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El bosque pintado de Oma es uno 
de estos lugares mágicos donde la 
imaginación de cada cual nos permite 
extraer imágenes y percepciones 
distintas de un mismo espacio.
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EScONDIDO EN uN RINcóN DEl VAllE 
de Oma, un paraje muy cercano a la ría de 
Gernika, y englobado en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, está el bosque pin-
tado de Oma. Para llegar hasta él hay que 
cruzar prados, transitar bosques y descu-
brir antiguos caseríos de madera y piedra 
que parecen olvidados en el tiempo.

Este bosque, pintado por Agustín Iba-
rrola hace ya más de veinte años, ha des-
pertado las más profundas controversias. 
Despreciado por quienes lo consideran una 
agresión al entorno y aplaudido por quie-
nes ven en esta obra un paso adelante en la 
creación artística y en el diálogo entre arte 
y naturaleza, su mayor virtud probable-
mente sea que no deja indiferente a nadie.

Para llegar hasta Oma, partimos desde 
Kortezubi y resiguiendo una estrecha ca-
rretera que asciende lentamente llegamos 
hasta la inmediación de las cuevas de San-
timañe. Aquí, donde hace 13000 años los 
hombres de la prehistoria pintaron sus pa-
redes de bisontes, cebras y caballos, pode-

mos dejar el vehiculo y dirigirnos por un 
cómodo camino que discurre entre monte 
y pradera hacia el bosque pintado.

Un bosqUe encantado
Tras un agradable paseo carenero de 

poco más de media hora, descendemos ha-
cia una de las laderas cubierta por un bos-
que de pinos de monterrey y de repente, 
surgidas de la nada,  empiezan a  aparecer 
ante nosotros una sucesión de rombos, lí-
neas, círculos y múltiples figuras geomé-
tricas pintadas sobre los troncos de los ár-
boles.

Avanzamos un poco más y seguimos des-
cubriendo más formas: figuras humanas, 
animales y pinturas animadas que dotan 
de habitantes mágicos al bosque, algunos 
de los cuales sólo se hacen visibles desde 
posiciones determinadas, en las que las 
imágenes de distintos troncos forman una 
imagen conjunta.

En el bosque de Oma no hay itinerarios, 
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ni hay ningún recorrido predeterminado. 
Simplemente se trata de dejarnos llevar 
por nuestros pasos y lentamente admirar 
la profundidad de los dibujos que se for-
man y desaparecen. Aquí podemos jugar 
a imaginar lo que en uno y otro árbol po-
demos captar, podemos unir troncos para 
formar nuevas figuras e intentar averiguar 
en cada pintura qué quiso expresar el au-
tor. Para ayudarnos, enclavadas en el suelo 
del bosque, unas discretas marcas en for-
ma de flecha nos indican las mejores posi-
ciones para situarnos y descubrir las com-
posiciones que forman distintos troncos 
entrelazados.

FIgUras de todo tIpo
Discurriendo por el bosque, impregna-

dos por el misticismo del lugar, podemos 
ir descubriendo las figuras que se van for-
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Varios troncos 
situados en 

planos 
diferentes, 
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mando: aquí un rombo, unos pasos más 
allá un círculo, un ladera de árboles pin-
tados cuyos troncos forman un arco iris, 
formas animales y humanas diversas e 
incluso un mar de ojos que aparecen de 
repente vigilando nuestros pasos de ma-
nera amenazante para recordarnos que 
también aquí, en medio de la naturaleza, 
seres venidos del más allá están contro-
lando nuestro comportamiento.  

No deja de sorprendernos comprobar 
que el paso de los años parece no afec-
tar demasiado a un lugar que ha sufrido 
distintas vicisitudes. Algunos árboles han 
caído víctima de tempestades o iras hu-
manas relacionadas con las ideas políti-
cas del autor pero, a pesar de todo, el bos-
que de Oma sigue conservando hoy toda 
su esencia y la magia que son propias de 
un bosque encantado.

Lentamente salimos del bosque descen-
diendo hasta el fondo del valle y allí, en-
tre el verde penetrante de los prados y la 
suave brisa de los montes cantábricos, un 
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el artista vasco agustín Ibarrola 
goicoechea (1930) se inició en la 
pintura en los movimientos del 
cubismo y el constructivismo, 
para más adelante introducirse 
en la escultura y en una singular 
visión pictórica muy próxima al 
land art, e íntimamente ligada al 
paisaje. posiblemente, su traba-
jo más conocido sea el realizado 

en el “bosque de oma”, aunque 
ha realizado otros trabajos tam-
bién destacados como el llama-
do “bosque encantado” de sa-
lamanca donde pintó un conjun-
to de troncos de olmos muertos 
por la grafiosis, el “bosque de 
totems” en la estación príncipe 
pío en Madrid, o los espectacula-
res “cubos de la Memoria” pin-
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