (de la razón y el espíri-
tu) y el abajo (del cuerpo). Por 
eso, su hermenéutica es una 
filosofía con alma, que, al en-
trelazar o coimplicar los 
opuestos, abre la realidad (lite-
ral, histórica, física) a un hori-
zonte simbólico. Podríamos 
decir, con ayuda de García Lor-
ca, que es una filosofía que tie-
ne ‘duende’, ya que se inspira 
poéticamente en la proximi-
dad entre el amor y la muerte.

Una filosofía con alma 
La escritura le permitía calmar su necesidad de interpretar el sentido 
de la vida, siempre esquivo o a punto de ocultarse en el sinsentido

Para Ortiz-Osés, el corazón estaba entre el cuerpo y el espíritu.  I. PÉREZ
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