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RESÚMEN 

 

Es sabido que tras abandonar la carrera de arquitectura Chillida marcha a Paris a comenzar su 

carrera como escultor. De vuelta al País Vasco el hierro es el material en el que encuentra un 

camino propio. Toda la obra de su primera década está muy alejada en el aspecto formal de la 

arquitectura. Sin embargo, las líneas de fuerza que los hierros configuran muestran un interés 

espacial que queda manifiesto en una obra de 1953 denominada Consejo al espacio I. 

A partir de aquí su obra gira en torno al vacío. Las formas cambiarán con los materiales pero 

no el propósito. En sus dibujos, las manos expresan, más allá de su condición figurativa, la 

búsqueda del espacio cóncavo que los dedos encierran. El espacio que encuentra en la palma 

de la mano es equivalente al que construye con dedos gigantes de madera u hormigón. Chillida 

observa sus obras con una mirada cuya idea de escala se distancia del concepto de dimensión. 

Adquieren así una posibilidad de crecer que facilita imaginar sus espacios como arquitectura.  

Tras el hierro, el trabajo en madera y alabastro aproxima -en el aspecto formal- la obra de 

Chillida a la arquitectura. Los títulos de numerosas obras hacen referencia a ella o a conceptos 

con ella relacionados. Elogio de la arquitectura, Homenaje a la arquitectura, Arquitectura 

heterodoxa, Modulación del espacio, construcción heterodoxa, Alrededor del vacío,  Mesa del 

arquitecto o Casa de luz, son algunos de ellos. La introducción del vacío en el alabastro da 

comienzo a un proceso tendente a que el espacio interior tenga una importancia inversamente 

proporcional a su presencia en la forma exterior. Un proceso de progresivo hermetismo donde 

pequeños espacios interiores son expresados mediante grandes masas envolventes. 

El espacio interior es el principal motivo por el que vemos la obra de Eduardo Chillida como 

arquitectura. La condición de interior, apreciable igualmente en sus grandes obras en el 

espacio público, hace que estas no constituyan únicamente hitos visuales sino espacios de 

protección con los que cuerpo interactúa estableciendo una nueva relación con el paisaje, el 

horizonte o el cosmos. 

La búsqueda de un interior vacío tiene como consecuencia la evolución hacia la desaparición 

de la forma exterior. Tal evolución comienza con el diálogo entre el bolo natural de alabastro y 

el vacío tallado de Homenaje a Goethe, y, como muestra de la inter-escalabilidad de la obra de 

Chillida, concluye con la introducción de un vacío oculto en la montaña sagrada de  Tindaya. El 

gran vacío de Tindaya nos hace mirar la obra de pequeño formato a través de su filtro de 

aumento. Nos permite entender que el límite entre arquitectura y escultura es difuso en la 

obra del escultor vasco. Que la arquitectura puede estar en el origen de su escultura. Que su 

escultura puede ser el germen de muchas arquitecturas.  

 

  



  



ABSTRACT 

It is well known that after leaving his architectural studies Chillida went to Paris in order to 

begin his career as a sculptor. Back again to the Basque Country, iron is the material in which 

he finds his own way. In terms of form, his work from the very first ten years is far away from 

architecture. However, the strength lines set by the iron show a spatial will that is clearly 

evident in a 1953 piece called Advice to space I. 

From there on, his work focuses on void. Different materials will set different forms but the 

purpose will remain the same. In his drawings, hands are expressing, beyond its figurative 

condition, the search of the concave space that fingers are enclosing. The space founded in the 

palm of the hand is equivalent to the one built with giant wood or concrete fingers. Chillida 

faces his work with a look where the idea of scale takes distance to the concept of dimension. 

His works gets then a possibility to grow that allow us to imagine his spaces as architecture. 

Following iron, wood and alabaster pieces, in the formal aspect, approaches Chillida´s work to 

architecture. The titles of many sculptures are referred to it or to the concept related to it. In 

praise of architecture, Homage to  architecture, Heterodox architecture,  Modulation of space, 

Heterodox construction, Around the void, Architect’s table, or House of light, are some of them. 

The introduction of void in alabaster begins a process leading to the interior space has a 

presence inversely proportional to its importance in the external form. A process of 

progressive secrecy where small interior spaces are expressed through large enveloping 

masses. The interior space is the main reason why we see the work of Eduardo Chillida as 

architecture. The condition of inner space, equally noticeable in his great works in public 

space, makes this not only constitute visual landmarks, but protection spaces that body 

interacts with establishing a new relationship with the landscape, the horizon or the cosmos. 

The search of an inner void leads to an evolution towards the disappearance of the external 

form. The evolution begins in the dialogue between the natural bolus of alabaster and the 

carved void of Homage to Goethe, and as a sign of inter-scalability of the work of Chillida, it 

concludes with the introduction of a hidden void in the sacred mountain of Tindaya. The great 

void of Tindaya makes us look at a small format work trough the filter of his increase  filter. It 

allows us to understand that the boundary between architecture and sculpture is diffuse in the 

work of the Basque sculptor. That architecture can be at the origin of his sculpture. That his 

sculpture may be the seed of many architectures. 
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INTRODUCCIÓN 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MIRADA ESPACIAL 

 

“… nos preparaban para que nos dispusiésemos a abrirnos con todos los sentidos, a percibir y a 

observar todos los objetos que poblaban una habitación,….y al salir teníamos que describir….y 

esto desde que éramos niños.”1 

 

El juego al que eran inducidos desde muy pequeños Eduardo Chillida y sus hermanos tenía 

componentes espaciales y relacionales. El entorno de la habitación en que su padre cambiaba 

objetos de sitio era un espacio envolvente a su vez transformado por la nueva posición  de los 

objetos en cada jugada. Estos modificaban imperceptiblemente el espacio de la habitación, las 

relaciones de posición y distancia relativas a ellos mismos y al marco espacial que los contenía. 

El juego forzaba la necesidad de fijarse y reforzaba, probablemente de modo involuntario, un 

vínculo entre objetos y habitación basado en la percepción espacial y en la relación del cuerpo 

con lo que le rodeaba. Incrementaba además un interés por lo cotidiano, aquellos aspectos 

vitales cuya proximidad hace que frecuentemente no les prestemos atención,  que será 

decisivo años después. Así, mediante la exploración y la afirmación de lo local Chillida 

alcanzará a tratar con lo universal.  

 

Fijarse y relacionar son dos cualidades imprescindibles a la arquitectura.  En la relación de 

elementos locales está implícita la idea de un viaje mental, anterior desplazamiento físico real. 

Mark Wigley explica que “el acto más radical y transformador del arquitecto es sencillamente 

describir la situación existente…”, que “el talento del arquitecto consiste en producir un sentido 

de partida incluso en el propio hogar”, y que mientras los demás seres humanos van por las 

ciudades con la cabeza baja pensando en sus asuntos y ajenos al entorno, los arquitectos van 

                                                           
1 Hablando con Chillida, Escultor Vasco. Martin Ugalde. Editorial Txertoa. San Sebastián. 1975. pag 27. 
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con la cabeza levantada mirándolo todo.2 Si como Wigley afirma “El arquitecto es la persona 

para quien la vida diaria es algo extraño, -para quién- cada detalle del entorno se convierte en 

una fascinante sorpresa”,3 el juego de niños podía haber colaborado en el desarrollo de una 

actitud relacional netamente arquitectónica que iba más allá del aprendizaje constructivo y 

geométrico de las formas puras del tradicional juego de Fröbel con el que fueron educados 

arquitectos como Frank Lloyd Wright. 

 

No es sencillo explicar los motivos por los que uno se hace arquitecto o no se hace. Puede ser 

más fácil intentarlo con aquellos motivos por los cuales uno intenta ser arquitecto y decide 

dejarlo. El empeño vuelve a complicarse para explicar cómo tras haber decidido no serlo, en 

realidad, la arquitectura nunca ha dejado de estar presente en el trabajo de la profesión que 

uno ha decidido ejercer: en el caso de Chillida, la de escultor. La tesis pretende indagar en los 

motivos que nos llevan a pensar que el trabajo de Eduardo Chillida es un trabajo 

arquitectónico. Investigar los conceptos y elementos materiales, espaciales y paisajísticos 

comunes entre su escultura y la arquitectura. Entender el porqué de una obra cuya escala, con 

independencia de la dimensión de las piezas, somos capaces de ver como arquitectónica.  Una 

obra que alcanza una complejidad procesual que obliga, como ocurre en arquitectura, a 

colaborar con artesanos, industriales, constructores, ingenieros o equipos de arquitectos.  

 

 

 

1 Consejo al Espacio I 1953.hierro. 16x17x11 cm. 

 

 

 

                                                           
2 Wigley , Mark. “El mito de lo local”, en “Los viajes de los arquitectos. Construir, viajar, pensar”. GSAPP Books, The Graduate 
School of Architecture, Columbia University / T6) Ediciuones. Escuela de Arquitectura Universidad de Navarra. 2011. Pág. 210-212. 
3 Wigley, Mark. Op. Cit. Pág. 212. 
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¿Por qué no haces arquitectura? Sugirió su profesor de bachillerato, Ignacio Malaxecheverria, a 

su padre y a él mismo, viendo su destreza para el dibujo y la falta de dificultad con las 

matemáticas. Esto sucedió cuando empezaba a jugar fútbol profesionalmente con 18 años 

1943-1944 como portero de la Real Sociedad.4 Cuando una lesión le apartó del deporte de 

forma irreversible se trasladó a Madrid para preparar las dos pruebas que había como ingreso 

en la Escuela de Arquitectura: una de dibujo, que practicaba en el Círculo de Bellas Artes -con 

gran destreza y admiración entre sus compañeros-, y otra de Ciencias Exactas.  

 

Finalmente, según sus propias palabras debido a la intolerancia del ángulo recto, Chillida 

abandona los estudios de arquitectura y, en la creencia de que su estancia allí es fundamental 

para su carrera de escultor, marcha a París. La etapa parisina lo será de aprendizaje y de 

búsqueda de un camino personal  en la escultura. La temprana vuelta al País Vasco será el 

comienzo de un escultórico recorrido inicial más alejado de la arquitectura. Alejado en el 

aspecto formal porque será en estos años iniciales donde se forjará el interés de Chillida por la 

construcción de vacíos; por la relación entre la forma envolvente de la obra y el espacio 

interior que define.  

 

Consejo al espacio I (1953) ejemplifica la exploración espacial mediante la unión de elementos 

lineales desplegados y unidos en el espacio. Las formas llenas y cúbicas de Ilarik y Relieve, 

ambas de 1951, suponen un nuevo camino que queda detenido hasta años después con los 

relieves de madera y mármol de 1963 y 1965, que dan paso a los alabastros de 1965 y, 

especialmente, al Homenaje a Kandinsky.  En medio queda el desarrollo del trabajo con líneas 

de fuerza materializado en hierros y aceros que alcanza  su punto culminante en Hierros de 

temblor II 1956, e Ikaraundi 1957, (Fotos 54 y 55 capítulo 1). Sin ser este aparentemente un 

trabajo arquitectónico, pues las formas resultantes no remiten a arquitectura alguna, es sin 

embargo esencial. Las obras operan aquí con una espacialidad sin restricciones, consiguiendo, 

desde fuera de lo disciplinar, la libertad ansiada durante su estancia en la escuela de 

arquitectura;  desembarazándose de lo que sentía como una dictadura del ángulo recto para a 

partir de ahí establecer un diálogo natural con el mismo.5 Con una enorme naturalidad el 

proceso desemboca en los Abesti Gogorra (Canto fuerte), piezas que parecen recordarle su 

voluntad inicial de ser arquitecto pues ya está aquí claramente planteado el interés por los 

espacios interiores que las formas exteriores esconden.    

                                                           
4 Hablando con Chillida, Escultor Vasco. Martin Ugalde. Editorial Txertoa. San Sebastián. 1975. pág. 35. 
5 En numerosas entrevistas, así como en su libro “Eduardo Chillida. Escritos”, (La Fábrica, 2005)  relata la intolerancia del ángulo 
recto y la señala como causa la señala como el principal motivo por el que abandona la carrera de arquitectura. A este respecto se 
puede ver “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Ediciones Destino. 2003.  
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Justo antes de los  alabastros, varias versiones de Modulación del espacio exploran geometrías 

alternativas a la euclidiana que le permitirán hacerse nuevas preguntas. Para Chillida la 

diferencia entre el arquitecto y el escultor está en que el arquitecto necesita dar respuestas 

mientras el escultor necesita continuamente preguntarse. Sus preguntas le llevan a nuevas 

preguntas como un paradójico modo de responder sin necesidad de afirmar. Es conocida la 

relación entre Chillida y Heidegger y la influencia del pensamiento del maestro alemán en el 

escultor. Tras conocerse en 1968, Heidegger le pedirá colaborar en la edición en 1969 de su 

texto “Die Kunst und der Raum” (El Arte y el Espacio) para el que Chillida producirá siete litho-

collages. Ya en el primer párrafo del texto heideggeriano encontramos la propuesta del modo 

de conocimiento que Chillida adopta, en relación a la exploración espacial, basado en un 

continuo preguntarse: “Las observaciones sobre el arte, el espacio y el juego recíproco de 

ambos no dejan de ser preguntas, por más que se expresen en forma de afirmaciones. Estas 

preguntas se limitan a las artes figurativas y, dentro de ellas, a la plástica”.6  Las abstractas 

preguntas sobre las que Chillida se interroga adquieren forma concreta en la materia. La 

certeza del acero, la madera o la piedra es transformada por la obra en incertidumbre.  Los 

títulos serán una clave para entender el mundo en el que el escultor se halla  inmerso. En la 

mayor parte de ellos se contendrá la síntesis de la narración espacial que guarda el secreto de 

la obra, y la arquitectura aparecerá, desde 1968, muy frecuentemente en los mismos. 

 

El alabastro dará lugar al trabajo con la luz como material: Elogio de la luz (1965) será el título 

de una serie que inaugura un camino cuyas formas se aproximan mucho a lo arquitectónico. 

En 1968 construye, también en alabastro, su primer Elogio de la arquitectura. Será el primero 

de una serie de muchos y también el primero de otros títulos en los que interviene el término 

arquitectura. Hará numerosas obras denominadas Homenaje a la Arquitectura y Arquitectura 

Heterodoxa. En materiales diversos y a lo largo del tiempo, todas ellos compartirán formas y 

volúmenes que remiten a la arquitectura. Sin embargo, pienso que la cualidad más 

arquitectónica está en la búsqueda de los espacios interiores que las formas exteriores 

encierran. El objetivo sería no tanto la evidencia de la forma como la espacialidad, en 

numerosas ocasiones oculta a la vista, en el interior de piedras, aceros  u hormigones. Es difícil 

pensar en trabajar con la arquitectura como material desde fuera de la arquitectura. Sin 

embargo, Chillida comienza a hacerlo y llega un momento en que el límite disciplinar se diluye: 

                                                           
6 Heidegger, Martin. “El arte y el espacio”. Traducción de Jesús Adrián Escudero. Herder, Barcelona. 2009. Pág. 13.  
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un punto en el que, más allá de las dimensiones, vemos en sus objetos escultóricos la 

posibilidad de espacios arquitectónicos. 

 

Los conceptos que los títulos categorizan derivan en series que tienen un comienzo pero 

quedan abiertos a una próxima respuesta, en muchas ocasiones como una nueva pregunta.  

No acaban en un periodo determinado cronológicamente. Rondan en su cabeza de creador y 

como compases sueltos vuelven a la sinfonía de su producción. Algunos de los conceptos más 

recurrentes como el de Peine del viento aparecen intermitentemente durante más de treinta 

años. Incluso con nuevas versiones después de haber transformado para siempre, en 1977, el 

paisaje en el extremo de la ciudad de San Sebastián. Chillida gustaba denominar como aromas 

a aquellas ideas que rondaban en torno a la obra, aquello que de ella emanaba de forma no 

explícita: recuerdos, insinuaciones, alusiones… Todo aquello capaz de excitar la imaginación, la 

creatividad, la emoción.  

 

Tras veinticinco años de profesión Chillida ha adquirido importancia en el panorama artístico 

internacional. Reconoce a Martín de Ugalde haber recibido ofertas de colaboración en 

proyectos de arquitectura que no acepta por miedo a perder el contacto directo con la obra. 

Piensa que la arquitectura le va a exigir una distancia que le haría perder la condición táctil y 

próxima de la escultura.7 Es a mediados de los setenta cuando suceden tales comentarios y 

cuando también afirma: “Pues, mira, algunos críticos si han dicho, y acaso es cierto, que yo 

estoy destinado a la arquitectura. La verdad es que acepto esta posibilidad, pero no sé cómo, 

cuándo, se puede producir el cambio,…. pero a lo mejor entro a la arquitectura”.8 En ese 

momento todavía no ha realizado ninguna obra de grandes dimensiones y, lo que quizá no 

alcanza todavía a vislumbrar es que su modo de pensar es ya muy próximo a la arquitectura; 

que conceptualmente no existe el umbral que defina el límite entre estar dentro o fuera de la 

arquitectura. Muy pronto llega la oportunidad esperada más de veinte años y en el Peine del 

viento (1975-1977) colabora con el arquitecto Luis Peña Ganchegui, con quien volverá a 

hacerlo en la Plaza de los fueros de Vitoria. Previamente ha comenzado a colaborar con el 

ingeniero Jose Antonio Fernández Ordoñez en Lugar de encuentros y volverá a hacerlo en la 

construcción de grandes piezas de hormigón armado.  

                                                           
7 “… la verdad es que ha habido ya propuestas de arquitectos que quieren colaborar conmigo, pero a nivel de proyecto; ya de 
entrada, eh, nada de poner una escultura en el hall, sino de concebir ya a nivel de proyecto, o en la propia urbanización… Por 
ejemplo ahora en Portland, en Estados Unidos, querían hacer una de estas cosas conmigo, y también en Hong kong… Hay otro 
arquitecto, Lahoz, que quiere hacer otra cosa también importante, en la cual entro yo a nivel de proyecto… sin embargo, …el tipo 
de comunicación que he tenido con la obra ha sido hasta ahora, siempre, tan personal que no se si podré dar ese paso de perder el 
contacto directo con la obra, porque esto es lo que me va a exigir la arquitectura…” Chillida, Eduardo. En Ugalde, Martin de, 
“Hablando con Chillida, Escultor Vasco.” Editorial Txertoa. San Sebastián. 1975. pág.178 
8 Chillida, Eduardo.Op. Cit. Pag.178. 
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Cuando en 1989 Eduardo Chillida es nombrado Arquitecto Honorario, por el Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos, dirá que, tras haber comenzado la carrera en 1943, la suya ha sido  

“la carrera más larga del mundo”.9  Se siente un arquitecto heterodoxo por la duración de su 

carrera pero también por el modo de trabajo directo con la materia en la exploración de 

formas que cree serían difícilmente definibles mediante planos.10 Justo antes de morir, en 

2002, la Academia de Arquitectura de Paris le otorga la Medalla de las Artes por el conjunto de 

su obra.  

 

Pero no son estos títulos ni los otros muchos reconocimientos que recibirá de universidades e 

instituciones lo que nos importa en la relación de Chillida con la arquitectura. La tesis investiga 

los aspectos de su obra relacionados con conceptos y modos de hacer que influyen al pensar el 

proyecto arquitectónico. Aspectos que sobrepasan la tradicional diferenciación entre 

arquitectura y escultura relativa a las pragmáticas necesidades de aquella frente a las 

espirituales de esta. Pues como se encargó de explicar repetidamente Le Corbusier, uno de los 

arquitectos que probablemente más influencia tuvieran en Chillida, la arquitectura ha de dar 

satisfacción al espíritu. Por otra parte, la escultura pública (aquella a la que Chillida decide 

dedicar la mayor parte de su energía creativa) también ha de dar satisfacción a necesidades -

estructurales, constructivas, de durabilidad, o de inserción en el lugar- situadas más acá de lo 

emocional. Sin embargo, no pretendo limitar la investigación a las obras equiparables en 

tamaño, pues en el momento inicial de pensar una arquitectura las ideas con frecuencia no 

tienen escala. O dicho de otra manera, no tienen una dimensión determinada y pueden acabar 

creando relaciones escalares respecto del ser humano distintas a las inicialmente pensadas. La 

idea de escala es determinante en el trabajo con modelos de Eduardo Chillida. Modelos que 

después elabora en tamaño definitivo, siguiendo un proceso en mucho parecido al 

arquitectónico.  

 

Todas las etapas, todos los materiales, todos los grupos temáticos, toda la evolución formal de 

la obra de Chillida tiene un elemento común a saber: la construcción del  vacío. Coincide aquí 

con el otro gran escultor contemporáneo a él, también vasco, con quien mantuvo una relación 

de encuentros y desencuentros. La tesis no pretende indagar las relaciones o influencias 

mutuas entre Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Juan Daniel Fullaondo escribe, tan temprano 
                                                           
9 Chillida, Eduardo, Conversación con Fernando Huici. “Elogio del Horizonte una obra de Eduardo Chillida”. Editorial Progreso 
.1990. Pág. 50. 
10 En este caso se está refiriendo en concreto al proyecto del Elogio del horizonte cuyas superficies, algunas de doble curvatura, 
considera que solo se pueden ensayar con el trabajo directo con el modelo. Chillida, Eduardo, Conversación con Fernando Huici. 
Op. Cit. 
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como en 1976, un gran estudio comparado de ambos. Allí sostiene la sabiduría, el racionalismo 

de Oteiza, hombre semántico y transitivo para quien “el lenguaje es un medio cuyos fines se 

hallan lógicamente fuera de él”, frente a la artesanía, el estatuto de hombre intransitivo, 

gestual y poético, de un Chillida, expresionista y barroco, “que nunca sale del arte … y 

encarnaría el aspecto más propiamente estético”.11 Brillante intelectual, Jorge Oteiza abrió 

algunos caminos por los que Chillida transitó, haciéndolos inmediatamente propios y 

reinventándolos desde su enorme y poética capacidad escultórica.12 La voluntad de Chillida de 

introducir el vacío en el interior de las piezas es una actitud activa que conecta el argumento 

de Oteiza relativo a que estéticamente, como en la física, el vacío no está sino que se hace; 

que un sitio sin ocupar no es el vacío; que el vacío se obtiene; que, presencia de una ausencia 

formal, el vacío es el resultado de una desocupación espacial.13 Oteiza coincide y de alguna 

forma explica la idea de Heidegger de que el vacío del espacio (en el arte) no es una falta de 

algo que llene los espacios huecos y los intersticios… “no es un echar en falta sino un 

producir.”14 

 

La tesis se divide en cinco capítulos. En cada uno de ellos se analizan aspectos de la obra de 

Chillida tomando como casos de estudio obras concretas o grupos de ellas, indagando en las 

ideas de las que nacen, entreviendo relaciones con conceptos que, presentes en determinadas 

arquitecturas históricas o contemporáneas, son comunes a su escultura. Conceptos que tienen 

que ver con lo material, lo escalar, lo dimensional, lo procesual, la posición en el paisaje o, por 

supuesto, lo espacial,  

 

La tesis plantea el progresivo proceso hacia la desaparición  de la forma exterior a medida que 

el vacío interior, en ocasiones oculto, toma importancia. Una espacialidad interior en la que 

reside la íntima relación de la obra de Eduardo Chillida con la arquitectura.  

 

 

  

                                                           
11 Fullaondo, Juan Daniel. “Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte”. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 
1976. Ver pág. 43-81. 
12 Las cosas no son tan sencillas como las presenta Jorge Oteiza, en el momento de máximo conflicto con Chillida, en el Libro de los 
Plagios, basándose en los, en muchas ocasiones, evidentes parecidos formales entre obras de ambos o con otros autores.  
13 Explica Oteiza: “Mi pensamiento es este: Espacio es lugar, sitio y este sitio en el que nos desenvolvemos y en el que tratamos de 
realizar nuestra escultura puede estar ocupado o sin ocupar. Pero este sitio sin ocupar no es el vacío. El vacío es la respuesta más 
difícil y última en el tratamiento y transformación del espacio. El vacío se obtiene, es el resultado de una desocupación espacial, 
ésta es su energía creada por el escultor, es la presencia de una ausencia formal. En física el vacío se hace, no está. Estéticamente 
ocurre igual, el vacío es un resultado, resultado de un tratamiento, de una definición del espacio al que ha traspasado su energía 
una desocupación formal. Un espacio no ocupado no puede confundirse con un espacio vacío, ya que el vacío es un espacio que ha 
sido aislado.” Citado por Fullaondo, Juan Daniel en “Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte”. Op. Cit. Pág. 21-22. 
14 Heidegger, Martin. “El arte y el espacio”. Traducción de Jesús Adrián Escudero. Herder, Barcelona. 2009. Pág. 31. 
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CAPÍTULO 1 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PENSAMIENTO AESCALAR: El vacío en la palma de la 
mano. 
 

 “Tengo las manos de ayer 
me faltan las de mañana.”1 

 

1.1.  Elogio de las manos 

 

Tengo las manos de ayer me faltan las de mañana es un aforismo enunciado numerosas veces 

por Chillida. Expresa poéticamente la inseguridad del acto creativo. Esboza  la necesidad de la 

pregunta para llegar a conocer. Alude a la confrontación entre lo ya conocido -lo 

anteriormente hecho que ya se sabe hacer- y el camino desconocido todavía por recorrer. 

Chillida es consciente de la existencia de un conocimiento inconsciente, un conocimiento 

intuitivo que para él es una manera de conocer previa al propio conocimiento. El aroma, modo 

como denomina a este preconocimiento, será la base de la acción, su principal herramienta de 

creación. 2  

 

 “Toda mano es conciencia de acción” explica Bachelard en referencia a cómo la imagen de la 

mano despierta el ser activo en nosotros.3 Diríamos que Chillida acierta a dar una forma al 

pensamiento como modo de acción: las manos serían la forma de un pensar articulado, 

relacional, espacial, variable, fuerte, delicado y complejo. Henri Focillon lo había expresado en 

su elogio de las manos: “…a través de ellas el hombre ha tomado contacto con la dureza del 

pensamiento”.4  Chillida sacraliza las manos, imprescindibles para su trabajo artístico, las 

                                                           
1 Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.17. 
2  “Hay una cierta manera de conocer -previa a lo que llamamos conocimiento- desde la cual es posible, sin saber cómo es una 
cosa, conocerla… Este preconocimiento o aroma es mi guía en lo desconocido, en lo deseado, en lo necesario”. Chillida, Eduardo, 
en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.16 
3 Gastón de Bachelard, “materia y mano” en “El derecho de soñar”, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 70. Primera 
edición en francés 1970. 
4 Focillon, Henri. Elogio de las manos. 1934. Texto en español originalmente traducido por Jean Claude del Agua. Originalmente 
publicado por Xarait Ediciones. Edita “m3 emecúbica”  Contenedor del título propio en diseño de interiores. U.P.M. 
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entiende no solo como herramienta sino como órganos casi autónomos cuya capacidad 

creadora está relacionada con ciertos automatismos. “Son casi seres animados. ¿Sirvientas? 

Quizá. Pero dotadas de un genio enérgico y libre, de una fisonomía de rostros sin ojos y sin voz, 

pero que ven y que hablan”, dirá Focillon.   

 

Chillida  concreta el pensar en las manos. Unas manos que saben hacer lo que ya se ha hecho 

pero no saben si saben hacer lo por hacer. Manos, por tanto, que conocen y saben de su 

propia inseguridad. Manos que actúan y en su acción piensan. “La mano es acción: coge, crea 

y, a veces, diríase que piensa”. Las chillídica manos de mañana son las ideas que habrán de ser 

exploradas, el camino a recorrer que no tiene un punto de llegada pues ese lugar (las manos 

carentes de mañana) consiste en el camino que se recorre. Las manos habilitan la posibilidad 

creativa de un sueño mediante la transformación que hacen de la materia. Traducen el 

pensamiento y son pensar en sí mismo, simultáneamente.  

 

La mano como poderosa herramienta de concreción habilita la creatividad del sueño. Consigue 

transformar en realidad material la realidad soñada. No es mero elemento de transmisión sino 

que su conocer afecta, en el proceso,  a la nueva realidad creada. En su elogiar la mano como 

imprescindible a la creación y para acentuar que “el arte se hace con las manos”,  Focillon 

separa sueño y realidad explicando que “lo que distingue al sueño de la realidad es que el 

hombre que sueña no puede engendrar un arte: sus manos dormitan”.5 Pero para aclarar que 

la mano no queda en el papel secundario de hacedora de una abstracción previamente 

pensada termina: “…Son estas (las manos) el instrumento de la creación, pero antes que nada 

el órgano de conocimiento.”6 

 

Después de que Chillida abandona definitivamente los estudios de arquitectura, visita con 

asiduidad el Círculo de Bellas Artes para hacer “mancha de carbón”. Su destreza con la mano 

derecha le lleva a cuestionarse la relación entre lo inmediato y la creación. Pone en duda 

algunos automatismos.  

Piensa que algo tan fácil de hacer no puede ser arte y comienza a dibujar con la izquierda 

según la creencia de que el más lento proceder de la mano menos habilidosa le permitiría 

actuar más reflexivamente.  

Le permitiría simultáneamente actuar y pensar: “…decidí dibujar con la mano izquierda. Al día 

siguiente en el Círculo de Bellas Artes, empecé a dibujar de esa manera, de forma que ante esa 

                                                           
5 Focillon. Op. Cit. 
6 Focillon. Op. Cit. 
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torpeza voluntaria la cabeza llega antes que la mano, mientras que hasta entonces la mano iba 

delante de ella y de la sensibilidad.”7  

 

No es el único artista en plantearse la posibilidad de que la habilidad de la mano derecha 

distorsione posibilidad de la forma artística. Focillon describe un momento parecido en 

Gauguin: “…su mano derecha se desprende de toda habilidad y aprende con la izquierda esa 

inocencia que no se adelanta nunca a la forma: menos hábil que la otra, menos experta en 

virtuosismos automáticos, camina con lentitud y respeto por todo el contorno de los seres. 

Entonces brota… el último canto del hombre primitivo”.8  

 

El forzarse a dibujar con la izquierda expresa la determinación de control sobre el propio 

cuerpo como paso previo a la posibilidad de comprender el espacio que el cuerpo abarca en su 

expansión y el espacio que lo envuelve. La voluntad de modelar activamente el hemisferio 

derecho (que rige la mano izquierda y parece ser superior en el dominio de los problemas 

espaciales) evita que el hemisferio izquierdo que dirige la mano derecha imponga su 

inmediatez. Es también un acto creativo fomentar la inocencia de la izquierda para profundizar 

más detenidamente en la percepción del espacio.9 

 

El cuerpo se adapta para realizar cualquier función de la manera más sencilla posible. El uso de 

una u otra mano es una cuestión fisiológica. El cerebro dispone una de ellas con mayor 

habilidad (en muchos casos es un tema cultural) y su utilización reiterada la hace cada vez más 

imprescindible en detrimento de la otra. Sin embargo sabemos que la izquierda 

(habitualmente mano menos hábil) “…es capaz de entrenarse para cumplir todos los deberes 

de la otra”.10  

 

Meyer Sapiro declara en 1957 que en una época tendente a la industrialización, la pintura y la 

escultura producidas manualmente manifiestan su humanidad.11 “… El hombre ha hecho la 

mano… pero la mano también ha hecho al hombre” dice Focillon en relación a la humanidad de 

la mano. Chillida hace su mano izquierda;  su mano izquierda hace su espacio; su espacio le 

hace a él.  Para Sapiro aquellos que pueden fabricar algo -con sus manos y con su mente- sobre 

lo que fijar su nombre, que los represente, son unos afortunados. Chillida, “superviviente 

                                                           
7 Chillida, Eduardo, “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.79 
8 Henri Focillon. Op. Cit. 
9 “Todo acto creativo implica... una nueva inocencia de percepción, liberada de la catarata de creencias aceptadas”. Arthur 
Koestier. The Sleepwalkers.  
10 Focillon, Henri. Op cit. 
11 Meyer Sapiro, Citado por Peter Selz, “ The significance of materials and processes”, en Chillida, Harry N. Abrams,Inc. Publishers, 
New York. Pág. 11. 
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empedernido de las edades de las manos” es un afortunado  que mantiene vivo el pasado del 

hombre en la era mecánica.12 En 1950 la Galería Maeght  monta una exposición bajo el título 

“Las Manos  Deslumbrantes”. El título alude a la todavía imprescindibilidad de la mano en el 

arte a mitad del siglo XX. Louis G. Clayeux será el comisario, y escogerá dos piezas de Chillida, 

“Torso”, y “Metamorfosis”. La primera es en piedra y permanece en la Colección de la Galería. 

La segunda fue destruida. 

 

 

1.2. Manos y materiales 

 

Hablar de la manos de Chillida, es hablar de los distintos materiales que utiliza en su obra.  

Encontramos tantas manos como materiales. “El artista…toca, palpa, calcula el peso, mide el 

espacio, modela la fluidez del aire para prefigurar en él la forma, acaricia la corteza de las 

cosas: con el lenguaje del tacto compone el lenguaje de la vista un tono cálido, un tono frío, un 

tono pesado, hueco, una línea dura o blanda”.  

 

 

1.  La blanda arcilla, rápidamente abandonada, y el yeso de los torsos labrados de los años 

parisinos dejan heladas las manos de un Chillida que casi antes de empezar se siente acabado. 

Sus dos tempranas y exitosas obras Forma (1948), un redondeado cuerpo femenino -

emparentado con las formas curvas de Henri Moore- que gira sobre sí mismo, y Torso (1949), 

un geométrico -casi prismático- cuerpo masculino que recuerda a los Kuroi griegos, 

manifiestan una indudable capacidad artística. Según Fullaondo, en su voluntad de abstracción 

aletea una nostálgica evocación de Brancusi. Como si el polvo blanco del yeso hubiera, 

mediante la oclusión del relieve de la huella dactilar, obstaculizado el tacto  limitando la 

capacidad de hacer, sus manos se detienen. Como si las versiones en piedra de ambos torsos 

no hubieran podido redimir la sensación de saber hacer, pero no saber exactamente qué 

hacer, sus manos piensan. Detectan el peligro de, llevado por su capacidad, dejarse influenciar 

demasiado por la escultura griega. Visita continuamente el Museo del Louvre y no siente la luz 

mediterránea que la escultura griega desprende como propia. Su intuición le hace desconfiar 

del rápido éxito obtenido cuando es invitado en 1949, tras solo un año como escultor, a 

                                                           
12 “El artista que corta la madera, golpea el metal, moldea la arcilla, trabaja un bloque de piedra, mantiene vivo un pasado del 
hombre, un hombre antiguo sin el cual no existiríamos. ¿No es admirable poder ver de pie, entre nosotros, en la era mecánica, a 
este superviviente empedernido de las edades de las manos?”. Henri Focillon. Op. Cit. 
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participar en el Salon de Mai.13 Incapaz de encontrar en la capital francesa, un camino propio, 

en un momento de depresión creativa, decide dejar París y volver al País Vasco. 

 

Las de los años iniciales son unas manos hábiles, pero sobre todo unas manos que se rebelan 

por segunda vez –la primera sería al dejar los estudios de arquitectura- ante la blandura14  del 

yeso bajo el cincel y sienten el reflejo vital del cambio para encontrar una búsqueda personal.  

Manos que sienten que nunca conseguirán ser en este material, en ese lugar, y vuelven al lugar 

de origen en busca de lo propio. Comienza aquí el camino laberíntico de una búsqueda 

angustiosa y heroica, una investigación espacial inmersa en las leyes de la materia desde lo 

más profundo de sí mismo.15 

 

 

2.   Sus manos congeladas se templan al calor de la fragua y de lo que él denomina la luz negra 

del país vasco. El hierro de los primeros cincuenta calienta sus manos y éstas su espíritu y su 

mente.  Ilarik (1951), una estela de hierro, es la obra que le hace sentir haber nacido como 

artista.16 Prolongará en los brazos, los gestos, la manipulación en la forja, una laberíntica lucha 

del hombre y la obra  como la de Laocoonte y sus hijos o la de Heracles matando al Centauro 

de  Giambologna.  

 

Será “El Cosmos del Hierro” del que habla Bachelard.17 Serán las manos de acero  las causantes 

de los espacios del hierro que describe Celaya.18 Manos prolongadas en las pinzas y el martillo 

del herrero que conseguirán por medio del fuego y una acción continua y rítmica crear la obra 

desde la transformación de la materia en su intimidad.19 “El ser del hierro es todo músculos” 

dice Bachelard. También la mano. Cómo se tensan los tendones hasta que la obra llega al 

momento final de su configuración. Mano que trabaja con un tiempo de calentamiento, donde 

se tienen que producir los movimientos precisos.  Prolongación de la herramienta, es mano 

acción y pensamiento simultáneo en un tiempo preciso en que ideas que se gestan, se 

                                                           
13 Bernard Dorival, curator del Musée d’Art Moderne de París es quien le invita a participar en la exposición. 
14 “La lucha de las manos él la quiere fina y fuerte” escribe Bachelard en “El cosmos del hierro” p.56. 
15 “Para Eduardo Chillida será precisamente desde las profundidades de ese yo, desde esa progresiva y gradual concentración de sí 
mismo, únicamente desde donde será posible el conocimiento de más profundo de esa armonía cósmica trascendente en relación 
del puro autoanálisis personal. TY paralelamente profundizando en la materia, profundizando en esas leyes, aumentará el 
progreso en la afirmación existencial de sí mismo. Son dos procesos paralelos, inseparables, interdependientes, dos laberintos 
siameses trenzados entre sí, dos espejos enfrentados, la aventura personal y la aventura cósmica”. Ver Fullaondo, Juan Daniel. 
16 Ver Martín de Ugalde, “Hablando con Chillida, escultor vasco”, Editorial Txertoa, 1975. Pág. 83. 
17 Bachelard, Gaston, “El cosmos del hierro”, en “El derecho de soñar. “ Fondo de cultura económica, 1997. Pág. 56-61. Primera 
edición en francés, 1970. 
18 Ver Celaya, Gabriel. Los espacios de Chillida, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1974.  
19 Bachelard explica que Chillida sueña con una “escultura que provoque a la materia en su intimidad” en referencia a la diferencia 
entre el hierro y la piedra. Toda la materia del hierro ha sido modificada en el proceso mientras en la piedra “el creador humano 
ha dejado un espacio sin trabajo”. Bachelard. Op. Cit.  Pág. 56  



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto 

28 
 

conforman con el fuego y se dejan enfriar en la justa posición. Aquella a la que el filósofo 

francés se refiere como la conclusión del drama. El momento en que el escultor sabe que ha 

alcanzado las dimensiones de la obra, que se ha conquistado el espacio.20 Cuando el momento 

de acción ha pasado, cuando la fragua se ha enfriado, la materia vuelve a la calma y el tacto es 

frio,  el acero devuelve una mirada estática. Cada acción, cada golpe ha dejado una marca que 

la hace concreta. El recuerdo del fuego  se mantiene para siempre en una obra, que no ha sido 

pensada con predeterminación, a la que la fragua ha obligado a ser creada sobre la marcha. 

Quizá por ello la mano del acero es aescalar: forma y dimensión se adecúan a la materia en un 

espacio y tiempo concreto.  

 

 

   

 

       

1 Heracles matando al Centauro. Autor: Giambologna, escultor francés que trabajo en Italia 1529-1608 
2 Eduardo Chillida en la forja ayudando a la instalación de Estela a Salvador Allende 1974  en los Talleres de Larrañaga de Lezo. 
(foto Jose M. Zabala) 

 
3 Yunque de Sueños I 1957 64.5x20x18 cm. 
4 Yunque de Sueños VIII 1959 60.5x19.8x20.4 cm. 
5 Ilarik I  1951   73x11x11 cm. acero 
6 Ilarik II  1954  141x21.4x19.2 cm. madera 

 

 
 

 

                                                           
20 Ver Bachelard. Op. Cit. Pág. 59 
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3.   La madera aparece en la obra de Chillida en 1954 con Ilarik II, una versión del hierro  Ilarik I 

(1951) con igual forma pero doble tamaño (141x21.4x19.2 cm). La madera se incorpora 

inmediatamente a su escultura como soporte de hierros. Desde  Yunque de Sueños I (1954-58) 

hasta Yunque de Sueños VIII (1954-59) los geométricos bloques sirven de base a los sueños 

espaciales forjados en el fuego y clavados en ella. Base de escultura o escultura en sí, la mano 

de Chillida aprecia la cualidad táctil del material. La textura otorgada por el ritmo a veces 

desigual de sus vetas, auténticas líneas de tiempo, dan a la madera la dignidad de las  líneas 

que surcan la mano que trabaja. Huellas que en ambos casos hablan del pasado y  quizá 

puedan contener una predicción de futuro. La mano de la madera es una mano constructiva. El 

propio escultor reconoce que él no es un tallista de madera a la manera tradicional sino que es 

un “constructor de madera”. 21 

 

 

7 Abesti Gogorra I, 1961  153x335x164 cm.  Madera. 
8 Abesti Gogorra II, 1961  240x175x120cm.  Madera. 
9 Abesti Gogorra III, 1964  207x345x184 cm. Madera. 

 

La mano del carpintero adquiere la sabiduría constructiva de los maestros orientales capaz de 

ensamblar elementos sencillos gracias a complejas formas geométricas. Las maclas de los  

Abesti Gogorra (Canto rudo) anudan las estructuras de madera que ponen en pie los caseríos 

vascos comprimiendo su espacialidad hasta esconderla en los intersticios de los ensamblajes. 

La mano ruda, capaz de lidiar con las astillas de la madera, entiende un modo distinto el 

espacio a como lo hace la mano del acero. La madera es el germen de la monumentalidad en la 

obra de Chillida. Le facilita cambiar los módulos de relación entre el espacio positivo – ocupado 

por la materia de la obra- y el espacio negativo que la envuelve. Le permite trabajar con mayor 

masa “positiva” que el acero, lo que  le conduce, paradójicamente, al encuentro de pequeños 

espacios encerrados en su interior. Invisibles. Impenetrables, le llevan a preguntarse sobre el 

auténtico generador de la obra “¿el hueco o lo que delimita, lo que envuelve ese hueco?”22  

 

                                                           
21 Ver Martín de Ugalde, “Hablando con Chillida, escultor vasco”, Editorial Txertoa, 1975. Pág. 85. 
22 Ver Martín de Ugalde, “Hablando con Chillida, escultor vasco”, Editorial Txertoa, 1975. Pág. 52. 
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Las cualidades de la madera hacen a la mano pensar de forma constructiva. Una mano 

tectónica que permite ver estas obras como fragmentos de arquitecturas. En línea con un 

comportamiento vital que le obliga a buscar lo desconocido desconfiando de lo fácil (como 

dibujar con la derecha) Chillida abandona tempranamente la madera por conocerla 

“demasiado bien”.23 Lugar de Encuentros I (1964) es su última gran obra de madera. Sólo la 

vuelve a usar en algún pequeño relieve, en el estudio para el homenaje a Kandinsky, y, con 

gran importancia, como elemento integrante del proceso de las grandes obras de hormigón, 

en los encofrados. 

 

   

10 Rumor de Limites V 1959.  143x103x102 cm.  Acero y piedra. 
11 Yunque de Sueños XI 1962     71.5x13.5x24 cm.  hierro y granito 
12 Yunque de Sueños XII 1962  61x15x22.5 cm.  Hierro y granito. 
13 Homenaje a Goethe I 1968. 30x30x31. Alabastro. 

 

 

 

4.   La mano que talla la piedra es la mano clásica del escultor. La que elimina material. La 

capaz de pensar la obra en el interior de un bloque sólido. Una mano lenta que golpea con el 

cincel y finalmente pule la superficie acariciándola, dotándola de vida. La primera piedra en la 

obra de Chillida aparece como base de Rumor de límites V (1959). Un prisma cuyas aristas han 

sido tratadas diferente que el resto de la superficie del bloque, como enmarcando, forzando la 

diferencia entre escultura y pedestal. Tres  años después, en  Yunque de sueños XI y sobre todo 

en  Yunque de sueños XII, la forma del granito se desdibuja, pierde su precisión geométrica y su 

naturalización influye decisivamente en la percepción del hierro que en ella se ancla.  

 

En 1965 la piedra deja de ser instrumento para algo (la sujeción) y se convierte en la obra en sí. 

Mármoles con incrustaciones de plomo, relieves grabados con trazos sobre piedra pizarra, los 

dos relieves en mármol y granito -de formas muy arquitectónicas- abren un nuevo “mañana” 

                                                           
23 Ver Martín de Ugalde. Op. Cit. Pág. 52 
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en el trabajo de Chillida.  Descubre en el alabastro una piedra blanda pero con una cualidad 

esencial que lo diferencia del yeso y lo hace singular: su capacidad de absorber  la luz. 

 

En el alabastro las manos que tallan delimitan la materia de modo distinto a como lo han 

hecho con el hierro. Buscarán sacar a la luz los vacíos que la piedra encierra. O quizá, 

alternativamente, incluir el espacio en el interior de la piedra. Como un sismógrafo la mano 

medirá la profundidad, el tamaño, la proporción del espacio horadado en relación a la materia 

que queda sin ser trabajada.  

 

En la obra de alabastro, a diferencia del granito, el espacio trabajado afecta a la estructura 

interna de la parte que no se ha tocado, pues la cantidad de luz que atrapa -o atraviesa- el 

interior depende de la composición y del espesor. Y diríamos, no en vano la primera de las 

series que comienza en este material tiene por nombre Elogio de la luz, que en Chillida la 

materia interna del alabastro es la luz. La mano del alabastro es una mano ojo que, en su 

recorrer con el tacto el vacío interior, ve los espacios ocultos a la vista. Ve cualquier mínima 

discontinuidad y permite “completar con el tacto y la posesión la percepción de sus 

apariencias”.24  

 

En la interioridad de los espacios de alabastro nace el Chillida arquitecto. Elogio de la 

arquitectura, Homenaje a la arquitectura, Modulación heterodoxa, Estudio para arquitectura 

heterodoxa, Argiaren etxea (Casa de luz), Construcción heterodoxa, son nombres de algunas 

obras de alabastro que parecen tener en la mente del escultor alguna relación con la 

arquitectura. Desde luego –no sólo- en su denominación. Hará hasta cinco elogios, dos 

homenajes, tres modulaciones y tres casas de luz en alabastro. Una mano con una fuerte carga 

formal de precisa geometría euclidiana nace con el trabajo de la piedra. Los sueños 

topológicos del acero tornan en  espacios medibles de geometría tranquila. Comprensible. 

Entre lo cóncavo y lo convexo median siempre aquí ángulos que se aproximan al recto. 

 

En ocasiones, como en los Homenaje a Goethe, la obra se da en la relación  entre el exterior sin 

tratar y el vacío interior.  Bolo amorfo de textura rugosa y aterciopeladas superficies satinadas 

cuya perfección no parece provenir de la talla.  Chillida habla  la zona cóncava, la zona prensil 

de la mano, la parte operativa de la misma, aquella a la que llegan todos nuestros rasgos a 

través de sus huellas y sus rayas.  

                                                           
24 Henri Focillon. Op. Cit. 
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Como un mapa narrativo de una existencia donde queda grabado el ADN de la obra del 

escultor, los interiores cóncavos son lugar vacío, espacio, cueva, luz satinada y profunda. En el 

otro lado de la palma de la mano, el envés, con la parte hosca, dura, sin tratar como el costero 

del bolo de alabastro. La mano de piedra es una mano reflexiva. Una mano que se toma su 

tiempo para pensar sin la inmediatez del tiempo de la fragua. 

 

 

5.   El hormigón es un paso más en la experiencia arquitectónica de Chillida. El gran tamaño de 

las piezas hace que la obra sea pensada como un proyecto. Produce modelos previos de 

pequeño tamaño, normalmente de yeso, sobre los que experimenta la forma. El tamaño final, 

la consecuencia del cambio de escala en relación al material, la relación con el lugar, la textura 

de la obra están, durante el proceso de proyecto, más en la cabeza que en la mano del artista. 

La mano está más en la imaginación que en la experiencia real de la pieza, aventurando una 

posibilidad que posteriormente será encontrada.  

 

En los hormigones, el proceso de hacer no guía el camino a seguir como ocurre en la forja o la 

piedra. La del hormigón es una mano espacial que proyecta modelando formas espaciales. 

Nunca con documentos planos como la planta y la sección habituales en arquitectura. Mano 

pantógrafo conoce desde la experiencia íntima la consecuencia de extrapolar el modelo al 

tamaño final.  Conoce la “imperfecta” textura que quiere para su acabado. Conoce –nadie más 

lo sabe- la escala que ha de tener en relación al cuerpo. Para ello será necesaria la 

colaboración con ingenieros, la experimentación con dosificaciones hasta conseguir la 

plasticidad adecuada en la mezcla de agua, cemento y piedra.  

 

El armado interior que no parece formar parte de la obra, pues en condiciones normales no se 

ve, se convierte en el esqueleto que facilita el despliegue horizontal de los dedos de hormigón 

en su convocar espacios.  Jaula, obra dentro de la obra, constituye la estructura íntima del 

material. Aquella sobre la que Chillida actúa, transformando, cuando trabaja el hierro o el 

alabastro. Los modelos de yeso sirven para trazar sobre ellos el diseño de un armado que 

posteriormente es pasado a planos. Es una mano simultáneamente experimental  y 

colaborativa  la que piensa las obras de hormigón.  

 

Mano tectónica que, tras la forma volumétrica, necesita decidir la forma de las tablas que 

darán superficie al encofrado y con esta el aspecto final. Manos del espacio negativo del 
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encofrado capaces de ver en éste un espacio especular e inverso al de la propia obra. Mano 

paciente que ve con antelación pero necesita esperar para comprobar, la impaciencia propia 

del escultor de acción le hace asomarse al interior de los encofrados durante la construcción. 

Allí, en los armados probablemente descubre recuerdos de música callada o música de las 

constelaciones de quince o veinte años atrás.  

 

Descubre también un espacio aislado del resto del mundo. Interioridad oscura, hueca, 

limitada, que tras el vertido del hormigón no volverá a ser. Convirtiéndose  en exterioridad 

constituyente de nuevas interioridades.  Igual que el acero y el hierro enterrado, el hormigón 

adquiere con el tiempo una cualidad que lo intensifica: la oxidación, el polvo y el agua sobre la 

superficie porosa introducen el tiempo en la obra.  

 

   

14 Lugar de Encuentros III,  1972. 200x507x175 cm. Hormigón 
15 Oxido G 78 , 1985. 100x115x13.5cm. Terracota 
16 Gravitación Tokio,1990. 182x194x6 cm. Fieltros y cortes.  

 

 

La primera obra de hormigón es Lugar de encuentros III (1972). A ella le seguirán, al menos, 

cuatro variantes más también en hormigón, todas ellas como manos de dedos desplegados en 

el espacio, que configuran un lugar interior. Otros hormigones como Arquitectura heterodoxa I 

y II (1978) exploran formas equivalentes a las extraídas a alabastro. Su proceso –y por tanto el 

modo como han sido pensadas- es sin embargo opuesto. No hay eliminación sino agregación 

de material.  

 

La obra parte de la nada, no hay piedra alguna que transformar. Sólo agua, piedras, cemento, 

materia dispersa. Madera con la que se construye un molde que posteriormente ha de ser 

retirado hasta de sus más recónditos espacios, de los lugares que cuando la obra es son 

difícilmente apreciables desde fuera. Eso lo cambia todo. El proceso en cómo la obra viene al 

ser cambia por completo el concepto y la significación. No existe el estar previo de la piedra. 

Todo ha de ponerse. Los espacios no se van descubriendo a medida que se construyen 
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eliminado material. Se piensa y se construye de una vez. Sin pequeños pasos hacia delante. Sin 

vuelta atrás.  

  

 

6.   Hay materiales que calientan la razón de tocarlos, desprenden la suave y continua presión 

de las manos en su conformación, la energía que deja la huella de la creación. A finales de los 

años 70 Chillida comienza a trabajar en la Fundación Maeght con la tierra chamota, un 

material compuesto por un aglomerado homogéneo de arcillas y trozos machacados  de arcilla 

reciclada. Produce piezas con volúmenes prismáticos de aristas redondeadas de entre 20 y 45 

cm de lado. Tamaños que él parece poder abarcar con sus manos. Unas manos en este caso a 

la vez que cálidas, húmedas y sensuales.  

 

Les dará el nombre de LURRAS y ÓXIDOS. El óxido de cobre es el responsable del nombre de 

estos últimos. Impregnado sobre la superficie de la pieza con un pincel, adquiere su 

característico color negro tras el paso por el horno. Normalmente los óxidos usan la tierra 

chamota como soporte neutro. Casi sin más manipulación que el establecimiento de las 

dimensiones y la forma exterior de la pieza. Como un lienzo espacial sobre el que trazar 

laberínticas líneas o masas negras planas pero profundas.  

 

En ocasiones, como en OXIDO G-78. 1985, la idea de lienzo cobra cuerpo y la tierra adquiere 

unas dimensiones de 100x115x13,5 cm. para crear un prisma sólido, pesado y delgado. La 

experimentación espacial, la búsqueda en las Lurras es equivalente a aquella de los hierros, los 

alabastros o la madera. Piezas habitualmente prismáticas de aristas redondeadas e irregulares 

cuya convexidad corresponde a la concavidad de la mano que las conforma. Piezas moldeadas, 

heridas por la incisión del corte de un cuchillo o golpeadas. Sus procesos técnicos influyen en 

la definición final de la obra. Si la cocción se hace en horno de leña, las tierras adquieren el 

color de los metales que contienen. Si se produce en horno eléctrico con saturación de oxígeno 

el color es más neutro,  blanquecino25.  

 

Las LURRAS aportan a la obra de Chillida la calidez de la tierra. La impredicibilidad de un 

material que durante el proceso de creación está vivo, húmedo, y por tanto sufre pequeñas 

alteraciones. Es el fuego, al igual que en la forja, quien fijará el estado final de la obra 

                                                           
25 Kosme María de Barañano. “Chillida en San Sebastian” Catálogo exposición. 1992,  Pág. 29 
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modificándola en su textura, color e, imperceptiblemente, también en sus dimensiones. La 

mano de la tierra no cincela ni dobla ni golpea con el ritmo de la forja.  

 

Es una mano que moldea y corta, que  incide –o quizá acuchilla cuidadosa- sensualmente el 

material. Una caligrafía espacial que lejos de matar personaliza y da vida a la obra. Incisiones 

de líneas tornan en espacios. Variables. Infinitesimales o dilatados indagan el secreto de los 

vacíos posibles que la tierra -densa, accesible y cambiante durante su configuración; 

impenetrable y estable tras la cocción- oculta en su interior. Horadaciones como huellas 

emergentes de los vacíos encerrados, burbujas que suben a la superficie de un líquido ante la 

imposibilidad de quedar atrapadas. Líneas jeroglíficas que expresan el movimiento de 

contracción de la tierra ante el fuego.  

Heridas que cicatrizan en el horno dirá Kosme de Barañano. Manos adaptadas a un nuevo 

modo de trabajar exploran, sin embargo, los mismos conceptos que forjas, alabastros u 

hormigones: los límites. La materia. La profundidad del aire. El vacío. 

 

 

7.   “¡Las manos de Chillida! Estas manos que a veces se encrespan, y son garra, y furia, y 

empuñan las herramientas más fieras para tajar, fijar, golpear, detallar, señalar y así sanarle a 

uno de cien mil desleimientos, desasimientos, deslizamientos y fáciles toboganes de 

sentimientos, estas manos obreras y duras que en la planta baja del Taller ponen en forma la 

estrella de los gritos, ¿cómo pueden ser las mismas que, cuando subimos a la segunda planta 

del Taller, encontramos suspendidas sobre unos blancos e impolutos papeles, y como medio 

ausentes?”26  

 

En 1988 son presentadas por primera vez en la galería Theo de Madrid las gravitaciones. Obras 

de papel, aparentemente similares a los collages, son capaces, sin embargo, de explorar una 

nueva dimensión del concepto de límite. La sutileza dimensional de sus relieves propone un 

nuevo sistema de espacios. Papeles superpuestos, recortados, cosidos entre sí  y colgados de 

dos puntos gravitan aproximándose o separándose con su microscópica fuerza de atracción.  

 

Espacios intermedios presentes e invisibles tras sucesivas capas de papel escapan por los 

difusos límites de la separación entre ellos. Nunca pegados entre sí, los papeles se unen 

permitiendo, como las articulaciones estructurales en arquitectura, el movimiento.  

                                                           
26 Gabriel Celaya, Los espacios de Chillida, en Catálogo exposición Chillida, San Sebastián. Edita Sociedad Guipuzcoana de Ediciones 
y Publicaciones, 1992. Pág. 81 
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Líneas o masas de tinta negra definen en el matérico papel una reconocible iconografía que 

recuerda inevitablemente las formas de aceros, alabastros, hormigones u óxidos.  La 

materialidad del papel es tal que su propia estructura contiene ya espacio. Chillida encuentra 

en el papel un material apropiado en que expresarse espacialmente. Sorprende  encontrar tal 

finura de tacto en manos acostumbradas a trabajar con hierro, piedra o madera.  Las masas de 

tinta dialogan con las sombras fuertes que salen del espacio entre papeles  y se diluyen en la 

materia clara del papel.  

 

La luz adquiere una importancia en las gravitaciones equivalente a la que toma en su obra 

escultórica. Equivalente a la que tiene en la arquitectura. Vemos los espacios de las 

gravitaciones como espacios arquitectónicos contenidos entre planos horizontales, pequeños 

modelos de grandes edificios estera27 extendidos horizontalmente sobre el lugar. Los planos 

horizontales, horadados y superpuestos de las propuestas en maqueta de Candilis, Josics y 

Woods para la universidad libre de Berlín contenían un tipo de espacialidad arquitectónica 

próxima a las gravitaciones.  

 

Mano madura derivada de todas las manos anteriores, la mano palimpsesto, la de la 

superposición de papeles es también una mano de acumulación de pensamientos. 

Acumulación de saberes en modo de nuevas preguntas como modo de respuesta a preguntas 

anteriores.28 Preguntas que continuamente se hace  y deja escritas en el texto del discurso de 

ingreso a la Real Academia de Bellas Artes. Cuestiones relativas al lugar, al universo, a la 

medida, al espíritu, a la geometría, a la materia, a la relación entre ciencia y arte, a la 

experiencia, al conocer, al tiempo, al espacio…  A la voluntad de ver en el continuo proceso de 

búsqueda en que la creación consiste. Un ver sintetizado en la frase con la que concluye 

Chillida su discurso: “La tarde avanza lentamente, y yo mirando quiero ver”.29 

                                                           
27 Edificio estera, “mat building” en su idioma original inglés, es una expresión acuñada por Alison Smithson referida a los edificios 
horizontales, pegados al terreno, cuyo perfil no es lo característico de su arquitectura. 
28 “el saber no avanza obteniendo respuestas, sino, paradójicamente, añadiendo nuevas preguntas que son siempre otras 
preguntas”. Severo Sarduy en “El cielo y la tierra” (dentro de El Cristo de la rue Jacob,1987, p. 66) citado por Kosme de Barañano 
en “Chillida, Escala humana”, catálogo de la exposición “Chillida escala humana”, edición Caja de Ahorros de Asturias, 1991. 
Pág.21 
29  “PREGUNTAS” Discurso del Académico Honorario Electo Excmo Sr. D. Eduardo Chillida. Leído en el acto de su recepción pública 
el día 20 de Marzo e 1994. P. 44. Frase con la que termina su discurso. 
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17 Chillida junto a su obra  Homenaje a Goethe V. 
18 Trabajando en su casa del molino de los vados en Burgos. 
19 En su estudio de Villa Paz. Foto Catalá Roca, 1970. 
20 / 21 Trabajando en la obra Abesti Gogorra V en Porriño, Galicia, 1965. 
22 Chillida en Patricio Echevarría SA, Legazpia. 

 

 

1.3. Con los dedos a vueltas: las manos como material. 

 

En una obra como la de Chillida que trabaja con conceptos abstractos a los que se da forma 

con materialidades diversas y muy distintos tamaños, las manos tienen una significación 

especial.  “…Si mi ritmo coincide con el de la mano o con el de la ola ¿por qué no voy a hacer 

una mano o una ola? El problema figurativo y no figurativo desde una cierta altura no existe”30 

explica Chillida en alusión al problema de la presentación del arte. Sin embargo, aun siendo el 

mar física y conceptualmente decisivo en su pensamiento, no hay en Chillida olas 

representadas como las de Hokusai. 

 

Serán conceptos derivados de ellas como el ritmo, la infinitud, el horizonte o los límites, 

aquellos que su obra indague en forma de pregunta.  Como respuesta siempre obtiene 

aproximaciones materiales con formas no representativas. Sólo las manos parecen crear un 

vínculo directo entre figuración y exploración espacial. “Chillida dibuja incansablemente su 

propia mano, interesado en los juegos espaciales producidos entre los dedos y en las 

posibilidades que ofrece aprehender el espacio”.31 Ningún otro motivo como ellas es tratado a 

lo largo de su vida y presentado como representación con el aspecto figurativo de las manos. 

                                                           
30 Eduardo Chillida en “Eduardo Chillida: Escritos”, Editorial: La Fabrica 2005. Pág. 71. 
31 Ignacio Chillida, Alberto Cobo, en Eduardo Chillida I (1948-1973), Catálogo razonado de escultura. Editorial Nerea. Pág.222. 
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Las posturas en que las dibuja, la síntesis de su trazado, las deformaciones, las elipsis, la 

fragmentación, el modo como se integran en el conjunto de la obra nos permite pensar en las 

manos como un material de experimentación a veces más próximo a los espacios definidos por 

hormigones o aceros que a la mano como objeto de  representación.  

 

Quizá, solo  la arquitectura se aproxima a las manos en cuanto a la capacidad de figuración en 

su obra. Nos referimos a que hay, en efecto, demasiadas evidencias de similitudes de forma 

entre sus Elogio de la arquitectura, sus Homenaje a la arquitectura o sus Arquitectura 

heterodoxa con arquitecturas reales. Se trata de un tipo de figuración que, sin embargo, más 

que representar prefigura. Porque Chillida, en cuya obra encontramos conceptos espaciales de 

algunas arquitecturas (antiguas o contemporáneas), no representa arquitecturas existentes 

sino que da lugar, prefigurando, a muchas arquitecturas posteriores que buscan (en muchos 

casos de modo excesivamente directo)  inspiración en su arte. 

 

La mano, el ejercicio de su dibujo, constituye a lo largo de los años un hilo de Ariadna que 

serpentea entre litografías, gravitaciones, hierros, hormigones… Estudios sobre posibilidades 

espaciales con distinta materialidad, peso, tamaño y forma, en todos ellos se aprecia un aroma 

común que destila de sus dibujos sobre la propia mano. El propio Chillida explica que la mano 

dibujada expresa “problemas  que no son ya problemas propiamente de la mano, porque la 

rebasan, y se encarnan y articulan en el mover de los dedos en todas las posibilidades del 

espacio”.32 Relaciones de proporción, posición e incluso forma, para Chillida la mano modula el 

espacio y esta modulación ha condicionado el resto de su obra.33 

 

    

23 Sin título, 1949. 20.5x13.4 cm. Lápiz y papel. 
24 El Artista Durmiendo  1951. 16x20.8 cm. Dibujo de tinta sobre papel. 

 

                                                           
32 Eduardo Chillida en Martín de Ugalde, “Hablando con Chillida, escultor vasco”, Editorial Txertoa, 1975. Pág. 86 
33 “Estas manos no son de hoy, son de hace varios años:1971-1972, pero hoy mismo he dibujado dos manos como ejercicio de 
análisis. Esto me pone en contacto con un tipo de estructuras que yo vengo desarrollando en mi obra. La mano es algo 
extraordinario desde el punto de vista plástico. Es algo rico y extenso. Toda mi obra está condicionada por las modulaciones de la 
mano.” Chillida, en Edorta  Kortadi Olano “Una mirada sobre Eduardo Chillida, vida y obra de un artista universal”,. Editorial 
Síntesis. 2003. Pág. 132. 
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La primera mano fechada en 1949 (foto 23) es una mano atípica dibujada por el envés. El trazo 

y la forma basada en el contorno contienen, no obstante, la esencia de lo que serán las manos 

de Chillida. Cerrada en forma de puño apoyado lateralmente sobre la palma, es una mano que 

delimita un contorno; como el recorte sobre el cielo de los montes que circundan su ciudad. 

Lugares como Igueldo, Ulia, Jaizquibel, que su retina transforma en línea, dedo, uña. “En esa 

mano está la clave de todo el desarrollo de su litografía: la mano entendida como paisaje, 

plena de hendiduras, vaguadas, lomas, desfiladeros… mano geográfica que examinando en la 

singularidad de sus parcelas, de sus extraños surcos, distorsionados, invertidos, 

telescópicamente aumentados o reducidos, habrán de constituir el ánima mundi a través del 

cual desplegará Eduardo Chillida su grandiosa investigación de variantes”.34  

 

Es la exterioridad de una mano que todavía no ha explotado el tesoro relacional que encierra 

la concavidad de la palma con la movilidad de los dedos. Los dedos adquieren autonomía 

propia, se despojan de sí mismos convirtiéndose en el material más próximo y valioso de 

experimentación espacial: “juntándolos, de una forma u otra, pensando quizá que todos 

reunidos podrían hacerse dueños de un espacio especial que, cogido, sería toda la dicha, lo no 

dicho del espacio”.35  Más interesado en los volúmenes tridimensionales que en las superficies, 

el papel y la línea se convierten, sin embargo, en eficaces aliados para un estudio relacional del 

vacío donde interior y exterior se con-funden.  

 

El movimiento y el tocarse de los dedos quedan fijados e cualquier posición casi con la única 

condición de que configuren la posibilidad de un espacio interior. A Chillida no le interesa la 

mano abierta y simbólica de Le Corbusier: mano plástica, mano ciudad de palma arrugada, 

alegórica, con piel volumétrica como edificada. El delimitar de los dedos, su colindar para crear 

un interior, su deslindar un exterior, tienen en Chillida una significación espacial que escapa de 

la geometría euclidiana. 36  

 

El artista durmiendo es un dibujo realizado con bolígrafo azul oscuro en 1951 por Pili Belzunce. 

Chillida sombrea los contornos en 1956 y lo firman conjuntamente. Las manos del artista 

1951-56 tienen un proceso parecido y es también firmado conjuntamente. Las primeras manos 

                                                           
34 Fullaondo, Juan Daniel, “La obra gráfica de Eduardo Chillida”, en “Chillida”, Editorial Alfaguara, 1968, Madrid. 
35 Celaya, Gabriel. Los espacios de Chillida, en Catálogo exposición “Chillida, San Sebastián”. Edita Sociedad Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, 1992. Pág. 81 
36 “… en los dibujos de sus manos hay una interferencia entre los dedos y el lugar que ocupan o en el que se posicionan. No le 
interesan las manos como superficies  sino su configuración. En sus manos aparecen generalmente los dedos tocándose: así se 
forma espacio. Un espacio interno, el que queda delimitado por los dedos, con su colindar y un espacio que las líneas de los dedos 
rechazan hacia afuera, del que se deslindan. Ese espacio de las manos (el vacío de nuestros puños) no está regido por la geometría 
sino por la significación”. Kosme de Barañano MONTAÑA TINDAYA EDUARDO CHILLIDA. Tindaya: Lugar-espacio-marco y 
proyección. Editorial  Gobierno de Canarias 1996. Pág.19. 
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de Chillida son, por tanto, compartidas. Del primer dibujo nos interesa la coincidencia de 

juntar, con motivo del sueño, mano y cabeza en alusión a algo que va más allá del descanso de 

apoyado de una sobre la otra. Mano pensante y cabeza ejecutora. El segundo dibujo tiene dos 

figuras independientes; la de arriba  es una mano cuyo gesto de cerrar los dedos crea en su 

interior un espacio hueco e invisible desde fuera. La figura de abajo representa dos manos que 

se entrelazan convocando un pequeño lugar. Manos atípicas en Chillida que nos recuerdan La 

catedral de Rodin. La delicadeza con que se aproximan y la verticalidad del espacio recreado 

por el escultor francés se transforman en la rudeza de unas manos que comprimen 

horizontalmente un espacio casi oculto. Por ello, en su diferencia, Las manos el artista 

contienen ya la fuerza de la indagación  espacial que constituye nuestro objeto de interés. 

 

 

       

25 Las Manos del artista 1956. 21.5x32 cm. Dibujo de tinta sobre papel. 
26 La Catedral 1908.  Autor Auguste Rodin, 64x29.5x31.8 cm. en piedra. 
27 Sin Titulo  1965 20x13.4 cm. tinta y papel (132) 
 

 

En 1965, coincidiendo con el descubrimiento del alabastro, Chillida comienza a expresar el 

potencial espacial del increíble mecanismo de la anatomía que son las manos. Sus manos 

representan manos que contienen espacios como un de reflejo de la importancia que ha 

tomado el descubrimiento del espacio interior en la escultura. El espacio oculto en el interior 

de las formas visibles. El desvelamiento de geométricos vacíos de luz atrapados en el alabastro 

tiene su correspondencia en los espacios cóncavos, sin forma, de sus dibujos de manos.  

 

 

El entendimiento por parte de Chillida de la mano como un valioso material, creadora en sí 

misma de espacio y no únicamente como herramienta para la transformación de otra materia, 

queda elogiado en el dibujo. Los dos de 1965 son muy diferentes, en el trazo, en el fragmento 

representado y en el tipo de espacio que cada mano construye. El primero (foto 27) representa 
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la mano derecha y por tanto es trazado con la izquierda: la mano no aparece en su totalidad 

sino sólo un fragmento definido por el pulgar y por unas poderosas, y ligeramente 

temblorosas, líneas de la palma.  

 

El espacio que esta mano define no es tanto el contenido entre el pulgar y la palma cuanto el 

que no se ve, el oculto en el fondo de los pliegues de las líneas de la palma. Por eso son 

representadas con esa precisión lenta y entrecortada que la izquierda dibuja. La uña del pulgar 

facilita la identificación de la mano pues el resto de líneas bien podría ser un fragmento 

recortado de una agreste topografía o una ramificación vegetal. Es el espacio de una grieta, el 

de un pliegue aleatorio en una materia continua, el espacio profundo de las incisiones en las 

Lurras.  El segundo (foto 28), dibujado con la mano hábil, representa la izquierda. Un trazo 

diestro y rápido, define magistralmente el objeto de la representación, pero es el modo en que 

los dedos se entrelazan, en una forzada posición, lo que hace pensar que Chillida está 

experimentando mediante el dibujo de su propio cuerpo aquello que ha buscado en Yunque de 

sueños X (1962), Modulación del espacio I (1963) o Alrededor del vacío I, II y III (1964 y 1965).  

 

    

28 Sin título, 1965. 20,5x14.8 cm. Lápiz y papel. 
29 Yunque de Sueños X, 1962.149.5x52x35 cm. Acero y madera 
30 Alrededor del vacío III I 1965. 40x86x50 cm. Acero. 
31  Garra I 1976. acero. 
 

 

Sin parecido formal entre mano y esculturas, los dedos parecen diagonalizar, incluso doblar el 

espacio como lo hacen los hierros. Los dibujos de manos evolucionan a partir de 1965 hasta 

adquirir una caligrafía inequívocamente chillídica.  Encontraremos los espacios cóncavos que 

los dedos-garra convocan en papeles, litografías, relieves, hormigones -como Lugar de 

encuentros, Homenaje al agua o Homenaje a la Tolerancia-, en aceros de numerosas estelas -

como las de Salvador Allende, Giacometti, Millares o Bergson- e incluso, en obras de gran 

tamaño vinculadas al paisaje como el Peine del viento. Todas ellas abstracciones detenidas  de 

manos en tensión que delimitan –sujetando- formas espaciales. El título de una de ellas, Garra,  
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un acero de 1976, es explícito de la relación con unas manos “con unos largos dedos sensitivos 

pero a la vez tremenda y casi ferozmente aprehensivos”.37 

 

Los dos dibujos de 1965 anuncian la magia que el estudio de las manos desprenderá en las tres 

décadas posteriores. Manos que en todo tipo de posiciones, cerrándose, abriéndose, 

retorciéndose, adquirirán un modo tan propio en su presentación como el hierro o el acero. 

Los fragmentos presentes ocultan aquellos otros que no se dibujan. El lugar oculto que no se 

explica, ese lugar “negro”, que en el dibujo se funde con el fondo blanco del papel, es, en 

realidad, el objeto de la exploración.   

 

Diríamos que las manos de Chillida tienen duende en el sentido lorquiano, profundo e interior 

del término: “…todo lo que tiene sonidos negros tiene duende... Estos sonidos negros son el 

misterio, las raíces, de donde nos llega lo que es sustancial en el arte...” Según Lorca, Goethe 

define el duende al decir que Paganini posee un “poder misterioso que todos sienten y que 

ningún filósofo explica”.38  

 

Chillida poseería el mismo poder misterioso en la expresión formal de su sentimiento de 

espacio. Diríamos con Lorca que el duende de las manos de Chillida “no es cuestión de 

facultad, sino de verdadero estilo vivo: es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura, de 

creación en acto”.39 Diríamos que la caligrafía de las manos sintetiza lo esencial en relación a la 

principal búsqueda de Eduardo Chillida: la exploración del vacío. Su consecución. 

 

Cuando Chillida habla de la luz negra de su país, aquella con la que se siente identificado a la 

vuelta de su estancia en Paris, ronda las calves con que Lorca define el duende. Lorca explica 

que en el proceso de creación ni el ángel, ni las musas, proporcionan la densidad del duende. 

El ángel guía y regala, defiende, y evita y previene. El ángel deslumbra, vuela sobre la cabeza, y 

derrama gracia. Una musa dicta y en alguna ocasión sopla.  

 

Pero…. “El duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar”. La vuelta al País 

Vasco le hace entender su lugar en el mundo. Hemos visto, siguiendo a Focillon, que hay un 
                                                           
37 Gabriel Celaya, Los espacios de Chillida, en Catálogo exposición “Chillida, San Sebastián”. Edita Sociedad Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, 1992. Pág. 81 
38  Ver García Lorca, Federico. “Juego y teoría del duende”  Editorial Biblioteca Virtual Universal 2003. Pág.1-2. 
39 “…todo lo que tiene sonidos negros tiene duende... Estos sonidos negros son el misterio, las raíces, de donde nos llega lo que es 
sustancial en el arte... Sonidos negros dijo el hombre popular de España y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende 
al hablar de Paganini, diciendo: Poder misterioso que todos sienten y que ningún filosofo explica… Así pues, el duende es un poder y 
no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: el duende no está en la garganta: el 
duende sube por dentro desde las plantas de los pies.  Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo: es decir, 
de sangre; es decir, de viejísima cultura, de creación en acto”. Federico García Lorca. Op. Cit. Pág.1-2. 
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hombre antiguo detrás de un creador como Chillida. Su arraigo tiene que ver con un 

sentimiento de pertenencia y una memoria del pasado que la materialidad y el modo de 

trabajo de su obra significa y pone en valor. Pero los sutiles -y poderosos- dibujos a línea de sus 

manos lo explican como hombre moderno y relacional. 

 

 

                                        

   

32 Mano 1970. 20.6x14.8 cm. Tinta y papel. Nº 149 
33. Mano 1970. 19x25.2cm. Tinta y papel. Nº 150 

34 Sin título 1971. 20.2x13.4 cm. Tinta y papel.  Nº 138 
35 Sin título 1972. 13.5x21. cm. Tinta y papel.    Nº 139. 
36 Sin título 1972. 13.6x17.2 cm. Tinta y papel.  Nº 140. 

 

En 1970 dibuja una mano cerrada (foto 32) -un puño desembarazándose de la tensión que lo 

cierra- muy realista, con poca abstracción, en el que una mano parece surgir de otra. Como 

una matriusca rusa, o como una arquitectónica operación de introducir una caja dentro de 

otra caja,  la mano dentro de la mano entreteje un laberinto dinámico de líneas que esbozan la 

idea de movimiento. Quizá porque para el movimiento es fundamental, dibuja la muñeca y 

presenta la mano en su totalidad, en una de las escasas ocasiones en que Chillida lo hace. Del 

mismo año hay otro dibujo (foto 33) que representa la mano izquierda de frente y un 

fragmento con el pulgar de perfil. En él se adivinan los trazos que serán característicos de las 

manos de la década que comienza. Mano circular en su perímetro y cuadrada en el encuentro 

del pulgar con la palma es un anuncio de la cuadratura de unas manos construidas con líneas 

curvas.  
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37 Sin título 1972. 20.1X14.4 cm. Tinta y papel.  Nº 141 
38 Sin título 1976. 21.7X14.6 cm. Tinta y papel.  Nº 142 
39 Mano 1982. 17.2X13.6 cm. Tinta y papel. 
40 Mano 1982. 17.3x13.6 cm. Tinta y papel. 

 

En 1971-72 una serie de manos más abiertas, receptivas, coinciden con sus primeras obras de 

hormigón. Momento precursor de “Lugar de encuentros”. Momento de apertura en sus piezas,  

la mano se abrirá y producirá “otras manos”… de otro tiempo. Están a punto de estallar los 

dedos, de abrirse la palma, de descubrir el vacío interior. Como las texturas materiales de las 

esculturas, así también el trazo del dibujo dota a las manos de cualidades distintas.  

Trazo preciso, lento  y tembloroso que parece estar más ocupado en pensar en lo que el dibujo 

no muestra (foto 34). Trazo largo, seguro y rápido de una mano receptiva vuelta hacia arriba, 

con los dedos doblados que configura una mano cúbica (foto 35). Trazo corto y detenido, 

como segmentos concatenados cada uno de los cuales ha de ser estudiado tras el anterior, 

para el dibujo de una figura casi imposible entre pulgar, corazón y anular (foto 36). Las pausas 

del trazo -discontinuidades- quedan marcadas por unos puntos que nos gusta ver como el 

equivalente de la junta arquitectónica. Mano construida tectónicamente frente a aquellas 

otras cuyo trazo seguido las hace aparecer, como sus manos de tierra de 1984, como 

construcciones estereotómicas obtenidas mediante la manipulación de un material 

homogéneo.  

 

Dos manos de 1972 y 1976 (fotos 37 y 38) son significativas por sus elipsis, por todo lo que no 

se dibuja, por sus  interrupciones, por la eliminación de todo lo prescindible. El modo en que el 

objeto presentado se separa del elemento representado marca el comienzo de un 

distanciamiento que en los años ochenta culminará con unas manos de formas 

desproporcionadas y barrocos movimientos. A partir de ahí, los dibujos ya no parecen 

representar una mano (aunque siempre sigue siendo reconocible) limitándose a explorar las 

posibilidades espaciales de unos elementos articulados que más parecen de un material 
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moldeable -como el acero- que de carne y hueso. Manos que parecen arrugadas por el agua. A 

veces flexibles como una anemona del fondo del mar. Atrapadas por las olas que Poseidón 

devuelve húmedas, sin aristas, redondeadas.  

 

Los dibujos presentan espacios delimitados por líneas y encerrados en la doble dimensión del 

papel. No se pretende dar efecto perspectivo ni sombreado alguno que colabore a la 

percepción de la espacialidad contenida.  

 

Dos manos de 1982 (fotos 39 y 40) son manos geométricas como un propileo protegido por un 

denso ritmo de columnas adyacentes; manos prismáticas recorridas por las fragmentadas 

incisiones lineales de los dedos.  Como si fueran Lurras. Hay una similitud entre la curvatura 

del espacio que queda entre los dedos al juntarse y el que emana de las líneas que surcan las 

obras de tierra cocida. Sea la izquierda o  la derecha la representada, llega un momento en que 

es imposible discernir qué mano dibuja. Imposible saber si la mano ha sido modelo real o 

construcción mental.   

 

En 1983-84 las manos han encontrado su modo de ser definitivo. Chillida ha construido una 

mano propia distinta a todas las demás manos (fotos 41 y 42). El dibujo ya no parece necesitar 

el modelo delante. Las posiciones de los dedos dibujados se inventan, como se inventan las 

proximidades curvas en los brazos de hierro del peine del viento. Como se proyectan en el 

hormigón de Lugar de encuentros. 

 

    

41 Mano 1983. 17.2x13.6 cm. Tinta y papel. 
42 Mano 1984. 17.2x13.5 cm. Tinta y papel. 
43 Mano 1983. 13.5X20  cm.   Tinta y papel. 

 

 

Todo el trabajo sobre las manos es un conjunto de variaciones sobre sí mismas, sobre su 

capacidad de movimiento y sobre la delimitación de una porción de espacio en relación al del 

resto del mundo. Chillida expresa en un breve texto la importancia de esa delimitación: 
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EN UNA LINEA EL MUNDO 
SE UNE CON UNA LINEA EL 
MUNDO SE DIVIDE 
DIBUJAR ES HERMOSO Y 
TREMENDO. 

 

El texto ha sido escrito en el interior de una mano de 1983 delimitada por el contorno exterior 

de los dedos. Sin líneas internas. Un único trazo configura la mano derecha en actitud 

receptiva,  con  las falanges vagamente dobladas hacia el interior como recogiendo las letras 

del texto. Mano de guardar, mano soporte –como las mesas que comienza en esta época- , 

mano pedestal de un pensamiento verbal. Pensamiento de frases descompuestas  

gráficamente. Sintaxis alterada probablemente sin otra intención que la de adaptarse a unos 

márgenes autoimpuestos. Sin pretender crear un poema de cinco versos. Son la inconexa 

partición de los versos y la ausencia de puntuación quienes obligan a leer las tres frases que 

contiene linealmente. Sin interrupción. Con una linealidad equivalente a la del trazo que 

configura la mano, cada uno de ellos necesita del anterior o del siguiente para adquirir sentido.  

 

“TUVE GANAS DE SILBAR / ME ACORDÉ DE CIORÁN” escribe en una mano de 1984 en la que los 

protagonistas indiscutibles son los dedos. La palma de la mano es como la roca que ancla los 

hierros del peine del viento. Fundamental para la existencia de la obra, sin embargo no es 

necesario definirla. Tan sólo saber que existe y está ahí, sujetando los hierros, dando movilidad 

a los dedos. Un doble trazo en los dedos índice y meñique habla del movimiento como 

principal característica de la mano, habitualmente inmóvil en sus dibujos. Doble trazo 

superpuesto que como un silbido introduce, junto a la idea de movimiento, la idea del ritmo.   

Por tanto, también el tiempo. 

 

   

44 Mano 1984. 20,6X13.4 cm. Tinta y papel. Nº 209. Cioran 
45 Esku 1994. 13.5X20  cm.   Tinta y papel. Nº 208 
46 Sin título 1994. 30.2X21.9 cm. Tinta y papel.  Nº 165 
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 En 1994 dibuja otras dos manos cuyos trazos repetidos, como de una imagen doble, diluyen el 

contorno. Esku de 1994 y Sin título (fotos 45 y 46) parecen contener el ritmo de la  txalaparta 

(instrumento musical de madera vasco) o quizá el temblor contaminado por el recuerdo 

volcánico de la isla de Fuerteventura.  

 

Una mano de 1985 (foto 47) junto a Esku  (foto 48) constituyen  una inflexión espacial. Cúbicas 

ambas, coinciden en la creación de un punto de tensión que divide el dibujo en dos. Punto en 

el que un espejo virtual parece dividir la mano según una falsa simetría en ambos. Como si 

sumergidas en un mercurio vibrante, el líquido metal, opaco y brillante, devolviera reflejada y 

deformada la imagen. Los trazos más presentan  un espacio imaginado que representan mano 

alguna. Las líneas son depuradas, los elementos los mínimos para entender el territorio 

delimitado en la configuración palmar. Los dibujos perfectamente planos han comprendido la 

esencia bidimensional del papel. En este estudio del vacío no será necesaria la materia, ni tan 

siquiera la perspectiva que ha ido poco a poco, no se sabe cómo, desapareciendo. No será 

posible alcanzar mayor perfección en esta exploración.  

 

                    

    

47 Mano 1985. 15.5X13.5 cm. tinta y papel.  
48 Esku, s/f. 21.2X13.8  cm.   Lápiz y papel.  
49 Le Corbusier. Mano abierta. 

50 Frank Lloyd Wright. Fotografías de sus manos  
51 Álvaro Siza. Dibujo. 
52 Navarro Baldeweg. Serie Manos. 2006 

                                   

Con estudiadas posiciones aleatorias de los dedos, la mano nunca es en Chillida una mano 

extendida. Ya hemos mencionado que no es una mano abierta y simbólica como la de Le 
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Corbusier. Tampoco las manos entrelazadas con las que mediante una actitud constructiva 

expresa Wright la fortaleza de su arquitectura orgánica. No una mano operacional netamente 

artesanal.  No es la mano de Álvaro Siza que se dibuja a sí misma dibujando, incluyendo 

frecuentemente el entorno que le rodea y, también, el tiempo en el papel. No es la mano 

extendida, colorida, texturada, ordenada, seriada de Navarro Baldeweg. La mano que Chillida 

dibuja es más  una mano espacial, que fija el tiempo en posiciones concretas, creando vacíos 

como particularidades del espacio envolvente.  

 

La valoración de la mano como instrumento de relación y medida se aprecia en los dibujos. 

Chillida parece haber encontrado en sus manos la medida de todas las cosas. Navarro 

Baldeweg, interesado como arquitecto y pintor en el espacio del cuerpo expandido y en la idea 

de la mano en el espacio40 sostiene que  “la mano es creadora y sugeridora de espacios… La 

mano actúa representando el espacio y sus límites, acota la distancia, detiene y fija la mirada 

con una intencionalidad métrica”.41  

 

Focillon insiste en la mano como medida y conocimiento: “Superficie, volumen, densidad, 

gravedad no son fenómenos ópticos. El hombre los conoce primariamente por sus dedos, por la 

palma de sus manos. El espacio lo mide, no con la mirada sino con su mano y con su paso”.42 

Ambas afirmaciones, casi la misma, definen la exploración espacial que venimos refiriendo.   

 

Con la mano izquierda o la derecha, el dibujo de 1985 y Esku  sintetizan una investigación 

sobre el espacio producida en hierro, hormigón o madera. Las manos no son un tema aparte. 

El vacío encontrado en la palma de la mano se inserta en el trabajo en torno al vacío y está en 

el comienzo de las grandes obras de madera y hormigón.  

 

Navarro Baldeweg explica que en la pintura se habita. Que la pintura disuelve fronteras 

definiendo un lugar central en el que se puede estar. Que es “un trabajo en el interior de un 

entrecruzamiento de recintos”, como un conjunto simultáneo de horizontes con los conceptos 

de “mano-ojo” y de “mano-puente” como mediación.43 Si para Juan Navarro “pintar es pintar 

el horizonte en la mano”, diríamos que toda la investigación espacial de Chillida está, se puede 

encontrar, en el espacio que los dedos modulan.  

 
                                                           
40 Ver díptico de la exposición monográfica “Juan Navarro Baldeweg. Un zodíaco” Octubre 2014 – Febrero 2015, Museo ICO. 
Madrid 
41 Navarro Baldeweg, Juan. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes. 
42 Heri Focillon. Elogio de la mano. 
43 Ver Juan Navarro Baldeweg, “Discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes”. Pág. 55 y 56. 
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El vacío encontrado en la palma de la mano, esbozado en los dibujos de los primeros setenta, 

inspirará el entrelazamiento de grandes y geométricos dedos de madera, en los nudos de 

Abesti Gogorra, y dará lugar a la construcción de unos nuevos espacios habitables, de escala 

humana,  que denominará como Lugar de encuentros. 

 

 

1.4.  Manos que convocan lugares: Abesti Gogorra, la mano gigante. 

 

Con el convencimiento de que los conceptos más generales y abstractos se pueden estudiar 

desde lo particular, Chillida comienza desde lo más próximo; desde el estudio del espacio 

envolvente y el espacio que el cuerpo envuelve. Desde las infinitas formas espaciales que la 

mano, esa maravilla de la anatomía humana, atrapa. Espacios que, en realidad, no están en 

ella sino en el cerebro. Espacios aescalares sin relación a brazos que no existen. Dibujos donde 

solo los fragmentos imprescindibles se hacen línea. Dedos de tinta, hierro, madera, papel u 

hormigón; ingrávidos o con toneladas de masa, como ensayos sucesivos, como variaciones 

alrededor del vacío.  

 

    

                

53 Katezale (Encadenamiento) 33.2x109x38 cm. 1956. Acero. 
54 Ikaraundi  48X141X68 cm. 1957. 
55 Hierros de temblor I, 23X38X33 cm. 1955. Acero. 

56 Rumor de límites I. 1958. 22,5x75x28 cm. Hierro. 
57 Rumor de límites II. 1959. 55x145x83 cm. Hierro 

 

 

Excepto Ilarik, un primer Estudio para el peine de los vientos y dos obras denominadas espacios 

perforados, obras  todas ellas de 1952 conformadas con chapas de hierro recortadas y 

forjadas, las obras iniciales de hierro tienen la línea como protagonista. Elementos lineales de 

hierro que se agrupan o retuercen recordando imposibles aperos de labranza, dan lugar a una 
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idea que se mantiene en la obra de Chillida, identificada por Fullaondo como línea-fuerza, que 

relacionará la verticalidad ascendente del gótico –y su concepto cósmico unitario y cerrado- 

con una expresión dinámica, diagonal, abierta propia de un humanismo crítico moderno.44 

 

Hierros de Temblor I 1955, Encadenamiento 1956, e Ikaraundi 1957, dan con un nuevo 

concepto de abstracción alejado de cualquier recuerdo de elementos o herramientas 

conocidas. La forma se hace compleja. Caótica y barroca, se hace casi imposible de describir. 

Un conjunto de quiebros, fragmentos articulados que avanzan en cualquier dirección del 

espacio o vuelven sobre sí mismos, crean el aroma de lo que serán un grupo de obras 

posteriores basadas en un concepto fundamental. El límite será uno de los protagonistas de la 

obra de Eduardo Chillida.  

 

La serie Rumor de límites45 trata de explicar un concepto sin forma que, siempre más allá de sí 

mismo, se desvanece al intentar aprehenderlo. De ahí la denominación de rumor. Reflejo de la 

dificultad de la tarea, todos los rumores de límites son como grandes madejas de hierro a 

medio desenredar.  Laberintos lineales que delimitan parcialmente espacios que fluyen a su 

través. Sus tres puntos de apoyo diferencian estas estructuras de las de la serie Yunque de 

sueños cuyos hierros, objetualmente más sintéticos y elementales, se unen a la base de 

madera en un único punto de fijación, como reflejando la puerta de paso entre realidad y 

ficción.     

 

Los caminos que conducen, en el artista, de unas ideas a otras solo se pueden aventurar. 

Intentando descifrar los misterios de una obra como Modulación del espacio I (1963) llego a la 

conclusión de que ha sido forjada en cualquiera de los yunques de sueños anteriores a ella. En 

1962. Semejante modulación no puede provenir sino de un brillante estado de inconsciencia. 

Es en los sueños donde más fácilmente la cualidad espacial se distancia de la geometría 

euclidiana, donde la idea de modulación pierde la referencia convencional y se aproxima más a 

lo topológico, como algo estirable, doblable. El título es una increíble interpretación, no exenta 

de humor, donde el racional concepto de modulación (relacionado con lo medible, lo regular, 

lo ordenado…) se configura desde el desarrollo de una forma caótica. Incomprensible, como el 

propio espacio lo es. Quizá por ello la relación entre título y obra recuerda a la pintura Seis 

líneas de igual longitud  y a Superficie hexagonal en el espacio, obras ambas de Max Bill, a 

                                                           
44 Ver Fullaondo, “Personalidad de Eduardo Chillida” en Chillida, Alfaguara, 
45 La serie consta de nueve esculturas entre 1958 y 1972. De dimensiones inscribibles en un prisma de 100x150 x 80 cm todas 
ellas, la última, instalada en Dusseldorf, se hizo en acero  a escala monumental 360x430x500 cm.  
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quien Chillida conoce personalmente. Una obra desencadena la siguiente y en ocasiones lo 

aprendido en la anterior pronunciará el título de la siguiente.  

 

Así ocurre en Modulación del espacio. Preguntas abstractas obtienen respuestas inesperadas 

desde la manipulación de la materia. Desde el trabajo con las manos y sobre las manos. La idea 

latente de lo modular en la obra de hierro coincide con su afirmación “la mano modula el 

espacio” que alienta durante décadas el dibujo de la misma. 

 

         

 

58 Modulación del espacio I. 1963. 54,5x70x40 cm. Hierro 
59 Yunque de sueños XI. 1962. 71.5X13.5X24.cm.  Hierro y madera. 
60 Abesti Gogorra I. 196I. 153X335X164.cm.  Madera. 

 

 

En 1961 Chillida compra todas las vigas de un antiguo tejado de una iglesia y comienza una 

serie de obras en madera que denomina Abesti Gogorra, cuyo significado es canto rudo o 

canto fuerte. Hará cuatro versiones en madera y una última, de grandes dimensiones, en 

granito. Quizá los Abesti Gogorra y Yunque de sueños X y XI no son sino una y la misma 

investigación únicamente condicionada por su diversa materialidad. El trabajo con la madera 

incide en la discontinuidad, la fragmentación, la tradición del ensamblaje mediante complejos 

nudos constructivos que encontramos en toda cultura de madera, especialmente, en la 

oriental. El trabajo con el hierro opera con la continuidad que otorga su deformabilidad y su 

fusión en caliente, un proceso íntimamente condicionado por el tiempo y por el fuego. Los 

distintos modos de ser del material conducen a Chillida a diversas respuestas formales como 
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modos de presentación del espacio ideado. En los primeros sesenta la madera le permite un 

cambio de escala respecto del trabajo en hierro. Trabajar con mayores tamaños hace que, 

proporcionalmente, los pequeños espacios que la madera encierra sean todavía menores 

aumentando inversamente su importancia conceptual. 

 

Hay una evolución comprensible, (pero no previsible), entre Hierro de temblor I 1956 o 

Ikaraundi 1957 (gran temblor) y Abesti Gogorra. Los tiempos de ambos materiales son 

distintos. Ambos lentos, como el de la mano izquierda que se puede permitir pensar mientras 

dibuja la línea precisa, el tiempo del hierro es continuo y el de la madera fragmentado. Como 

las soluciones formales que de ellos derivan. La presión continua e intuitiva de las tenazas y el 

rítmico golpear de la forja doblan el espacio y dejan una huella en su superficie diferente a la 

de la mano geométrica que se detiene, proyectiva, en los ensamblajes oblicuos de la madera. 

 

La sabiduría artesanal del trabajo con la madera es distinta a la del trabajo del hierro. Chillida 

aúna las dos desde una búsqueda que da coherencia a su discurso de formas diferentes. Los 

títulos sintetizan poéticamente el objetivo de la búsqueda en un solo verso. Pequeñas pistas, 

fundamentales para introducirnos en el universo del escultor, que nos permiten tirar del hilo al 

otro extremo del cual está la arquitectura. 

 

 

      

61 Abesti Gogorra II. 196I.   240X175X120.cm.  Madera. 
62 Abesti Gogorra III. 1964. 207X345X184.cm.  Madera. Homenaje a Luis Martin Santos 
63 Abesti Gogorra IV. 1964. 114X132.5X137.cm.  Madera 
 

 

Abesti Gogorra I, II, III, IV son obras netamente arquitectónicas. No tanto en sus geometrías 

como en sus procedimientos. Fragmentos de arquitecturas que Chillida descubre por 

observación y que sus manos transforman en entidades unitarias y aisladas. Complejos nudos 

como Abesti Gogorra II o rompecabezas espaciales como Abesti Gogorra III, todos ellos 

indagan la idea de un espacio que vuelve sobre sí mismo condensando, escondiendo pequeños 
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vacíos interiores. Claude Esteban ha visto en ambas una réplica escultórica de la mano mental 

que Chillida ha estudiado  durante mucho tiempo. Una mano dotada de una dimensión 

gigante.46 

 

La racionalidad de las escuadrías de madera no consigue domar la mano inquieta, expresiva, 

barroca, orgánica y, de alguna manera también romántica de Chillida. Fullaondo denomina 

como “neoplasticismo irracional” la contradicción que ve encerrada en las maderas de Chillida, 

en la voluntad de reconsideración del racionalismo neoplástico de Van Doesburg y el 

organicismo de Frank Lloyd Wright.47 Pero por encima de la voluntad compositiva de aquel o 

de la necesidad de integración formal -de material, función y lugar- en este, las maderas de  

Chillida denotan una determinación constructiva. Los laberínticos nudos de Abesti Gogorra 

contienen implícita la idea de que toda construcción conlleva una destrucción previa.  La 

destrucción del árbol original, de la cubierta de la iglesia y finalmente de las propias vigas está 

formalizada en un caos aleatorio geométricamente deconstruido. Sus formas poseen la 

energía del rayo.  

 

En Abesti Gogorra se identifican los tres espacios a los que el escultor se refiere y especificados 

por Heidegger: 1, el espacio que envuelve la obra; 2, el formado por el volumen de la misma; y 

3, el invisible encerrado en su interior.48 Chillida explica que en la mayor parte de su obra “es el 

espacio interior, consecuencia y al mismo tiempo origen de los volúmenes positivos 

exteriores.”49 Su interés de poner en plano de igualdad el espacio interior, íntimo y en muchas 

ocasiones casi invisible, con el volumen exterior es una cuestión esencial. El interior como 

origen de la obra hace converger su escultura con el propósito de la arquitectura cuyas formas 

visibles (positivas) nacen de la necesidad de crear espacios interiores. 

 

El propio autor  indica una diferencia sutil, pero fundamental, entre la espacialidad de la 

arquitectura y la de su escultura: “Para definir estos espacios interiores es necesario 

envolverlos, haciéndolos por lo tanto inaccesibles para el espectador, situado en el exterior. Los 

espacios interiores, que han sido siempre problema y preocupación de los arquitectos, suelen 

                                                           
46 Esteban, Claude. Chillida, pág. 133. 
47 Ver Fullaondo, “Personalidad de Eduardo Chillida” en Chillida, Alfaguara 
48 “El espacio dentro del cual la figura plástica se puede encontrar de antemano como un objeto presente, el espacio que encierra 
los volúmenes de la figura, el espacio que subsiste como vacío entre los volúmenes, ¿no son estos tres espacios…meros derivados 
del espacio de la física y de la técnica…?”Heidegger, Martin. “El Arte y el espacio.”  Herder. Traducción de Jesús Adrián Escudero. 
2009. Pág. 19. 
49 Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.52 
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ser espacios en tres dimensiones definidos por superficies de dos. Yo aspiro a definir lo 

tridimensional (hueco) con lo tridimensional (pleno)…”50   

 

Es cierto que la corporeidad espacial de Chillida suele ser ajena a la construcción basada en 

superficies; que su obra se aproxima más a una proporción ciclópea de la relación lleno-vacía, 

distanciándose del progresivo proceso de desmaterialización que ha conducido a la 

arquitectura contemporánea a la desaparición material de los muros y a la creación de 

envolventes casi sin peso. Pero obras como Consejo al espacio o Locmariaquer muestran que 

en ocasiones, como hacen los arquitectos, Chillida también construye lo tridimensional 

mediante la unión superficies o el plegado de las mismas. 

 

Abesti Gogorra está en la estructura del caserío de Zabalaga. En las poderosas vigas de madera 

que sustentan el espacio vacío que Chillida construye. Destruyendo. Desmontando forjados y 

paredes interiores en operación equivalente al del escultor que cincela la piedra, eliminando 

material para descubrir. Chillida quiere descubrir el espacio que los muros de piedra encierran 

y que la propia construcción oculta. Poseerlo, al menos temporalmente. Solo importa 

descubrir el vacío oculto en el interior del caserío. Un vacío interior habitable. Con el tamaño, 

condicionantes y necesidades de una arquitectura. El espíritu que alimenta al escultor en la 

construcción de Zabalaga, en la que -como en su escultura- es cliente de sí mismo, es idéntico 

al que le guía en el ensamblaje de las expresivas formas de  Abesti Gogorra. Una búsqueda que 

está más en el interior que en la expresión exterior y que permite entender estos, junto a 

Yunque de sueños X,  Modulación del espacio I o Alrededor del vacío I, todos ellos, como el 

resultado de una misma inquietud intelectual que gira en torno al nombre de esta última: el 

vacío.  

  

                                                           
50 Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.52 
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1.5.  Manos que convocan lugares: Lugar de encuentros 

 

El cambio de tamaño de Abesti  Gogorra, su nueva dimensión en relación a la escala humana 

lleva a que, a pesar de su fuerte objetualidad, la obra trascienda su condición de objeto. La 

interacción del espectador con unas maderas que podrían envolverlo construye la posibilidad 

de un lugar. La madera permanece en nuestra memoria como material de protección. En su 

asignación de materiales a los cuatro elementos que según él constituye la arquitectura 

Gotfried Semper asigna la cerámica al hogar; la piedra al basamento; el textil al cerramiento 

envolvente y la madera a la protección de la cubierta. A pesar de la laberíntica deconstrucción 

de Abesti Gogorra el recuerdo de las vigas que fueron nos transmite seguridad. 

 

Reconocemos las vigas por las escuadrías del material, por el paso del tiempo que la textura de 

la madera denota. La proximidad de un material que desde la cabaña primitiva construye la 

estructura de la arquitectura equilibra en nuestro sentimiento la inquietud de la forma 

destruida. La naturalidad de la madera equilibra la artificiosidad geométrica de la forma y 

facilita la identificación de un lugar de rincones concatenados. Chillida detecta esta cualidad y 

en 1964 construye una nueva obra que maneja los mismos conceptos y formas que Abesti 

Gogorra, también de madera, que denomina como Lugar de Encuentros I.  

 

.     

64/ 65 / 66  Lugar de encuentros I. 1964. 78.5X87X79.cm.  Madera. Vista general y detalles. 

 

Claude esteban precisa que un lugar no es una delimitación topográfica sino más bien la 

manifestación de una presencia, el advenimiento del ser a través de una estructura de 

acogida.51 Abesti Gogorra y Lugar de encuentros I serían estructuras de acogida con una 

dimensión física cierta pero de imprecisa escala en tanto que lugares. “El concepto de lugar es 

                                                           
51 Ver Esteban, Claude. “Chillida”, Maeght editeur. Pág. 132. 



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto 

56 
 

algo que está muy claro para todo el mundo, pero, como tantas cosas claras, nadie las 

entiende. El lugar implica dimensión y límites, pero el lugar por esencia, el punto, no tiene 

dimensión ni límites”52 explica un Chillida que se adentra en la búsqueda de definiciones 

formales a conceptos abstractos como el de lugar. Trabajar para conocer, para hacer lo que no 

sabe hacer.53 

 

     

67 Lugar de encuentros III. 1972. 114X132.5X137.cm.hormigon 
68 Carpenter Center en MIT Boston Massachusetts EEUU. 1963.  

  

En 1971 Chillida acepta dar un curso en la Universidad de Harvard. El edificio donde 

compartirá su experiencia es el Centro de Artes Visuales, proyectado por Le Corbusier diez 

años antes, en 1961, cuya obra ha dirigido Jose Luis Sert.  Un edificio completamente de 

hormigón. Un hormigón más cuidado, menos matérico y brutal que el utilizado en los recién 

construidos edificios gubernamentales de Chandigar en India pero, de cualquier modo, 

poderoso. La idea original era: “…establecer un lugar donde los alumnos de la Universidad 

pudieran, atravesando este camino principal, ver desde fuera, finalmente entrar e inscribirse 

para trabajar: arte en dos dimensiones, arte en tres dimensiones, maquetas, escultura, etc., 

modelado, cartón y papel cortado, etc. El Centro de Artes Visuales está a disposición de 

cualquier alumno de la Universidad, independientemente de lo que estudien, con el único 

objetivo de aportar a las generaciones de hoy el gusto y la necesidad de conjugar el trabajo de 

las manos con el de la cabeza…”.54  

 

El texto que figura en las obras completas de Le Corbusier fusiona el planteamiento del edificio 

con el ideario de la institución. Dado el convencimiento de Chillida de que el arte no puede ser 

                                                           
52 Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.70 
53 “...Trabajo para saber; valoro más el conocer que el conocimiento. Creo que debo aventurarme en hacer lo que no sé hacer. 
Buscar, visualizar donde no veo anhelar reconocer lo que no puedo discernir.” Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La 
Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.47 
54 Le Corbusier Oeuvre complète, volumen 7. 1957-65. Publicado por W. Boesiger. Les Editions d’Architecture Zurich. Pág. 54. 
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enseñado,55 probablemente fueran estas ideas las que le indujeran a aceptar la invitación a dar 

clase compartiendo experiencias con alumnos de disciplinas varias. 

 

Concebido como un lugar que integra el espacio circundante en el interior del edificio, es difícil 

determinar qué es edificio y qué no lo es en el Centro de Artes Visuales. Las grandes rampas 

curvas anclan, como las amarras de un globo aerostático, el edificio al entorno transformando 

el espacio urbano. Introducen la calle en el corazón vacío de la gran masa de hormigón. El 

interior se prolonga al exterior. El espacio de tránsito es singular. Abraza. Al caminarlo, todavía 

fuera, uno de siente parte del lugar. Desde dentro se percibe al que transita como un 

habitante del interior. Grandes planos de vidrio actúan como elementos de mediación. La 

construcción es una concreción formal del querer ser de una institución que abre sus puertas a 

cualquier alumno de la universidad. Un auténtico lugar de encuentros. 

 

Recordar la sensación de ascender a este espacio de acceso y relación nos hace pensar en 

algunos títulos de las obras de Chillida. Recordamos Lo profundo es el aire y pensamos si lo que 

hace Le Corbusier en Harvard no ronda “alrededor del vacío”. O es un “elogio del vacío” 

construyendo una “arquitectura heterodoxa” que es, sin duda, un “elogio de la arquitectura”. 

El Centro de Artes Visuales recuerda las geométricas operaciones de vaciado de los alabastros 

pero sus grandes formas curvas, como pulmones en respiración, también recuerdan las los 

brazos inclusivos que delimitan el aire interior de los lugares de encuentros. 

 

En Harvard Chillida se plantea la posibilidad de trabajar con hormigones. El hormigón permite 

trabajar con más masa, a escalas mayores y más económicamente que el acero. No se puede 

asegurar que sea una influencia de Le Corbusier pero sin duda Chillida conoce su obra. El 

carácter plástico de su hormigón “brut”, los bajorrelieves del Modulor y otros elementos 

simbólicos fijados en los muros de la Unidad de Habitación de Marsella.  Igualmente, aun no 

habiendo estado en India, tiendo a pensar que conoce por publicaciones los espacios del 

Palacio de Justicia y de la Asamblea de Chandigarh. La cálida y atemporal cualidad que su vasto 

hormigón otorga a los monumentales pórticos construidos como lugar de encuentro, reunión y 

tránsito. Espacios Interiores y exteriores de límites difusos. Exteriores convertidos en interior -

como todos los accesos del Palacio de Justicia- o vestíbulos interiores configurados como una 

plaza urbana definida por edificios -como el del Palacio de la Asamblea-. Vivir durante un año 

en el hormigón del Centro de Artes Visuales, ocupando el despacho de Le Corbusier podría 

                                                           
55 Ver “Eduardo Chillida, Escritos”. Op. Cit. 
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fácilmente haber inducido al trabajo con un material que acaba haciendo suyo desde la 

experimentación.56  

Para conseguir “no esos hormigones coloreados y todas esas tonterías que se hacen en 

superficie” sino uno que le “fuera propio”, Chillida busca entender el comportamiento del 

material. Su ser; distinto a cuanto material ha trabajado hasta el momento. La naturaleza tarda 

un tiempo geológico en conglomerar diversos materiales para producir piedra. Le gusta 

comparar el hormigón con la piedra volcánica y le atrae la posibilidad de concentrar el tiempo 

uniendo sus materiales dispersos.57 El cambio de estado que se produce en el fraguado de 

líquido a sólido hace idóneo al hormigón para la creación de todo tipo de formas. Igual que 

emplea años de trabajo en la forja del hierro para dominarlo, Chillida necesita conocer la 

fabricación del hormigón desde dentro. Para saber lo que puede obtener de él.  

 

Tras regresar de Harvard, con la ayuda de su amigo Jose Antonio Fernández Ordoñez, hace 

“casi 150 probetas mediante distintos tipos de tratamientos de tiempo, agua, de áridos” para 

comprender, con un ánimo casi científico alejado de la forma, la naturaleza íntima del 

material. En sus experimentos llega incluso a quemar el encofrado. En 2007 Peter Zumthor 

construye la capilla para el Hermano Klaus cerca de Colonia con un hormigón cuyo encofrado 

interior ha si do quemado.58  

 

    

69 Lugar de encuentros V. Toledo. 
70 Le Corbusier. Fragmento del pórtico del edificio de la Asamblea. Chandigarh. Foto Matos Castillo. 
71 Le Corbusier. Fragmento del pórtico del edificio de la Asamblea. Chandigarh. Foto Matos Castillo. 

 

Pero el hormigón que busca Chillida no es el quemado. Considera un fracaso la prueba por 

cómo el fuego calcina la cara exterior del hormigón. No es tampoco el hormigón masivo de los 

                                                           
56 Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.89. 
57 “Me imagino que es el mismo proceso que ha tenido la piedra. Porque la piedra se ha hecho también; las piedras volcánicas 
son como el hormigón, con un tiempo distinto”. Eduardo Chillida: Escritos; Editorial La Fabrica: Madrid 2005. 
58 El espacio interior es definido por un encofrado interior de troncos de madera cuyo concepto estructural es el de un tipi. Curvo, 
ascendente e irregular, el interior es inesperado a la vista de la dura geometría exterior. El hormigón vertido hasta una altura de 
doce metros queda por debajo de la altura de los troncos.  Tras el fraguado estos son quemados. En contraste con la extrema 
rugosidad de la superficie quemada de hormigón un agujero arriba permite ver el cielo. En ella podríamos estar habitando el 
interior de una gran escultura. El límite entre arquitectura y escultura es difuso en la capilla. El resultado sensorial sorprende 
incluso en el olor. 
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muros de Frank Lloyd Wright en Taliesin East (1938); muy seco, casi ciclópeo con grandes 

piedras colocadas manualmente en el cajón del encofrado. Ni su opuesto, el del Museo Kimbel 

(1972) de Louis I. Kahn, perfecto en su definición geométrica, en la modulación de sus juntas, 

en su lisa tersura y en el ágil diálogo que entabla con las irregulares coqueras de la piedra de 

travertino. El hormigón que Chillida tiene en mente y construye es uno realmente parecido, en 

su masividad, aspecto y energía, al hormigón indio de Le Corbusier. Aquel transportado en 

cestas y vertido manualmente cuya carga de humanidad parece haber quedado grabada en la 

textura templada de su rugosa superficie. 

 

La investigación sobre la idea de un espacio que deviene en lugar al ser habitado da inicio a la 

serie Lugar de encuentros. De madera y acero las dos primeras, será la tercera, Lugar de 

encuentros III (1972) la que introduzca el hormigón en la obra de Eduardo Chillida. El hormigón 

será el nuevo material que permita construir obras de un tamaño adecuado al espacio público 

en que se insertan. Lugar de encuentros III introduce un nuevo concepto de escala humana en 

su obra permitiendo a los espectadores una actitud activa en relación a ella. El tamaño de la 

escultura aumenta. Trasciende la condición objetual al buscar la creación de un lugar que 

permita incluir al hombre en su espacio interior.  

 

    

72 / 73 Beatriz Matos con Lorenzo Fernández–Ordoñez en Lugar de encuentros III 
74 Forma. 1948. Piedra   75.Torso. 1948. Piedra 

 

En Lugar de encuentros III el objeto no solo se mira desde fuera o se rodea sino que “la gente 

se puede meter y encontrarse”.59 La interacción humana otorga al espacio la condición de 

lugar. El título manifiesta la voluntad del autor de que la obra no se quede en sí misma sino de 

propiciar, como la arquitectura lo hace, algún tipo de relación. De personas con personas. Del 

vacío que los brazos de hormigón alientan con personas. De cada uno consigo mismo. 

 

                                                           
59

 Ver Catalogo Exposición Chillida-Caminos; comisario Ignacio Chillida; 2014 pag.30:  “... El nombre le viene de su misma esencia, 
es un lugar de encuentros entre las personas, la escultura está a 70 centímetros del suelo, una altura humana. Y los espacios 
interiores de la obra son como los pulmones de la escultura, entre los cuales la gente se puede meter y encontrarse”. 
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En 1968, se lleva a cabo en Madrid un concurso de un puente para unir la calle Juan Bravo con 

la Glorieta de Rubén Darío. Los ganadores son los jovencísimos ingenieros Julio Martínez 

Calzón, Alberto Corral Lopez-Doriga y José Antonio Fernández Ordoñez. La historia comienza 

una vez adjudicado el puente.  A la vista del vacío urbano junto al estribo Este, Fernández 

Ordoñez propone, al entonces Alcalde de Madrid, Arias Navarro, la posibilidad de realizar un 

Museo de Escultura Abstracta al aire libre. La iniciativa es bien acogida y, por la amistad de 

Fernández Ordoñez con Eusebio Sempere, conectan con los artistas fundadores del Museo de 

Arte Contemporáneo de Cuenca creado un par de años antes, en 1966. La propuesta es donar 

cada uno una obra a la ciudad de Madrid  siendo el Ayuntamiento quien sufrague los gastos de 

producción de la pieza. Casi todos los artistas eran del entorno de la capital menos uno 

propuesto por Sempere: Eduardo Chillida. Martínez Calzón, Sempere y Fernández Ordoñez  se 

presentan en San Sebastián en casa de Chillida para proponerle el proyecto. Este, en ese 

momento ocupado en realizar unas grandes piezas de acero en las Naves de Patricio 

Echeverría en Legazpia, les pide tiempo para concluir el trabajo.  

 

        

76 Estudio para lugar de encuentros. 1970. 10x21,5x8,5 cm. Bronce. 
77 Estudio para lugar de encuentros. 1971. 26X20X16.cm. Acero. 
78 Lugar de encuentros II. 1971. 230x290x225.cm. Acero corten. Plaza del Rey. Madrid 

 

En 1970, el año anterior a su estancia en Harvard, Chillida hace una pequeña pieza de bronce 

(10x21.5x8.5cm) cuya forma se corresponde casi exactamente con Lugar de encuentros III. En 

1971, año en que construye Lugar de encuentros II (230x290x225cm) en acero corten, hace 

dos nuevos pequeños estudios para lugar de encuentros en acero; el primero con un elemento 

cilíndrico como base y el segundo, apoyado en tres puntos, que servirá de modelo a la que 

actualmente se encuentra situada frente a la catedral de Palma de Mallorca. 60  

 

El estudio de bronce es importante porque en él hay voluntad de diferenciación entre las 

formas curvas que componen el volumen positivo de la escultura  y la base vertical 

                                                           
60 Respecto de la nomenclatura hay una cierta controversia con las numeraciones. Mientras las cuatro primeras están claras, la V y 
la VI alternan sus nombres en diversas publicaciones. Así, mientras en la placa de la situada en Palma de Mallorca figura como 
Lugar de encuentros V en la placa instalada in situ, en el catálogo razonado (sólo ha aparecido el primer volumen) la número V es 
la situada en Toledo. Mientras en el catálogo del Museum of Art, Carnegie Institut la pieza de la Fundación March de Madrid 
aparece como número V primera variante y la de Mallorca como número V segunda variante, en las fichas de la Fundación Chillida 
Leku dan a la situada en la Fundación March de Madrid el número VI y a la de Mallorca el VII. 
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perfectamente prismática. La unión entre ambos es por medio de un pequeño redondo con 

más voluntad de ausencia que de presencia. La cuestión no es menor pues  Lugar de 

encuentros III experimenta con la paradoja de cómo una masa de gran peso puede, 

conceptualmente, apoyarse  en el aire que queda bajo la misma: flotar suspendida en la fuerza 

del aire ascendente.  

La idea le surge casualmente al ver maniobrar, en la fundición de Patricio Echevarría, un 

polipasto con una escultura suspendida. Chillida percibe cómo el espacio de toda la nave 

presiona la escultura contra el suelo y el vacío que respira bajo la pieza la hace mantenerse en 

flotación. En ese momento entiende que debe invertir el problema, “plantear el problema del 

espacio al revés”, eliminar la base y hacer que sea “el espacio el que sustenta una escultura de 

hormigón que pesa 20 toneladas”.61  

 

En la mente del artista las diversas realidades, la del mundo físico exterior y la interior, se 

hibridan del mismo modo que lo hacen el espacio y el tiempo: “… tienes la sensación de que se 

ha invertido el problema: tú la ves apoyada en el vacío que la sustenta… Algo extraño pasa: 

parece que el espacio, ese espacio que parece aplastar contra el suelo a la escultura, que está 

todavía apoyada sobre el suelo, cuando la levanta parece estar sosteniéndose sobre la palma 

del espacio”.62  

 

Nos interesa este último término por cuanto la denominación palma del espacio refiere Lugar 

de encuentros a su experimentación espacial con las manos. Nos permite ver los masivos 

dedos de hormigón de la escultura sosteniéndose en una palma espacial tan invisible como las 

palmas obviadas en las líneas de sus dibujos de manos. Palmas que confundidas en el espacio 

blanco del papel recomponemos mentalmente. Tan presentes y reales como el aire bajo la 

escultura, diluido en el espacio envolvente, que dibujando su palma la sostiene.  Santiago 

Amón utiliza el término palma del vacío y describe como vio la obra de Madrid “…a merced de 

la tensión del cable ascender, húmeda, lluviosa, chorreante, a la palma del vacío y allí quedar 

suspendida de la luz”.63  

 

Chillida invierte la idea de levitación que según el propio Amón “nos lleva insensiblemente a 

pensar en el vuelo de lo que, exento de consistencia, es ala o pluma al viento o brizna o globo o 

suspiro… y mora en lo inconsistente, en el vacío… a lo leve parece cuadrarle, como ámbito 

                                                           
61 Chillida en Martín de Ugalde, “Hablando con Chillida, escultor vasco”, Editorial Txertoa, 1975. Pág. 94.  
62 Chillida Op. Cit. Pág. 94 
63 Amón, Santiago; Levitación de la Mole o Escultura de Chillida; Catalogo Exposición Galería Maeght de Paris junio 1973. 
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natural la efusión de lo leve, de acuerdo con la vieja máxima de lo afín con lo afín, lo igual con 

lo igual, lo semejante en lo semejante”.64 Por eso afecta de distinto modo a nuestro sentir la 

obra el colgar del hormigón de Chillida y un móvil de Calder.  No se trata aquí de la delicadeza 

de una forma leve ni del equilibrio instantáneo que torna en movimiento de las obras del 

maestro americano. Lo que nos atrapa de Lugar de encuentros III es la cualidad estática de una 

forma dinámica de veinte toneladas de peso aislada a setenta centímetros del suelo. 

Desafiando la gravedad. Convirtiendo en un paisaje imaginario -mental- la realidad más física y 

concreta.  

 

El rascacielos horizontal de El Lissitzky, las grandes masas en vuelo de las viviendas Wozoco de 

MVRDV o el Museo de arte de Nanjing de Steven Holl trabajan en un desafío equivalente. Las 

grandes patas del primero, el bloque como telón de fondo del segundo, las estructurales 

pantallas negras -ajenas a la “serpiente” que se enrosca arriba en el espacio- del tercero, el 

puente de Lugar de encuentros, son la componente pragmática que, como perteneciendo a 

otro mundo -el de lo necesario-, se pone en escena para posibilitar el sueño.  

 

Hay algo de antropomórfico en Lugar de encuentros III. La obra parece fundir las redondeadas 

superficies de Forma y la recta geometría de Torso, su primeros cuerpos femenino y 

masculino, en un monumental ser de hormigón que, al contrario de aquellos, parece 

constituido únicamente de extremidades. Brazos que recrean un espacio de acogida, los tres 

elementos que la configuran diluyen su individualidad en la forma global casi sin 

discontinuidad.  

 

            

79 Lugar de encuentros IV. 1973. 215x470x400.cm.hormigon Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
80 / 81 Chillida sobre Lugar de encuentros IV durante la construcción. 

 

 

                                                           
64 Amón, Santiago. Op. Cit. 
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Lugar de Encuentros IV parte de formas circulares equivalentes invirtiendo posición, 

proporción y relación entre ellas. También elevada sobre el suelo, el vacío resultante es más 

geométrico, menos antropomórfico, más esférico e inclusivo. Inicialmente colgada del techo 

en una sala interior del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ahora lo hace de una estructura de 

perfiles laminados de acero. En su posición actual  la componente necesaria de la estructura se 

hace demasiado presente. Como un pedestal inverso adquiere la importancia de las bases de 

madera de los yunques de sueños y  su geometría lineal tiende a verse, lo sea o no, como parte 

de la escultura. Si Lugar de encuentros III es una mano hacia arriba en un gesto amable de 

sustentar, Lugar de encuentros IV es una mano vuelta hacia abajo, protegiendo o quizá a punto 

de cerrarse comprimiendo el espacio que delimita. 65
     

 

Existe una versión en Toledo casi igual en la forma a la de Bilbao. La experiencia perceptiva de 

ambas es sin embargo opuesta por cuanto esta se dispone del revés y, en vez de colgada, se 

encuentra apoyada sobre un cilindro de hormigón. Las versiones V y VI se muestran más como 

un trabajo de repetición con variaciones. El elemento, podríamos llamarle unidad constructiva, 

consiste en una forma semicircular (como un arco) adosada a una masa cúbica. El modo de 

unir las unidades en las distintas posiciones del espacio, junto a sutiles variaciones de tamaño 

y proporción –todos parecidos, todos distintos-, introducen variabilidad y complejidad 

espacial.  

 

               

82 Lugar de encuentros V. 1973. 215x470x400.cm. Hormigon. Puerta de Bisagra, Toledo 
83 Modelo en yeso de Lugar de encuentros IV con las líneas que dibujan el armado.  Foto Matos Castillo. 

 

 

En búsqueda de todas las posibilidades espaciales que tres unidades constructivas ofrecen, la 

versión VII, Palma de Mallorca, se apoya en el suelo. Inclina y fusiona las tres unidades que la 

                                                           
65 Barañano hace una lectura antropológica de todas ellas vinculando Lugar de encuentros a los antiguos lavaderos de piedra del 
País Vasco cuyas grandes piedras estructuraban el paso del agua y convocaban un lugar que determinaba las posiciones de los 
seres humanos ante el trabajo. Ver Barañano, Kosme María, “Geometría y tacto: La escultura de Eduardo Chillida 1948-1998”. En 
Catálogo exposición Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 1998. Pág. 41. 
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componen en una compleja unidad espacial que toca el suelo en tres puntos. Cada una de las 

unidades es reconocible rodeando la escultura desde el exterior. Desde abajo, la continuidad 

de la superficie inferior que cobija el espacio creado dificulta la comprensión de la escultura 

como unión de tres elementos “parecidos”.  

 

La situada en la Fundación Juan March de Madrid introduce por primera vez dos grupos 

separados. Tres elementos configuran una especie de pinza espacial apoyada sobre uno de 

ellos dispuesto horizontalmente en el suelo. El cuarto en posición vertical y estática, con el 

arco mirando al cielo, aguanta la amenazante tensión dinámica del grupo mayor. La textura del 

hormigón es muy marcada. El material registra en su huella el trabajo de un encofrado rudo: 

las tablillas de diverso espesor, el hormigonado de los huecos dejados por los clavos en la 

madera como forma “en positivo”. El dibujo del despiece no es rebuscado y responde a una 

necesidad operativa: tabla ancha en frentes lisos y tabla estrecha en superficies curvas. Sin 

embargo hay pequeñas sutilezas, como el cambio de dirección de la tabla en algunos 

encuentros, que indica se trata de una pensada sencillez.     

 

     

84 / 85 Lugar de encuentros VI. 1974. 260x510x290.cm. Hormigón Fundación Juan March, Madrid. Fotos Matos Castillo. 
86 Lugar de encuentros VII. 1974. 234X406X308 cm. Palma de Mallorca. Y Estudio para lugar de encuentros 1971. 
 

 

Como gran parte de la obra de Chillida encontramos referencias en la arquitectura romana 

antigua como fuentes de inspiración recurrente. Inevitablemente en el Panteón. En las ruinas 

de las termas de Villa Adriana o Caracalla con sus aislados arcos en pie; en las pequeñas plazas 

barrocas -como la de san Ignacio de Roma- cuyas cornisas delimitan el espacio verticalmente; 

en el gran abrazo de la columnata de la Plaza de San Pedro de Bernini. Y, por supuesto, en las 

curvas y contra-curvas que generan las concavidades del oratorio de San Filippo Neri, de 

Sant’Ivo alla Sapienza o de San Carlo a le Quattro Fontane, producto del furor inspirado66 del 

gran  Borromini a quien Chillida dedica un homenaje en modo de estela. 

 
                                                           
66 Ver Argan, Giulio Carlo. “Borromini”. Xarait ediciones. 1980. Pág. 15-24. 
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87 Borromini. Oratorio de San Filippo Neri. Sección del primer patio 
88 Borromini. San Carlo ale Quattro Fontane. 
89 Estela para Borromini, 1976. Acero. 28x21,5x20 cm. 

90 Kenzo Tange. Pabellones para Olimpiada de Tokio.  
91 Eero Saarinen. Terminal de TWA en el Aeropuerto J.F. Kennedy Nueva York . 
92 Jorn Utzon.  Opera de Sídney. 

 

Como referentes arquitectónicos contemporáneos de las poderosas formas en hormigón de 

Chillida hemos de pensar, más allá de las ya mencionadas de Le Corbusier, en las grandes 

obras de hormigón de los maestros de la tercera generación. Obras que buscan un modo 

propio vinculando la expresión espacial a las posibilidades estructurales del material. Obras de 

singular espacialidad interior. Los pabellones olímpicos de Kenzo Tange en Tokio, la terminal 

de la TWA en Nueva York de Eero Sarinen, la Ópera de Sídney de Jorn Utzon son algunos 

ejemplos.  

 

Las geometrías de todas ellas se alejan del ángulo recto. Grandes estructuras de hormigón 

construyen superficies curvas de complejas concavidades interiores. El sueño de una 

arquitectura como el espacio configurado por una nube que flota sobre una plataforma en 

Utzon, equivale a la voluntad de levitación de Chillida en Lugar de encuentros III. La enorme 

complejidad de construir nubes en hormigón hizo que la obra se retrasase y  que Utzon, muy 

criticado desde todas las instancias, abandonase su gran obra maestra antes de la finalización. 

Pero el arquitecto no tenía un puente del que poder atirantar sus sueños.  

 

Los lugares de encuentro son los primeros trabajos de Chillida cuyo procedimiento tiene que 

ver con las obras de arquitectura. Sus formas desplegadas en el espacio encuentran menos 
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equivalentes arquitectónicos que los alabastros pero son, sin embargo, las primeras obras que 

necesitan de un proyecto. Habitualmente se explica a Chillida, desde la interacción directa con 

el material, como un escultor que no hace modelos a pequeña escala siendo el trabajo directo 

el que determina la obra.  

 

Siendo cierto que cada obra tiene su tamaño no lo es que Chillida nunca hiciera modelos a 

pequeña escala. El gran tamaño de las obras de hormigón exige una ideación previa y el  

proyecto es el modo de llevarla a cabo. Modelos en acero  o en yeso denominados “estudio 

para…” son el documento principal en el que se basará la construcción de la obra. No 

determinan materialidad pero sí –aproximadamente- el volumen, la relación lleno-vacío  y la 

proporción. Los modelos de yeso sirven también para proyectar espacialmente el armado. 

Sobre la superficie se trazan líneas que corresponden a la idea inicial de distribución de los 

redondos de acero y posteriormente se producen planos de planta, alzados y secciones con el 

despiece de hierro detallado.  

 

Chillida necesita, como habitualmente el arquitecto, colaborar con otros profesionales. En este 

caso es el ingeniero Jose Antonio Fernández Ordoñez quien le facilita las cosas. Con él se abre 

la posibilidad de llevar a cabo sueños como el de hacer levitar una pieza de muchas toneladas 

sobre suelo. Acciones que facilitando lo concreto (colgar una mole de hormigón)  trascienden a 

lo conceptual. Permiten el paso de una realidad mental a una concreción física, material, táctil, 

esencial en la obra de Chillida.  

 

Finalmente hay un proceso de puesta en obra, construcción de encofrados, hormigonado, 

desencofrado e instalación de la pieza que en Chillida es un proceso, no solo de comprobación, 

sino, de creación viva. Un tiempo en que el artista -como también el arquitecto- se implica,  

aprendiendo en la experimentación. Así descubre la energía del espacio interior del encofrado. 

Espacio negativo, lleno de hierros retorcidos,  delimitado por unas superficies de madera que 

habrán de soportar poderosas presiones en el fraguado.67 

 

                                                           
67 “Para mí,  en el hormigón, cuando hago un encofrado y veo el espacio interior, esa sensación de expansión, esa presión que se va 
a producir, eso de ir de dentro a fuera, es una cosa fantástica”. Eduardo Chillida: Escritos; Editorial La Fabrica: Madrid 2005 
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93 / 94 / 95   Lugar de encuentros IV, planos de armado, encofrado y maqueta con dibujo del armado 1974. Bilbao 

 

Los planos técnicos de Lugar de encuentros son documentos necesarios de puesta en obra. 

Atractivos dibujos incapaces de explicar la espacialidad de la obra: miden, en proyecciones 

planas, formas cuya esencia espacial se resiste a ser trasmitida en documentos otros que ellas 

mismas. El propio artista consigue sin embargo en otros dibujos, que no pretenden 

representar la obra aunque trabajan con formas equivalentes, evidenciar un origen común. 

Dibujos a línea, masas negras de tinta sobre papel blanco capaces de trasmitir la energía de las 

toneladas de hormigón. Ocurre en los collages, en gravitaciones donde un papel blanco y 

recortado se superpone a otro. Incluso en grabados sin tinta donde la línea es sustituida por 

una presión generadora de espacio como los dedicados, en 1973, al libro de Jorge Guillén Más 

allá. 

 

La voluntad de Chillida de suspender Lugar de encuentros III colgándola de la estructura del 

puente produjo polémica. Los ingenieros de la obra Martínez Calzón y Fernández Ordoñez, 

mostraron informes favorables a la posibilidad de anclarla de los pilares próximos.  Pero más 

por motivos políticos que técnicos, quizá por la procedencia vasca de Chillida, mientras fue 

alcalde de Madrid Arias Navarro la obra no vino a Madrid. No fue hasta entrada la democracia 

en 1978 cuando, siendo alcalde Álvarez del Manzano, la obra se instaló en su emplazamiento 

definitivo. Entre tanto,  gracias a la amistad de Chillida con Joan Miró, labrada en los inicios de 

su colaboración en la Galería Maeght en Saint Paul de Vence, la obra permaneció colgada en 

los jardines de la Fundación Miró en Barcelona, obra  del arquitecto Jose Luis Sert quien, 

recordemos, había colaborado con Le Corbusier en la dirección de la obra del Centro de Artes 

Visuales de la Universidad de Harvard.68 

 

 

 

                                                           
68 En realidad, a cambio de Lugar de encuentros III  Miró regala  a Chillida un mural. Cuando definitivamente se permite  su 
instalación en Madrid  Chillida se siente un poco agobiado de tener que volvérsela a pedir y le regala a Miró Arquitectura 
Heterodoxa I 
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1.6.  Lo infraleve: La materialidad del reflejo. 

 

          
96 Elogio del agua. 1987. 460x660x400.cm. Hormigón. Parque de la Creueta del Coll. Barcelona 
97 Mano 1985. 17.2x13.6 cm. tinta y papel. Nº 224 
98 Mano 1985. 17.2x13.6 cm. tinta y papel. Nº 225 

    

 

Casi diez años después, en 1987, coincidiendo con la entrega del premio Príncipe de Asturias 

de las Artes a Eduardo Chillida, se inaugura en el nuevo Parque de la Creueta del Coll, en 

Barcelona, la escultura Elogio del agua. Oriol Bohigas pide a Chillida que le acompañe a ver el 

parque que está haciendo, junto a Martorell y Mackay, en el espacio de unas antiguas canteras 

al otro lado del monte del Parque Güell. Cuando aprecia un rincón apartado, con paredes 

verticales de roca, de la antigua cantera sabe cuál ha de ser el emplazamiento de su nueva 

escultura que imagina, colgada de las rocas y sobre agua, a 60 u 80 centímetros de ella.69 

 

Dos años antes, en 1985, Chillida ha realizado dos dibujos que añaden una componente más a 

la exploración analizada anteriormente. Cada dibujo contiene dos manos, una sobre otra, 

como construyendo un espacio entre ambas. El espacio contenido entre dos manos que se 

aproximan evoca de modo explícito la posibilidad de una simetría que sin embargo, bien por la 

posición relativa de cada una bien por el punto de vista, nunca se produce. En la primera (foto 

94) la izquierda, sólida y constructiva, con los dedos como vigas seriadas, está vuelta hacia 

arriba sustentando. La derecha, más inmaterial y ligera, cubriendo. O Quizá conteniendo, 

delimitando. Con los dedos como una serie de arcos que, como en casa de Bach o como en las 

ruinas romanas, han perdido las superficies de las bóvedas entre ellos. En la otra (foto 95) la 

situación se invierte y todo es más etéreo, menos constructivo. Tales son las elipsis que las dos 

manos parecen una. De diez dedos. Atrapando solo parcialmente el aire, como si no le 

quedaran ya instrumentos para dibujar, ni las manos, ni los lápices, ni la tinta, es la mirada, 

                                                           
69 Ver Huici, Fernando, Elogio del Horizonte, editorial Progreso, Gijón. Pág. 33. 
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pensamiento alejado de la realidad física, la que recompone la voluntad espacial: una falsa 

simetría especular. 

 

En Elogio del Agua cuatro dedos de hormigón de  sección cuadrada se retuercen anclados a su 

palma prismática. El conjunto cuelga de cuatro cables anclados en las paredes de roca. Algo en 

el elogio recuerda por igual a lugar de encuentros III y a peine del viento. Como una forma 

hibridada, el modo en que se ubica –colgada- y el material –hormigón- derivan de la primera. 

Las formas prismáticas retorcidas y la relación con el agua de la segunda. Mirando hacia abajo 

los dedos parecen querer arañar el agua. A cambio esta les devuelve su imagen reflejada. El 

mito de Narciso está presente en Elogio del agua.  

 

El reflejo es usado conscientemente como parte integrante de la escultura: “Yo hago la mitad 

de la escultura, y la otra mitad la hace la reflexión en el agua”70 dice Chillida refiriendo la obra 

al mito. El espacio recreado es físico y virtual. La imagen especular duplica la imagen material. 

Se da una relación evidente con el espacio que las manos de 1985 alumbran: en ellas, como en 

el elogio, el vacío está más que definido inducido. Susurrado. Es un espacio que escapa 

horizontalmente entre los dedos de carne, hormigón y agua. El aire bajo la escultura ya no solo 

sujeta conceptualmente la obra como en lugar de encuentros III sino que la transforma 

físicamente.  

 

Existen collages del año 1985, dibujos y gravitaciones del 87 que, junto al Estudio del Elogio del 

Agua, una pequeña pieza de acero (17,5 x 17,5 x 10 cm) de 1986, se pueden entender como el 

proyecto de la forma positiva de la versión definitiva. Sin embargo hay una gravitación que 

expresa incluso la idea del reflejo como forma negativa recortada en el papel (foto 97). En ella, 

la masa negra (materia positiva suspendida) encuentra su reflejo inferior en una forma 

equivalente (pero no igual) que, recortada, tiende a desaparecer fundiéndose en el espacio 

que se escapa entre papeles. 

 

 

                                                           
70 Chillida, Eduardo en Huici, Fernando, Elogio del horizonte, editorial Progreso, Gijón. Pág. 33. 
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99 Gravitación.  24.5X21 cm. Papeles cortados y tinta.  El Elogio del Agua 1987 
100 Gravitación CH-87/GT-28 . 29X21 cm. Papel Paperki y tinta.  El Elogio del Agua 1987. 
101 Estudio del Elogio del Agua II  17.5x17.5x10 cm. acero 1986 

  

El concepto de infraleve acuñado por Duchamp aparece en Elogio del agua.71 En la cualidad del 

reflejo. Pequeñas modificaciones atmosféricas como la  lluvia o el viento afectan al agua y su 

leve cualidad reflectante. Una suave brisa riza el agua, elimina el reflejo y cambia el espacio de 

la escultura.  Así la materia pesada, atemporal, del hormigón se hace presente en el agua o 

desaparece, liberándose de sí misma. El espacio duplicado escapa entre la materia y su imagen 

reflejada. 

 

 

1.7. La idea de escala en Chillida. 

 

En un encuentro con Giacometti, ante unas esculturas figurativas de este, Chillida pregunta al 

escultor: “¿Por qué las haces tan pequeñas?”, a lo que el maestro suizo responde: “para que el 

espacio se agrande”.72  

 

Al pensar en los dibujos de manos, en los espacios encontrados en la palma de la mano y sus 

extrapolaciones a obras de otros materiales y dimensiones surge inevitablemente el problema 

de la escala. La cuestión de la escala es uno de los temas esenciales en Chillida por cuanto su 

obra bascula entre lo muy pequeño (medallas), lo grande (aceros, hormigones…) y lo muy 

grande (Peine del viento como operación de paisaje o Tindaya como proyecto). 

 

En numerosas ocasiones, dado el carácter arquitectónico de su obra, encontramos dibujos y 

pequeñas esculturas como estudios de lo que será la obra definitiva de gran tamaño. 

                                                           
71 Ver Infraleve en Marcel Duchamp, “Notas”. Editorial Tecnos. 1989. 2ª edición 1998, reimpresión 2009. Pág. 19-39 
72 Chillida en conversación con Thomas Messer. “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Ediciones Destino, 
Barcelona, 2003. Pág. 55. 
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“Maquetas” que son obras en sí. Documentos que vemos como el proyecto arquitectónico del 

escultor.  

 

La poética y precisa respuesta de Giacometti, que Chillida reconoce haber tenido siempre 

presente, maneja la incertidumbre creativa. El término escala es ambiguo. Todo el mundo 

parece tener claro el concepto de escala, sin embargo la idea de escala es poco precisa y se 

aplica con significados diversos en distintas materias. En general tiene que ver con una relación 

entre la medida de las cosas, sin embargo, su complejidad se hace evidente cuando es capaz 

de hermanar el espacio y el tiempo.  

 

Hay escalas espaciales y escalas temporales. Y estas pueden llegar a confundirse, dándose el 

caso de que al decir cerca queramos decir que llegamos pronto o que tarde signifique que 

estamos lejos. Se da una medida del tiempo en las escalas musicales y una medida del espacio, 

del territorio, en los mapas. Hablamos de gran y pequeña escala, de escalas próximas y lejanas, 

escalas musicales y escalas métricas…  

 

El diccionario dice sobre escala: “3. Línea recta dividida en partes iguales que representan 

metros, kilómetros, leguas, etc., y sirve de medida para dibujar proporcionadamente en un 

mapa o plano las distancias y dimensiones de un terreno, edificio, máquina u objeto, y para 

averiguar sobre el plano las medidas reales de lo dibujado. 4. Tamaño de un mapa, plano 

diseño, etc., según la escala a que se ajusta. 5.  Tamaño o proporción en que se desarrolla un 

plan o idea. 6. Graduación empleada en diversos instrumentos para medir una longitud.”73 Y 

por supuesto, está la escala natural de las cosas, aquella que los seres adquieren como 

consecuencia del azar y la necesidad. La que hace que nuestros huesos sean capaces de 

sostenernos en nuestro tamaño pero no pudieran hacerlo (como consecuencia de la falta de 

resistencia del material en relación a la sección)  si midiéramos cinco veces más. 

 

Las dos aproximaciones más frecuentes a la idea de escala según Frank Orr son la  

comparación o relación de tamaño en relación a otra cosa y la comparación específica o 

relación al tamaño humano.74 El límite entre la idea de escala y el tamaño es difuso. En 

realidad mientras aquella es incierta y relativa, el concepto de tamaño es preciso. “Mayor o 

menor volumen o dimensión de algo” es la definición del diccionario.  

 

                                                           
73 Según el diccionario de la R.A.E. 
74 Ver Orr, Frank, “Scale in Architecture”, New York, Van Nostrand Reinold Company, 1985. Pág.9. 
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El tamaño es definido por unas dimensiones objetivas que se pueden cuantificar: un 

escarabajo mide tres y el Modulor de Le Corbusier ciento ochenta y tres centímetros. Sin 

embargo tendemos a ver el tamaño de un objeto por comparación con los de su misma 

especie o por comparación con nosotros mismos o con el entorno.75  

 

Se da una cierta confusión entre tamaño y escala. Ambos tienden a ser considerados como una 

cuestión relativa. Autores, artistas y arquitectos tienden a ver ambos como algo relacional. La 

escala en arquitectura ha tendido a ser entendida como una cuestión de proporciones –entre 

el todo y las partes- tomando como referencia al ser humano. Por supuesto, no ha existido un 

patrón fijo sobre el que establecer la comparación.  

 

Le Corbusier inventa un sistema de medidas -Modulor- a partir del cuerpo de un hombre que 

mide 1,83 metros mientras Wright dimensiona la sección de sus casas tomándose a sí mismo, 

su altura de 1,74 metros, como medida. La diferencia de pocos centímetros trae consigo una 

alteración notable de la espacialidad interior. La dificultad de precisar cuál es una buena escala 

en arquitectura llevan a Federico Soriano a abogar por la desaparición del término escala.76 

Parece más fácil optar por medidas y tamaños.  

 

Si la idea de escala más arraigada en la arquitectura y el arte es la relación de los objetos con el 

ser humano, la noción de escala no puede referirse únicamente a una cuestión dimensional. 

Dado que es interpretada por nuestra mente ha de ser considerada en el ámbito de la 

significación. La obra nos afecta por las relaciones que somos capaces de establecer con y a 

partir de ella. Por la experiencia sensorial y no únicamente visual. 

 

 Ad Reinhardt lo explica así: “Ninguna dimensión, ninguna escala. La amplitud y la profundidad 

de pensamiento y de sentimiento no tienen relación con una dimensión física.”77 Pequeños 

objetos cargados de energía (significación) pueden ocupar un gran espacio en nuestra 

memoria. Por eso lo monumental tiene  que ver con el tamaño en lo físico pero no en su 

capacidad simbólica. La escala se adentra en el terreno de lo subjetivo, lo intuido, el 

conocimiento inmediato, el preconocimiento que como hemos visto Chillida denomina aroma. 

 

                                                           
75 El carácter objetivo del tamaño no siempre es considerado así. “Y digo esto porque es conveniente saber que las cosas no tienen 
dimensión en arquitectura, sino que el tamaño es algo relativo, algo que depende del entorno, de lo que podríamos llamar medio 
ambiente”.  Sert , Jose Luis. Sert en Ibiza, 1973. 
76 Ver Soriano, Federico. Sin Tesis. Tesis doctoral, ETSAM, UPM, 2001. 
77 Reinhardt, Ad. “Doce reglas para una nueva academia” (1957),en Marchan Fiz, Simón. “Del arte objetual al arte de concepto”. 
Madrid, Akal, 1988. Pág. 370. 
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Podemos explicar lo que mide una obra, el material que la construye y quizá, con algo más de 

detenimiento, describir su forma, pero es difícil explicar su escala. La escala no pertenece 

únicamente al objeto sino que es un constructo intelectual entre el objeto y el sujeto que la 

deleita. Quizá por ello Robert Smithson lo relaciona con la idea de incertidumbre: “La escala 

depende de la capacidad de ser conscientes de la realidad de la percepción. Si uno se niega a 

liberar la  escala del tamaño, se queda con un objeto o un lenguaje que parece cierto. Para mí 

la escala opera en la incertidumbre.”78 

 

La experiencia de la percepción fotográfica es distinta a la corporal. En una fotografía 

descontextualizada, sin referencias, podemos confundir una pieza pequeña con la obra a 

tamaño grande.79 Las obras que solo vemos en fotografías no tienen tamaño para nosotros. O 

mejor, tienen aquel que nuestra imaginación asigna: una primera interacción personal, 

diferente en cada interlocutor. En muchos casos la arquitectura da pistas -relaciones 

antropométricas otorgadas por una ventana, un mueble, una puerta- que la escultura no 

ofrece. Sin referencias tendemos a asignar tamaños erróneos.  Algún tipo de mecanismo 

interno nos hace asignar a determinadas formas, materiales o combinaciones entre ambos, 

determinadas dimensiones.  

 

En ocasiones, cuando conocemos las particularidades de la materia, el modo en que se 

comporta, su textura diversa en función del tamaño, podemos aprender a interpretar, 

siguiendo una actitud científica, la dimensión física de la obra. Pero no siempre es así. El 

verdadero tamaño de una obra no lo podemos conocer más que cuando estamos delante de la 

obra. A partir de ahí nuestro recuerdo –conocimiento- de la misma siempre estará 

condicionado por esa experiencia directa.  

 

David Hockney achaca al cambio de escala la diversa experiencia de contemplar un original o 

una reproducción (en su caso pictórica).80 Sin embargo no es el cambio de escala lo que hace 

diferente la percepción entre el original y su reproducción fotográfica, sino la propia 

experiencia. Enfrentarse a la materialidad del hormigón, la textura del acero, el efecto 

cambiante de la luz en el alabastro o la cualidad plana o corpórea del color en el lienzo de una 

                                                           
78 Smithson, Robert. “Robert Smithson: The Collected writings. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California. 
Edited by Jack Flam. Pág. 147 
79“Yo por ejemplo, nunca olvido el tamaño real de una pintura que he realizado; los demás pueden haber visto o no el cuadro 
anteriormente. Lógicamente nuestra percepción no será la misma.”  Hockney, David. “Así lo veo yo”. Madrid, Siruela (1993). 1994. 
Citado por Soriano, Federico. Sin Tesis.  
80 ,  “…Tampoco las reproducciones son objetivas. El cambio de escala provoca enormes diferencias: la contemplación de una 
pintura en vivo y su visión sobre una página impresa son experiencias completamente distintas debido al cambio de escala”. 
Hockney, David. Op. Cit. 
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pintura es aprehender la obra en relación a uno mismo. Percibimos espacios y objetos con el 

tacto, con el olfato, con el oído. Su escala está ligada a una materialidad. Pero también a un 

lugar, a un momento (un tiempo) preciso de la experiencia personal.81  

 

Kosme de Barañano ha escrito sobre el concepto de escala en Chillida. Explica que para el 

escultor el cambio de tamaño a una pieza mayor siempre exige algunos cambios; que en 

escultura agrandar matemáticamente una pieza produce una descompensación; que la pieza 

“artesana” original siempre dispone de una proporción más natural y que es esencial el 

“olfato”, la intuición del artista para salvar los peligros de un cambio de escala “exacto”.82  

 

El fenómeno de “la dependencia de la forma respecto del tamaño” ha sido denominado por 

Rudolf Arnheim como alometría.83 Según este, en el aspecto puramente geométrico sería 

imposible una traslación formal directa entre tamaños a partir de determinadas dimensiones y 

obligaría siempre a interpretación del modelo por parte del autor. Chillida explica la 

componente “incierta” del cambio de escala, la no exactitud de la reproducción, los cambios 

necesarios para que la obra grande responda a las intenciones del modelo desde una gran 

diferencia material y  un imperceptible ajuste formal: “… cuando estamos llevando una obra a 

su escala definitiva no pretendo una reproducción exacta. Hay una serie de variaciones 

necesarias. Y ahí es donde dejo a la materia responder según su dimensión y según su presente. 

Es otro momento, es otra escala y son otras fuerzas.”84  

 

Barañano sostiene que toda la obra Chillida, con independencia de su tamaño, es 

monumental. Según él se debe a su energía interior y a su estructura formal. Sostiene también 

que trabaja siempre con la escala humana.85 Sin duda, el poder con que Chillida transforma y 

presenta la materia -sea ésta acero, papel  o una línea de tinta- deriva de la radicalidad de su 

concreción material.  

                                                           
81 Bernardo Atxaga (Obabakoak. Barcelona, Ediciones B.1977)  otorga al tamaño un aspecto relacional y una una connotación 
experiencial: “A menudo creemos que las cosas son de por sí grandes o pequeñas, y no nos damos cuenta de que lo que llamamos 
tamaño no es sino una relación entre las cosas. Pero se trata justamente de eso, de una relación, y por eso puedo decir ahora que, 
propiamente hablando, jamás he vuelto a ver un lugar más grande que la iglesia de Obaba. Era cien veces mayor que la escuela, 
mil veces mayor que mi habitación. Además la penumbra borraba los límites de los muros y de las columnas, y alejaba los 
medallones y los nervios del techo. Todo parecía más grande de lo que en realidad era.” 
82 Ver Barañano, Kosme. “Geometría y tacto: La escultura de Eduardo Chillida 1948-1998.” En Chillida 1948-1998, Catálogo 
exposición Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, 1998, pág. 46 
83 “…Un objeto grande tiene más volumen en relación con su superficie … que un objeto pequeño, o dicho de otro modo más 
preciso: la superficie crece al cuadrado de la dimensión lineal pero el volumen crece al cubo. (…) Dado que un aumento de volumen 
también supone un aumento de peso, con el tamaño también cambia la relación entre peso y forma. (…) Las columnas o pilares 
que soportan un edificio de gran masa parecen en realidad más delgadas que en una maqueta pequeña, aunque las proporciones 
sean las mismas”. Arnheim, Rudolf, Die Dynamik der architektonischen Form, Citado por Teja Bach, Friedrich. “La escultura como 
shifr: sobre la relación entre la escultura y la arquitectura” en  “ArquiEscultura”, catálogo exposición Guggenheim Bilbao, 2005. 
Pág. 39. 
84 Chillida, Eduardo, en “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Op. Cit. Pág. 171. 
85 Barañano, Kosme. Op. Cit.  
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El tema de la escala humana no tiene que ver –en Chillida- con una dimensión o tamaño 

determinado, sino más bien con que el hombre está en el centro del pensamiento de su obra. 

La escala humana abarca desde lo muy pequeño, como las medallas que hace para su familia, y 

que afectan a lo más íntimo, hasta grandes piezas que recrean espacios de tamaño 

arquitectónico o las obras urbanas como la Plaza de los fueros de Vitoria o el Peine del viento. 

 

        

102 Abesti Gogorra V. 1966. Granito. 465x587x428 cm. 
103 Monumento a la tolerancia. 1992. Hormigón, 500x1200x800 cm.  

 

  

Chillida usa la madera de unas vigas -en los Abesti Gogora- para aumentar el tamaño de la 

obra en relación al cuerpo, y los mínimos espacios encerrados, casi invisibles al exterior, para 

“agrandar” el tamaño de las maderas y el espacio que envuelve a estas. El granito de Abesti 

Gogora V es un paso adelante en este proceso de incremento de tamaño que conduce al 

hormigón para crear espacios capaces de incluir al hombre, abrazándolo.86  

 

Una de las grandes obras de hormigón, aunque no la primera, es Homenaje a la tolerancia. 

Situada junto al Guadalquivir, en el muelle de la Sal frente al antiguo palacio de San Jorge, sede 

de Inquisición, dándole la espalda, conmemora el decreto de expulsión de los judíos de 31 de 

marzo de 1492 de los Reyes Católicos.87 El día de la inauguración Chillida declara: “No es mi 

intención dar ningún ejemplo a nadie, pero sería perfecto que algún día en Sevilla el pueblo 

judío, el árabe y el cristiano volvieran a darse la mano. Eso es precisamente la idea que refleja 

el monumento.”88 

 

                                                           
86 También conseguirá grandes tamaños envolventes en  acero. La primera obra de gran tamaño en acero será Rumor de límites IX, 
360x430x500 cm., 1971, un monumento instalado en Düsseldorf. 
87 La idea del monumento surgió del equipo municipal en 1980. Sufragado por la comisaría de Sevilla para 1992 y por la Fundación 
de amigos de Sefarad  se inaugura, tras largos periodos de paralización, el 1 de Abril de 1992. 
88 Chillida, Eduardo. Diario El País, 1 de Abril de 1992. 
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Monumento a la tolerancia es una gran mano de tres dedos que recrea con su forma absidal 

un espacio cóncavo y receptivo.  Un lugar de encuentros mayor que ninguno de los realizados 

con tal nombre. Aunque el concepto de tolerancia -“respeto a las ideas, creencias o prácticas 

de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”89- incluya la idea de 

comprensión pero no necesariamente la de encuentro,  Chillida construye un espacio físico, un 

nuevo abrazo como metáfora. Los tres brazos desplegados, como símbolo de los tres pueblos,  

sugieren un espacio como lugar de convivencia. Un monumento entendido como signo 

totémico por la libertad, como señala Peter Selz.90 ¿Cuál es el tamaño adecuado a semejante 

empeño?  

     

104 Estudio proyecto monumento tolerancia. BE-12. 1982. Papel, lápiz. Boceto 
105 Tolerancia. 1985. BE-4. Papel, lápiz. Boceto 
106 Tolerancia. 1985. BE-6. Papel, lápiz. Boceto 
107 Tolerancia. 1986. BE-14. Papel, lápiz. Boceto 
108 Tolerancia. 1992. BE-24. Papel, lápiz. Boceto 

 

El origen de Homenaje a la Tolerancia son varios dibujos en una hoja de papel realizados entre 

1986 y 1992. En ellos se refleja el proceso de aproximación a la forma: desde una escultura 

sobre pedestal hacia un objeto envolvente. En el de 1986 (foto 104) -de estructura netamente 

arquitectónica- una bóveda de cañón es sustentada por cuatro pilares cuadrados. En el dibujo 

de abajo la bóveda se voltea convirtiéndola en un ábside y tres de los pilares  se curvan 

mientras el cuarto pilar desaparece. El dibujo tiene mucho que ver con las gravitaciones a que 

nos acabamos de referir. Entre 1982 y 1985 Chillida realiza tres obras sobre la misma idea de 

monumento todas ellas en acero : Proyecto para monumento a la Tolerancia, 1982 (12x31x27 

cm); Monumento a la Tolerancia, 1985 (94X264X220 cm) y Tolerancia II, 1986 (94X333X195 

cm) . Serán los estudios que desembocarán siete años después en el homenaje de hormigón 

de mucho mayor tamaño, 500x1200x800 cm.  

 

                                                           
89 Definición de tolerancia según el diccionario de la R.A.E 
90 Selz, Peter. Sculpture in Public Domaine, en “Chillida”, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, pág. 107. 
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Como escultura descomunal o como pequeña arquitectura la construcción responde a un 

carácter monumental. La forma de la obra queda definida en el Proyecto de 1982; la 

simbología de los componentes también. Sin embargo no se puede considerar ésta como un 

mero proyecto de otra cosa. El acero es una obra en sí. Los modelos sirven al artista para la 

definición de la forma, para la comprobación de proporciones y para imaginar el tamaño 

adecuado en relación a la escala humana.  El modo en cómo nos afecta Monumento a la 

tolerancia, un acero de 94 centímetros de altura, es distinto a como lo hace la obra de 

hormigón. Lo que percibimos en ella también. La magnitud del símbolo exige un tamaño 

adecuado en relación al cuerpo. Sólo el escultor sabe a partir del proyecto la dimensión 

adecuada que ha de tener la obra final. El tamaño de la escala humana. Las dimensiones en 

relación al hombre. Para acogerlo. Para sobrecogerlo.  

 

    

109 Proyecto para monumento a la tolerancia. 1982. Acero, 12x31x27 cm.  
110 Monumento a la tolerancia, 1985. Acero, 94X264X220 cm. 
111 Tolerancia II, 1986. Acero, 94X333X195 cm.  

  

 En la fotografía en que Chillida se retrata frente a Tolerancia II aparece agachado, como 

adaptándose al tamaño de la obra para, incluyéndose en el interior, imaginar la escala de la 

concavidad en la versión grande. “En el Elogio del horizonte… estuve mucho tiempo sintiendo el 

lugar como posible y circulando mentalmente dentro de mi escultura, de mis distintos estudios 

sobre ella, como si fuera un hombrecito, antes de hacerla en escala definitiva, para darme 

cuenta de lo que iba a ser en relación a la escala del hombre normal cuando estuviera colocada 

allí. Me he dado cuenta así de mi medida en relación a la montaña, al cerro de Santa Catalina 

en Gijón.”91  

 

 

                                                           
91 Chillida, Eduardo, en “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Op. Cit. Pág. 27. 
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112 Chillida observando Tolerancia II.  
113 Chillida frente a Monumento a la Tolerancia.  

114 Chillida trabajando en Elogio del horizonte. 
115 Chillida en Elogio del horizonte. 
 

La actitud, el modo de pensar la obra grande con modelos  a “escala falsa”, es la del arquitecto 

que imagina en sus secciones y maquetas la inserción en el lugar. Que se introduce 

mentalmente en el interior para intuir la sensación espacial de habitarlo. Sentirse “un gigante” 

al lado de los modelos e imaginarse “un enano que circula por el interior” de la obra final es un 

imprescindible ejercicio mental de “simulación”, que Chillida relata en relación al Homenaje a 

Hokusai,92 necesario en el proyecto de arquitectura para dar con la dimensión adecuada. Todo 

ello forma parte de la complejidad de la escala. 

 

                                                           
92 “En el proceso de creación ha pasado por unas mediciones muy complicadas. Es una cuestión de escalas, un tema tremendo. Y es 
que en todos estos procesos de escala no hay que olvidarse, por mucho que uno ya lo sepa, de la medida que tenemos nosotros, los 
hombres, en relación con una pieza de ocho metros. Mientras iba creando estas piezas, los estudios pequeños, yo era un gigante a 
su lado. Luego en la obra acabado seré un enano que circula por su interior. Por eso hago muchos ejercicios de simulación, circulo 
alrededor de la obra, moviéndola y viendo mi escala en relación a un lugar como este. Pero eso se produce realmente el día en que 
la escultura ha surgido en un lugar determinado con sus ocho metros. Es entonces cuando parece que reencuentras lo que has 
visualizado a escala falsa.” Chillida, Eduardo, en “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Op. Cit. Pág. 173. 
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Volvemos a la incertidumbre de la escala a la que se refiere Robert Smithson, a la confusión de 

su proximidad con el tamaño, a la significación capaz de permitirnos alterar mentalmente la 

escala de un objeto. Todo ello desde la visión del propio artista: “El tema de la escala es 

misterioso por muchas razones.  Sobre todo hay bastante confusión al tratar de la escala y la 

dimensión. Hay objetos que tienen escala sin tener dimensión, y hay objetos que tienen 

dimensiones inmensas y no tienen escala. Esa es la manera que yo tengo de entender la escala. 

Las obras que tienen escala conllevan una posibilidad de dimensiones inmensas aun siendo 

ellas de un tamaño mínimo. Aunque esto no se puede controlar del todo al crear la obra, se 

nota a través de la sensibilidad y la razón.”93  

 

La afirmación parece decir que cuando una obra ha sido pensada imaginando su dimensión en 

relación al hombre puede, siendo muy pequeña, constituir un modelo “a escala” (como los 

planos o maquetas arquitectónicos) de otra realidad diferente pero posible. Que lo grande y lo 

pequeño no son nada en sí sino en relación al ser humano. En realidad lo que la afirmación 

hace es dotar a la escala de un poder taumatúrgico sobre la posibilidad de que el arte exista o 

no en una obra concreta. 

 

Tratándose de escultura, tan obra es el modelo como la versión agrandada. Una vez 

construidas, ambas son igual de reales. Ante dos realidades de igual forma pero diferentes en 

relación al espectador, una grande y otra pequeña  surgen algunas preguntas ¿Cuándo 

podemos decir que la pequeña es pequeña? ¿Cuál es el tamaño correcto de una obra, el del 

modelo o el de su versión agrandada? ¿Hay un tamaño adecuado? ¿Es la escala la que ayuda a 

encontrar el tamaño correcto?  

 

Aldo Van Eyck construye en torno a estas ideas un atractivo laberinto de difícil salida: “De 

hecho, lo que es grande sin ser pequeño no tiene tamaño más real que lo que es pequeño sin 

ser grande. Si no hay tamaño real no hay medida humana. Cuando una cosa es solamente 

pequeña o solamente grande no podemos aprehenderla… En tales lugares todo es siempre 

demasiado grande o demasiado pequeño… No se busca el tamaño adecuado (es decir el 

correcto efecto del tamaño) y por lo tanto no hay escala humana. Lo que tiene tamaño correcto 

es al mismo tiempo grande y pequeño…”94. 

 

                                                           
93 Chillida, Eduardo, en “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Op. Cit. Pág. 173. 
94 Van Eyck, Aldo. Circo 40, 1997. Citado por López Peláez, Jose Manuel. 
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Robert Smithson añade algo de luz a la disquisición de van Eyck. Explica que en Spiral Jetty la 

escala fluctúa dependiendo del punto de vista del observador. Afirma que “El tamaño 

determina el objeto, pero la escala determina el arte”, lo que coincide con las asignaciones 

mágicas que hemos visto que otorgaba Chillida a la escala, y finaliza  fijando en nuestra mente 

una imagen poderosamente  visual: “Una grieta en un muro vista en términos de escala, y no 

de tamaño, puede considerarse como el Gran Cañón.”95   

 

Me pregunto si la posibilidad referida por Chillida -de que las obras con escala puedan tener 

unas dimensiones inmensas aun siendo de tamaño mínimo- es lo mismo que propone 

Smithson con su ejemplo de la grieta. El propio escultor lo aclara: “Un fenómeno peculiar se 

manifiesta con toda claridad haciendo fotografías del mismo tamaño a objetos de distinta 

dimensión, sin ninguna clase de referencias alrededor… al hacerlo, se observan objetos que 

tienen el poder de ser mayores de lo que son. Y se ve como cosas inmensas son en realidad 

pequeñas. Todo se convierte en mucho más poderoso y mucho más inmenso cuando le quitas 

la dimensión.”96  

 

El fenómeno -que se observa en las fotografías 106 y 108- del poder de evocación de la imagen 

es puesto de manifiesto por Michael Heizer en el enfrentamiento de dos obras: Windows 2, 

Matchdrops (1969), y  Nine Nevada Depressions: Dissipate 2 (1968). 

 

  

116 Michael Heizer. Windows 2, Matchdrops, 1969 
117 Michael Heizer. Nine nevada depressions.  Dissipate 2.1968. 

  

 

Se diría por tanto que la imaginación abre la posibilidad de la escala. Y la escala, según 

Smithson -y por lo que se deduce de sus textos también según Chillida- determina el arte. 

                                                           
95 Smithson, Robert. “Robert Smithson: The Collected writings. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California. 
Edited by Jack Flam. Pág. 147 
96 Chillida, Eduardo, en “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Op. Cit. Pág. 173. 
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118 Mendi huts I. 1984. Alabastro, 55x52x54,6 cm. 
119 Elogio de la luz XX. 1995. Alabastro, 81X120X60. 

 

 

Me pregunto si esa posibilidad abre una rendija para ver su escultura de pequeño tamaño 

como versión reducida de una arquitectura. Me pregunto si los vacíos extraídos al alabastro 

tienen en la mente del escultor una dimensión variable. Escalable. Si podemos pensar esos  

pequeños vacíos - la grieta en el muro – como interiores, con una escala habitable y llenos de 

actividad.  

 

Me pregunto si hay una causa por la cual una obra admite ser reproducida a tamaño mayor y 

otras no. Si en el lento proceso de introducir el vacío en el interior de la piedra el escultor ha 

sentido la tentación arquitectónica. Si la escala y los espacios arquitectónicos que aprecio en 

algunas esculturas son deformación profesional de arquitecto. Me pregunto el motivo por el 

cual Chillida es un espejo en el que tantos arquitectos se reflejan.  

 

Me pregunto si el proyecto de Tindaya existe ya en los años sesenta como posibilidad de 

escalar el vacío de sus alabastros. Si nace, tomando fuerza en los ochenta con obras como 

Mendi Huts  I (1984).  Si el gran vacío pensado para poner en contacto al hombre con la luz del 

cielo y con el horizonte está presente en las pequeñas horadaciones, igualmente de escala 

humana, labradas en bolos de alabastro que conforman obras como Elogio de la luz XX. Si 

estos últimos pueden considerarse como modelos previos, experimentos de su gran vacío 

inconcluso.  

 

Me pregunto si más allá de la forma, hay una relación escalar entre el vacío encontrado en la 

palma de la mano y la montaña vacía.  
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CAPÍTULO 2 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO INTERIOR: poemas de intimidad, poemas de 

ciudad. 

 

 

     

1 Música de las esferas. 1953. Hierro.  
2 Yunque de sueños VI. 1959. Hierro y madera. 
3 Homenaje a Kandinsky. 1965. Alabastro. 25x33,5x36 cm.  

 

Tras los años 50 en que Chillida adquiere maestría en el trabajo del hierro, con obras como 

Música de las esferas, Ikaraundi, Rumor de límites o Yunque de sueños, obras que trabajan con 

elementos lineales y superficies retorcidas -que, tras una fase de despliegue, comienzan no 

solo a estar rodeados de espacio sino a envolver espacios-, comienza un nuevo tipo de 

exploración espacial derivada del trabajo con nuevos materiales, la madera, la tierra y el 

alabastro. 

 

Las técnicas de trabajo para la transformación de estos materiales  conducen a nuevas formas 

que permiten a Chillida explorar los tres diferentes tipos de espacio que Heidegger identifica 

en la escultura a los que ya me he referido: “El espacio dentro del cual la figura plástica se 

puede encontrar de antemano como un objeto presente, el espacio que encierra los volúmenes 
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de la figura, el espacio que subsiste como vacío entre los volúmenes.”1 Chillida explica el 

cambio sustancial que supone la creación de un espacio, no desde el añadido de material, sino 

desde la clásica –pero para él casi nueva al retomarla tras casi quince años- acción escultórica 

de la sustracción: “En el alabastro el problema es completamente diferente (al del hierro): el 

espacio pasa a estar en el interior de la piedra, es el vacío que hay en el corazón de la piedra.”2  

 

 

2.1. Hacia una plástica arquitectónica: de la frontalidad del relieve a la tridimensionalidad 

vacía. 

 

Los temas de investigación espacial se amplían coincidiendo con la aparición de formas 

volumétricas que remiten a la arquitectura. Pero también, y fundamentalmente, con el 

descubrimiento de los espacios interiores (vacíos) que, de modo más o menos perceptible, la 

escultura contiene y son los que permiten incluir a Chillida en un tipo de investigación espacial 

equivalente a la investigación arquitectónica. El interés arquitectónico de la obra de Chillida no 

reside en lo inmediatamente visible sino en los vacíos interiores difícilmente apreciables, 

incluso en aquellos espacios invisibles contenidos en el interior de la pieza. La arquitectura no 

sólo construye volúmenes sino interiores espacios habitables. Los vacíos que las formas de 

Chillida encierran, conducen y recuerdan a muchas arquitecturas. Anteriores y posteriores. 

Coinciden con un modo de pensar la arquitectura que entronca con la herencia artística de la 

vanguardia moderna, aquel momento de transversalidad e influencias mutuas entre arte y 

arquitectura. Sus espacios tienen la facilidad otorgada por la no necesidad del cumplimiento 

de una función; a cambio devuelven un profundo e intuitivo entendimiento de la esencia 

espacial que arquitectura y escultura comparten.  

   

4 Relieve. 1951. Hierro. 
5 Relieve. 1963. Madera 
6 Elogio de la luz III. 1967. Alabastro 

 

                                                           

1 Heidegger, Martin. “El arte y el espacio”. Traducción de Jesús Adrián Escudero. Herder, Barcelona. 2009. Pág. 19.  
2 Eduardo Chillida, Escritos, pág. 60 
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Quizá sea el hierro Relieve de 1951, -una obra intermedia entre las primeras figuras 

antropomórficas (1948-1950) y los hierros de líneas afiladas que comienzan con Espíritu de los 

pájaros (1952)  y con Música de las esferas (1953)-, la que señale por primera vez un camino 

que queda interrumpido hasta más de diez años después. Abesti Gogorra I (1961) hará que la 

madera pase de la ser la base de la obra a ser la escultura en sí. Con un lenguaje altamente 

expresivo, la escultura, como una estructura deconstruida, modifica el espacio en torno a ella 

consiguiendo a la vez pequeños espacios encerrados, introvertidos, casi invisibles, que serán el 

comienzo del trabajo de extracción (o introducción) de vacíos en los alabastros.  

 

Relieve, 1963, una obra de madera de dimensiones 37,5x39x19,5 cm., retoma el camino 

detenido de una exploración formal claramente arquitectónica que no será ya nunca más 

abandonada. Volúmenes geométricos tallados en los que la figura positiva -el propio volumen- 

y el vacío generado por la eliminación de material adquieren igual importancia. Una pieza 

abstracta que construye una realidad concreta -la definida por sus dimensiones, tamaño y 

materialidad- no referida a nada más que a sí misma y al modo en que afecta al espectador 

que la contempla.  

Es precisamente esta afección la que permite poder pensar en ella  como representación de 

otra cosa. Como la figuración de unos volúmenes construidos o, en otras palabras, como 

representación de una arquitectura. Si esto fuera así, el debate de si la escultura es realmente 

una abstracción solo referida a sí misma o es un medio para otra cosa  quedaría planteado. En 

arquitectura, no obstante, el debate sobre la abstracción, característico de la primera mitad 

del siglo XX, no fue el mismo que en arte.3  

 

 En el debate, centrado en la relación figura-fondo, la forma “plástico-arquitectónica” adquiere 

una importancia decisiva con influencias en ambas direcciones. Los tres relieves de madera de 

1963 y el de mármol de 1965 en los que se plantea la interacción figura-fondo -o positivo-

negativo- como tema central, se intercalan con obras en las que la construcción de vacíos 

interiores se revela como el nuevo y fundamental camino a seguir.4 Espacios que pueden, 

incluso, quedar ocultos a la vista pero que existen y se convierten la razón de ser de la obra.  

                                                           

3 Salvo los órdenes clásicos -con representaciones vegetales en los capiteles- o la inclusión de estatuas en fachadas de templos, 
palacios u otros edificios públicos o privados, la arquitectura no representa elemento natural alguno. En ese sentido, igual que la 
música, solo puede referirse a sí misma y la abstracción en arquitectura se desarrolló partiendo de la eliminación de los elementos 
decorativos.  Las despojadas formas arquitectónicas convergen con las geometrías cúbicas herederas del cubismo y se crea un 
terreno intermedio entre la escultura y la arquitectura del que participan artistas como Malevitch o Vantoongerloo, pero  también 
buena parte de los arquitectos europeos en la primera mitad del siglo XX. 
4 Me refiero a obras como Abesti Gogorra III y IV, Alrededor del vacío I y II (hierros de 1964 y 1965 respectivamente), Lugar de 
encuentros I , o Campo espacio de paz (un hierro de 1965). 
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Los relieves, como obras que necesitan de un elemento soporte que les sirve de fondo y tienen 

una cierta frontalidad, conviven  a partir de ahora con otras esculturas –más claramente 

arquitectónicas- que se desenvuelven en un espacio que las rodea y son capaces, 

simultáneamente, de producir un nuevo tipo de espacio: aquel, escondido, que la escultura 

encierra. Entre las primeras mencionaríamos, junto a relieves y bajorrelieves, casi toda la serie 

Elogio de la luz,5 piezas de alabastro que trabajan con incisiones profundas sobre bloques 

sensiblemente planos y alternativamente con el resalte o excavación de la figura respecto del 

fondo. Chillida encuentra en el alabastro el material adecuado para la exploración de las 

relaciones entre el vacío y la luz. Entendidas como una suerte de variaciones, la cualidad 

material del alabastro y su capacidad de transmitir la luz hace que en ellas no solo sea 

importante la experimentación  formal sino decisiva la parte sensorial de la percepción.  

Estudio para el homenaje a Kandinsky, alabastro de 1965, es el punto de inflexión entre unas 

(aquellas obras cuyas formas se delimitan sobre fondos con una frontalidad dominante) y otras 

(aquellas piezas trabajadas espacialmente sin predominio claro de un lado sobre los demás).  

 

      

7 Estudio homenaje a Kandinsky. 1965. Alabastro. 20x33x36 cm. 
8 Proyecto para un monumento. 1969. Alabastro. 36x41x42cm. 
9 Unión. 1968. Alabastro. 53x41x44 cm. 

    

 

En Estudio para el homenaje a Kandinsky una incisión horizontal que afecta a tres de los lados 

divide en dos partes iguales el bloque prismático de base cuadrada.6 La obra admite la doble 

lectura de poder ser apreciada como una pieza frontal en la que figura -de idéntica dimensión 

al fondo- es elaborada, o como una pieza en la que no existe predominio frontal. El corte 

lateral y los vacíos internos creados  habilitan  verla como una construcción exenta.  

 

                                                           

5 Fundamentalmente entre la número II y la número XV (1967 a 1969).  
6 Tres espacios cúbicos son extraídos del cuerpo superior hasta conectar con la perforación horizontal. Uno de ellos paralelo a los 
lados exteriores y los otros dos un poco diagonalizados. El tercero de ellos parece contener en su interior otro cubo de menor 
altura sutilmente girado. 
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Elogio de la arquitectura I (1968), es la primera (el título ya lo anuncia) de aquellas obras que 

hemos denominado como más arquitectónicas.  Chillida seguirá indagando en todas las formas 

posibles de creación de espacio: en obras donde domina la superficie -bajorelieves, grabados, 

gravitaciones-, y en obras donde lo hace el volumen -lugares de encuentros, rumores de 

límites, homenajes…-. Obras como Unión, (alabastro 1968 cuyo juego descompuesto de 

volúmenes recuerda alguna obra de George Vantongerloo e incluso a la arquitectura por 

agregación de Dudok en Hilversum), o Proyecto para un monumento, 1969, (obra 

descompuesta en tres cuerpos de formas simultáneamente escultóricas y arquitectónicas que 

hemos de imaginar extrapolada a su tamaño monumental), desembocan en Elogio de la 

arquitectura IV  y Elogio de la arquitectura V, alabastros ambos de 1974. Podemos decir que 

Chillida está a punto de alcanzar aquí un punto culminante en su indagación relativa a la 

construcción de vacíos internos con el uso de la materia luz. Inmediatamente vendrán los 

Homenaje a Goethe y las  denominadas Argiaren etxea cuyo significado es casa de luz.  

 

 

2.2.  Poemas de intimidad: las casas. 

 

2.2.1 Argiaren etxea (casa de luz): luz y  silencio en el alabastro. 

El alabastro es un material blando, fácil de labrar y sin embargo muy poco utilizado en la 

escultura del siglo XX. De entre los grandes sólo algunas obras de Brancusi, Henri Moore y 

Barbara Hepworth. Jorge Oteiza el otro gran escultor vasco del siglo XX realiza, en 1955, 

Homenaje a Paul Klee, una pequeña pieza de 11x18x10 cm.7 Los primeros alabastros de 

Chillida son de 1965 y no deja de ser curioso que, abundando en la polaridad que se creó entre 

ambos escultores, el primer gran alabastro de Chillida se denomine Homenaje a Kandinsky.  

     

10 Arguiaren etxea I. 1976. Alabastro, 12X16.5X15 cm. 
11 Arguiaren etxea II. 1977. Alabastro, 30.5X34X25 cm. 
12 Arguiaren etxea III. 1977. Alabastro, 25X35.5X32.5 cm. 

                                                           

7 Oteiza construirá en 1973 obras como “Sólido abierto por cortes de disco y módulo de luz” (31x31x32 cm), “Conclusión 
experimental A para Mondrian” (16x16x16 cm) y “Conclusión experimental B para Mondrian” (16x22x16 cm) que tratan temas 
equivalentes a los de Chillida. Ver “Oteiza, Propósito Experimental”, edita Fundación Caja de Pensiones, 1988, pág. 137-139. 



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto 

 
88 

 

 

 

Gracias al descubrimiento del alabastro la luz se convierte en el protagonista de la primera 

casa de Chillida. Nunca antes ha denominado una obra como casa.  La luz será el principal 

material constructivo pues su denominación significa aquello con lo que se conforma (como si 

dijéramos casa de acero o casa de madera). El alabastro es una variante del yeso, que puede 

ser opaco o adquirir distintos grados de traslucidez, ser uniforme o veteado y adquirir, en 

contacto con otras sustancias, tonalidades amarillentas o marronáceas. Cambia con la luz 

exterior como no lo hace ningún otro material. Los límites se difuminan, las aristas tienden a 

desaparecer. Los fotógrafos saben de la dificultad de fotografiarlo reflejando su profundidad, 

expresando la transición de los matices de luz: la que incide en sus superficies y es  reflejada; la 

que, absorbida, lo atraviesa; la que resalta o hace desaparecer una esquina. 

 

Agiaren Etxea I es una pieza de muy pequeñas dimensiones. Anormalmente pequeña respecto 

de lo habitual en de Chillida. Sin embargo, sus 12x16,5x15 centímetros  condensan la misma 

experiencia espacial que obras mayores. Ya me he referido a la compleja cuestión de la escala 

en Chillida. A la distinta significación que adquiere una obra cuando la presenciamos 

directamente o cuando la contemplamos en una fotografía descontextualizada, sin referencias. 

A la vista de las imágenes de Agiaren Etxea I no somos capaces de acertar con su tamaño. 

Probablemente por la gran significación que para nosotros adquiere tendemos a asignarle uno 

mayor del real. Dado que la monumentalidad no tiene nada que ver con el tamaño sino con la 

significación, la obra nos parece monumental. Octavio Paz lo expresa diciendo que la 

monumentalidad tiene que ver con la irradiación espiritual.8  

 

Chillida trabaja con tamaños precisos. Pero su exploración espacial es adimensional. Tiene más 

que ver con la proporción. En diversos tamaños físicos las obras exploran los mismos 

conceptos. Hasta el límite posible del material. Creando una especie de conexión entre  

universo material y microcosmos personal. La Alicia de Carroll puede cambiar de tamaño. Lo 

mismo pasa con Agiaren Etxea  en nuestra mente.  En la del escultor, cuando es necesario 

cambiar de material para para construir el mismo espacio más grande, lo hace. La escala es en 

esculturas como Agiaren Etxea algo cambiante. No tiene una asignación numérica como en los 

planos arquitectónicos. No está ligada al tamaño de las piezas sino la mente que las imagina o 

                                                           

8 Octavio Paz, “Chillida entre el hierro y la luz”, en “Chillida, escala humana”, catálogo exposicición comisariada por Kosme María 
de Barañano, edita: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de cultura del Gobieno Vasco. Pág.44 
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que las disfruta. En cualquier caso, a la medida humana. Podemos verlas como un objeto que 

nuestras manos abarcan o asomarnos a sus vacíos horadados como si nos coláramos a su 

interior. La experimentación del vacío (artístico) desde la forma –los físicos lo investigan desde 

otro punto de vista y con otras herramientas y los filósofos describen su abstracción con 

palabras- no implica ninguna escala referida a algo concreto como un dormitorio lo es a una 

cama o un comedor a una mesa.   

Agiaren Etxea II y Agiaren Etxea III, miden respectivamente 30.5x34x25, y 25x35,5x32.5 

centímetros. Ambas son de 1977. En términos de volumen casi cuatro veces más grandes que 

Agiaren Etxea I. Pero espacialmente no hay diferencias significativas. Cada una de ellas 

compone un poema de luz y materia –en este caso elementos indisociables- para definir un 

vacío preciso. Las formas cúbicas extraídas al bloque desde cada una de las caras construyen 

un vacío interior que más diríamos descubierto que proyectado. El proceso parte de una serie 

de acciones, definidas por unas leyes elementales, y obtiene en el interior un espacio vacío y 

complejo cuya forma es disuelta por la luz.   

 

 

        

13 Argiaren etxea I. 1976. Alabastro, 12X16.5X15 cm. 
14 Juan de Herrera, Juan Bautista de Toledo. Monasterio del Escorial. 1563-1584 
15 Cubo de Sierpinsky.1926 
16 Homenaje a Juan de Herrera, 1990. Acero 134,5x98x31 cm. 

 

El edificio del Monasterio del Escorial construido por Juan de Herrera, 1563-1584, es 

conceptualmente una operación de vaciado. Chillida dedica un homenaje a Juan de Herrera en 

que domina la figura de un cuadrado vaciado en un bloque de acero. En el edificio, series de 

patios horadan el bloque sólido de granito creando  relaciones espaciales en una retícula que 

alberga iglesia, convento, palacio, colegio, biblioteca, hospital, y casa de oficios. Vemos la 

planta de El Escorial como la conjunción de doce casas de luz. De tamaños diversos. En granito. 

Sin responder al concepto de fractal hay algo en la planta que recuerda a la agregación de 

unidades del cubo de Sierpinsky. También Agiaren Etxea nos recuerda el cubo de Sierpinsky.  
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El Escorial es una entidad espacial obtenida con un sistema de orden elemental basado en la 

retícula. Operaciones sencillas construyen un complejo sistema de llenos y vacíos basados, 

como la escultura, en la proporción. Granito y alabastro difieren en su comportamiento 

respecto de la luz pero ambas construcciones hablan de masividad. Lo masivo –la densidad de 

la materia- es uno de los conceptos fundamentales en Chillida. El Monasterio parece haber 

sido, más que construido, esculpido en la falda granítica de la montaña escurialense.  Una 

arquitectura que consigue penetrar dentro de la materia para conseguir interiores y espacios 

intermedios propios de la arquitectura. La fuerza de sus mamposterías nos permite pensar en 

unos interiores densos, llenos de materia. Como si los patios hubieran sido, como en la 

escultura, vaciados de un bloque sólido.  El vacío de la iglesia en el Escorial es el vacío central 

de la escultura. En el monasterio el patio de los reyes da acceso a la iglesia siguiendo el eje 

central; en Agiaren Etxea I el espacio central se abre no a uno solo sino a todos los vacíos 

horadados en el centro de las caras exteriores extrapolando el esquema de la planta 

herreriana a las tres dimensiones.   

 

             

17   Argiaren etxea II.  
18   1977Giuseppe Terragni, Casa del fascio . Como. 1932-36. Axonometría. 
19  Giuseppe Terragni, Casa del fascio. Planta superior. 
 

 

Las tres casas de luz se encuentran mucho más próximas en el aspecto formal a la Casa del 

Fascio que Terragni construye en Como entre 1932 y 1936. Una arquitectura blanca despojada 

de cualquier motivo decorativo que todavía sorprende, por comparación con la estética del III 

Reich o lo que podemos entender como una arquitectura autoritaria, fuera aceptada como 

una arquitectura capaz de ejemplificar los ideales del régimen fascista en Italia. Zevi reseña la 

continua lucha de Terragni por intentar liberar su arquitectura  de la presión del lenguaje 

totalitario y señala acertadamente que “el fascismo de Terragni es análogo al catolicismo de 
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Miguel Ángel y Borromini: un fascismo virtual, imaginario, honesto, … un fascismo limpio, 

antitransformista, antipatriotero, antiprovincial, anticomercial, es decir, un fascismo mítico”.9  

En el ámbito de la poética racionalista, Terragni proyecta un edificio asimétrico y vaciado en un 

gran espacio central cubierto, con un lucernario de hormigón traslucido que lo proyecta hacia 

el exterior. Prisma perfecto de planta cuadrada, con un lado de 33,20 y una altura de 16,00 

metros, las operaciones espaciales que su planta y sección definen son análogas a las que 

Chillida hace operando sobre los bloques de alabastro sin dibujos previos. Identificamos los 

sólidos pétreos con los espacios interiores de oficinas; y los vacíos, con los espacios 

intermedios (interior-exterior) de las terrazas y con el gran vestíbulo central. Espacio vacío 

como expresión de lo público y materia sólida como asignación de lo privado.  

 

La Casa del Fascio tiene, como el Escorial, una estructura de orden reticular. En este caso la 

retícula será además la estructura portante y colabora decisivamente en la configuración del 

edificio. Con una materialidad que hace físico el trazado virtual, la estricta -y abstracta- malla 

reticular es trabajada, alterada diríamos, con libertad idéntica a aquella con la que Chillida 

equilibra la posición de huecos y materia densa mediante pequeños desplazamientos, 

produciendo sutiles asimetrías frontales, laterales o en la sección. Terragni modifica lo que 

podría haber sido una perfecta simetría de eje frontal de las plantas mediante 

desplazamientos, creación de vacíos intermedios (la conversión de espacios que, siguiendo 

estrictamente el orden de la planta, debieran pertenecer al espacio “sólido” privado de las 

oficinas en espacio vacío y público) consiguiendo un edificio asimétrico exterior e 

interiormente. La manipulación espacial de Terragni está muy próxima a las operaciones de 

vaciado con que Chillida construye Agiaren Etxea I, II y III. El modelado del vestíbulo central y 

su negativo del patio exterior -que se hace complejo en un juego volumétrico terrazas, 

pasarelas y filtros de hormigón traslúcido- encuentran su analogía en el vaciado de Agiaren 

Etxea III. Los alabastros utilizados en las tres casas de luz son de los más blancos usados por 

Chillida; su pureza blanquecina remite a la piedra de la obra maestra de Como. Piedra y 

alabastro se comportan distinto frente a la luz pero la conjunción de aquella con  hormigón 

traslúcido y con vidrio en la Casa del Fascio matizan con una luz difusa el interior, dándole 

profundidad y relacionando estrechamente ambas obras.  

                                                           

9 Zevi, Bruno, “Giuseppe Terragni”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981. Pág. 16 
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20 Arguiaren etxea III. 1977.  Alabastro. 30.5X34X25 cm.  
21 Louis. I Kahn. Biblioteca de Exeter 1967 -1972. Vacío del vestíbulo 
22 Louis. I Kahn. Biblioteca de Exeter 1967 -1972. Planta 

 

Probablemente sea Louis I. Kahn uno de los arquitectos más relacionables con Chillida y varios 

autores ha reflejado aspectos comunes entre ellos.10 Sin duda podemos vincularlos por la 

influencia en ambos de la arquitectura romana. Por la importancia que en Kahn tiene la 

materialidad de la obra. Por la consciencia de cómo la geometría construye la forma 

arquitectónica. Por considerar que es más importante una pregunta adecuada que una buena 

respuesta. Por un pensamiento que, en ambos, al ser expresado por escrito en sus textos, 

adquiere aspectos filosóficos y casi místicos. Chistian Norberg-Schulz ha relacionado el 

pensamiento de Kahn con el de Heidegger y este ha ejercido notable influencia en el modo de 

cuestionarse Chillida sobre las abstracciones en las que su obra se basa y a las que da forma. 

Kahn indaga sobre la naturaleza humana, sobre el ser y la voluntad de ser: “la expresión no 

como auto-expresión, sino como revelación de lo que las cosas quieren ser, o sea, el ser”;11 

sobre el deseo y la necesidad; sobre la “inspiración” como  “comprensión” de “cosas que ya 

existen”, en ese sentido, ligada a la luz como símbolo de comprensión.   

 

Luz y Silencio como conceptos vinculados al habitar y al ser-en-el-mundo. “El sentimiento de 

comenzar en el umbral donde silencio y luz se encuentran: el silencio con su deseo de ser, y la 

luz como dispensadora de todas las presencias”12 escribe Kahn.  ¿No será la razón de ser de la 

escultura uno de los motivos de mi obra?13 se pregunta un Chillida  interesado por Hidegger 

quien a su vez se interroga sobre “el modo en que el espacio es y si se le puede atribuir en 

                                                           

10 A él se ha referido Kosme de Barañano en “Integrando arte y Naturaleza”, en Montaña Tindaya, Eduardo Chillida. Ina Busch en 
“Chillida, arquitecto del vacío. Sobre la síntesis entre arquitectura y escultura”, en Chillida1948-1998, Catálogo MNCARS, 1998. 
Katharina Schmidt en “…Arquitectura por encima de todo. Las esculturas de alabastro de Eduardo Chillida, en Catálogo exposición 
Fundación Miró, 2003. También Jesús Bazal en “El Peine del viento. Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui”, Q Editions, Pamplona, 
1986. 
11 Ch Norberg-Schulz, ”El pensamiento de Louis Khan, en Louis Khan, idea e imagen, Xarait ediciones, 1981, pág.15. 
12 Louis I. Kahn, citado por Ch Norberg-Schulz, ”El pensamiento de Louis Khan, en Louis Khan, idea e imagen, Xarait ediciones, 
1981, pág.10. 
13 Chillida, Escritos, pág.62 



                                                                       2    LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO INTERIOR: poemas de intimidad, poemas de ciudad. 

93 

 

general un ser”,14 para aclarar que “mientras no experimentemos la peculiaridad del espacio, el 

hablar de un espacio artístico también seguirá permaneciendo un asunto oscuro.”15 

 

“Lo que será siempre fue”16 expresa Kahn en un aforismo, que parece eliminar el tiempo 

presente dando continuidad al futuro desde el pasado, y resaltando el valor de una tradición 

que por otra parte se fuerza continuamente a reinventar.17 “El presente como el pasado, 

recuerdos del futuro”18 escribe Chillida en un lenguaje breve, conciso y poético como el de 

Kahn. En su pensamiento sobre el espacio y el tiempo, del cual piensa que son hermanos, 

Chillida  reflexiona continuamente sobre un presente que, instalado entre el pasado y el 

futuro, no tiene dimensión. El presente… “no tiene medida, ya que entre el futuro y el pasado 

no cabe nada. La gran tragedia o quizás el gran consuelo del hombre es no saber vivir y tener 

conciencia de este presente sin medida, en el que fatalmente todo lo hacemos. Extraño 

problema el nuestro, dotados del poder de imaginar (siquiera vagamente) el futuro y de 

recordar el pasado, siendo por tanto capaces de imaginar el presente antes de serlo y al haber 

dejado de serlo. Y ahora, yo me pregunto: ¿es el hombre capaz del presente? ¿Existen el 

pasado y el futuro?”.19 

 

Chillida comparte con Kahn el profundizar en la naturaleza humana. Ello -junto a la 

diferenciación de lo público y privado de la sociedad, a su pensamiento poético y a su vida 

espiritual- lleva Kahn a una mayor variedad espacial en la década de 1960,20  y a Chillida a la 

exploración de nuevos espacios, al trabajo con el alabastro y la luz. Un trabajo emparentado, 

como el del hierro, con el tiempo. La relación entre el ser humano y la institución es decisiva 

en Kahn por cuanto determina la forma de la arquitectura. La forma en Kahn es la idea 

platónica. Está relacionada con el qué y es “el reconocimiento de una integridad de elementos 

inseparables”21 heredera de la idea aristotélica de unidad como integración indisociable de las 

partes y el todo. El diseño en cambio –relacionado con el hacer- es más el cómo.  “La forma 

                                                           

14 Heidegger, Martin. “El arte y el espacio”. Traducción de Jesús Adrián Escudero. Herder, Barcelona. 2009. Pág. 17. 
15 Heidegger. Op. Cit. Pág.19. 
16 Louis I. Kahn, citado por Ch Norberg-Schulz, ”El pensamiento de Louis Khan, en Louis Khan, idea e imagen, Xarait ediciones, 
1981, pág.12. 
17 Vincent Scully relata cómo un mapa del Campo Marcio de Piranesi llenaba la pared de su estudio. La gran influencia de esta 
arquitectura y cómo Khan “deformó todas sus formas romanas de scuerdo con él”. El hecho de que su determinación por ser 
abstracto le llevaba a “reinventar todos los elementos arquitectónicos y no trataba de emplear ninguna clase de embellecimiento 
decorativo que el no pudiera justificar como cosa construída… Le era propio a su naturaleza querer reinventar la rueda y la 
mitología de la búsqueda moderna le obligó a perderse y volver a encontrar su camino”. Scully, “Intoducción” en Libraries, Khan”, 
edita Colegi d’architectes de Catalunya., 1989, pág 31-35. 
18 Chillida, Escritos, p.39 
19 Chillida, Escritos, p.39 
20 Ver Peter Kohane, “La búsqueda de la “forma” de Louis I. Khan: ámbitos públicos y privados en las bibliotecas de la Washington 
University y la Phillips Exeter Academy”, en Libraries, Khan”, edita Colegi d’architectes de Catalunya., 1989, pág 75. 
21 Khan, “Silencio y Luz”, en Khan Bibliotecas, pág. 137 
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puede ser entendida como la naturaleza de la cosa y el diseño se esfuerza en alcanzar ese 

momento preciso en que las leyes de la naturaleza se emplean en transmitir el ser, permitiendo 

intervenir a la luz”.22 Hay que aclarar que el concepto de diseño se entiende como la acción de 

proyectar, de modelar y hacer posible la idea.  

 

Así entendido las tres casas de luz de Chillida responderían a la misma forma, como 

variaciones de la misma idea. Arquitecturas que indagan la interacción entre materia y luz, 

densidad y silencio, profundidad y vacío, forma y límite. Concepto fundamental este último del 

que Chillida explica: “El límite es el verdadero protagonista del espacio, como el presente, otro 

límite es el verdadero protagonista del tiempo”.23 Incidiendo en el concepto de delimitación de 

Heidegger como creadora de forma (“La configuración acontece en la delimitación, entendida 

como inclusión y exclusión con respecto a un límite”),24 pero expresándolo más poéticamente. 

 

   

23 Louis I. Kahn. Primera iglesia unitaria, Rochester. 1959-1967. Esquema y planta 1ª solución. 
24 Louis I. Kahn. Laboratorios Richards. 1957-1961. Elementos verticales de servicios. 
25 Louis I. Kahn. Salk Research Institute. 1959-1965. La Jolla, CA. Patios interiores. 

 

Para Chillida la materia necesita ser llena, ser verdadera, para poder introducir un  vacío en su 

interior. No admite la posibilidad de crear unos falsos elementos huecos con aspecto macizos. 

Cuestión que limita las dimensiones de su obra pero la caracteriza. La masividad de la 

arquitectura adquiere algunas diferencias respecto de la de la escultura. La masividad de la 

arquitectura de Kahn es el resultado de su admiración por la arquitectura romana, por la 

arquitectura de fortificaciones que albergaban en el interior de sus muros recintos habitados.25 

                                                           

22 Khan, citado por Ch Norberg-Schulz, “El pensamiento de Louis Khan, en Louis Khan, idea e imagen, Xarait ediciones, 1981, 
pág.10. 
23 Eduardo Chillida, Escritos, pág. 55. 
24 Heidegger, Martin. “El arte y el espacio”. Traducción de Jesús Adrián Escudero. Herder, Barcelona. 2009. Pág. 13. 
25 “…sus formas más que insinuar un uso funcional parecen encarnar una especie de monumentalidad inamovible… los edificios van 
haciéndose cada vez más atemporales y, por último, completamente inmóviles... Parecen pura música inmaterial, pero sus 
solemnes masas de cemento y ladrillo son también, al mismo tiempo, agresivamente materiales”. Vincent Scully, “Intoducción” en 
Libraries, Khan”, edita Colegi d’architectes de Catalunya., 1989.pag 29. 
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La posibilidad de habitar el espacio denso de la materia, que encontramos en la obra de 

Chillida, es un concepto al que Kahn busca solución recurrentemente. Los patios de separación 

entre habitaciones y edificio principal del Salk Institute (La Jolla) adquieren la cualidad de 

espacios vacíos en el hormigón. Los grandes pilares de la casa de baños de la comunidad judía 

de Trenton, los elementos verticales de los Laboratorios Richards -que albergan espacios de 

servicio, comunicaciones o instalaciones-,  o los gruesos muros de la primera Iglesia Unitaria de 

Rochester se transforman en espacios habitables sin perder su cualidad masiva.26  

 

Muchas obras del arquitecto se pueden relacionar con obras pertenecientes a distintas etapas 

del escultor. Obras incluso de poco parecido formal pero nacidas de un modo similar de pensar 

en relación al ser humano. Obras equivalentes en el uso de materia y luz como constructores 

de espacio. Obras que parten de la geometría como una herramienta que adquiere diversos 

grados de libertad. La conciencia constructiva de Kahn, que le lleva a decir que un ladrillo 

quiere ser arco, reflejo de la armonía  que busca en su arquitectura, enlaza con el profundo 

conocimiento que el escultor tiene de la materia con la que trabaja. Chillida trabaja el 

alabastro para configurar la obra usando la luz como material.  

 

“Percibo la luz como creadora de todas las presencias y el material como luz consumada. Lo 

que está hecho de luz proyecta una sombra y la sombra pertenece a su luz”.27 …“la elección del 

elemento estructural también debería ser la elección del carácter de luz que se quiere 

alcanzar”28 … “la elección de una habitación cuadrada es también la elección de su luz que se 

distingue de otras formas y sus correspondientes luces”29 …“Hacer una habitación cuadrada 

quiere decir otorgarle aquella luz que revela los infinitos modos de ser del cuadrado” 30 “Un  

muro se construye con la esperanza de que la luz que una vez vimos en él vuelva a repetirse en 

un raro momento temporal…La estructura es quien crea la luz. Una columna y otra traen luz 

entre ellas. Es oscuridad-luz, oscuridad-luz, oscuridad-luz, oscuridad-luz”31…“Cuando veo una 

                                                           

26 “Debido a que un interior es diferente del exterior… hemos llegado al punto donde se puede separar el muro exterior del muro 
interior… y crear un espacio entre ambos por el que se pueda caminar, cosa que no podría hacerse si fuera un muro de piedra 
maciza”, explica Kahn ilustrando el modo de resolver una arquitectónica necesidad de circulación sin perder por ello el espíritu 
masivo de los elementos que la contienen. Kahn, citado por Sergio de Miguel, en Perplexities,  
http://handarchitecture.blogspot.com.es/2010/03/kahn-un-homenaje.html 
27 Kahn, Louis I.,  ”Silencio y Luz”, en “Libraries, Khan”, edita Colegi d’architectes de Catalunya., 1989. pag 135. 
28 Kahn citado por Christian Norberg Schulz. Op. Cit. Pág..12 
29 Kahn, Louis I.,  ”Silencio y Luz”, en “Libraries, Khan”, edita Colegi d’architectes de Catalunya., 1989. pag 141. 
30 Kahn citado por Christian Norberg Schulz. Op. Cit. Pág..12. 

31 Kahn, Louis I.,  ”Silencio y Luz”, en “Libraries, Khan”, edita Colegi d’architectes de Catalunya., 1989. pag 141. 
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partitura, me doy cuenta de que el músico la ve para oírla. Para el arquitecto el plano es una 

hoja donde aparece el orden de la estructura de los espacios en su luz.”32  

 

Las afirmaciones de Kahn ilustran la importancia de la luz en la configuración del espacio de su 

arquitectura. Sus anotaciones, incluso cuando menciona términos concretos como habitación 

o columna, podrían de modo más genérico también referirse a la escultura de Eduardo 

Chillida. 

Cuando Kahn hace la tercera versión del proyecto de la Biblioteca de la Phillipe Exeter 

Academy en 1968, Chillida ha hecho ya sus primeros alabastros: el Homenaje a Kandinsky de 

1965, los primeros Elogio de la luz y está haciendo Elogio de la arquitectura I. En la biblioteca 

de Exeter el trabajo con la luz es decisivo. La luz diferencia simbólica y funcionalmente  los tres 

espacios de la biblioteca: el vacío del vestíbulo de acceso, el almacenamiento de libros, y las 

zonas de lectura.33 Argiaren etxea  I relaciona el vacío vertical central con los laterales de modo 

muy parecido a como el vestíbulo lo hace con los vacíos estratificados -llenos de libros- de los 

depósitos de la biblioteca de Exeter. Si aisláramos el espacio de planta definido por los cuatro 

núcleos verticales, eliminando el espacio periférico de lectura junto a la fachada, la planta 

resultante equivaldría a una sección horizontal por el centro de Argiaren etxea I. 

 

La experiencia del espacio en Chillida es esencialmente asimétrica. Kahn hace uso de la 

simetría elaborada con elementos geométricos elementales: cuadrados, triángulos, círculos. En 

planta y sección. En el espacio central de Exeter combina el cuadrado de la planta con el 

círculo de los alzados interiores y el triángulo de las grandes vigas superiores que reflejan la 

luz. Chillida descarta la simetría. O quizá es más preciso decir, con sus propias palabras, que 

sus obras “luchan contra la simetría o la aceptan en su definición más amplia”.34 Sin la 

necesidad de una precisión métrica. Precisión que es otorgada no por el proyecto previo sino 

por el descubrimiento del espacio a medida que la obra avanza en su conformación. La precisa 

                                                           

32 Kahn, Louis I.,  Op. Cit. Pag 143. 
33 El gran espacio central, en el que el espíritu de la biblioteca se hace visible encarnado en la presencia de todos los libros, es un 
espacio en penumbra. Dos vigas de hormigón armado en forma de cruz, de seis metros de canto sin función estructural adecuada 
a su tamaño, tamizan y reflejan la luz al vacío del vestíbulo. Esta es su principal función. El espacio de almacenamiento de libros 
actúa como un filtro denso entre el vacío y los espacios de lectura de dos plantas de altura, junto a la fachada, lugar hacia el que 
los alumnos de desplazan, según un movimiento de la oscuridad a la luz. Se da en la biblioteca una simetría de planta y sección 
que se fija en el asomarse al vacío del vestíbulo y se desmonta en el movimiento experiencial del espacio: al moverse, tomar un 
libro, sentarse y leer. Exteriormente es un cubo de ladrillo horadado por ventanas cuyo tamaño aumenta sutilmente con la altura 
haciendo disminuir los paños ciegos de ladrillo adecuadamente a su función estructural.  Ni tan siquiera el acceso se diferencia del 
resto más que por la sutileza de darse como cuatro huecos vidriados frente a la arcada que rodea todo el perímetro y desde la que 
se entra lateralmente. Desde el exterior nada hace presagiar el despliegue espacial que afecta a los sentidos en el interior. Las 
sucesiones dimensionales y escalares. El paso de una compresión horizontal en la entrada a un espacio central de verticalidad casi 
gótica. 
34 Eduardo Chillida, Escritos, pág. 83 
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geometría euclidiana de Kahn encuentra su paralelo en una no menos precisa geometría 

Chillídica en la que, la escuadra y el cartabón, el ángulo recto, es sustituido por los más 

poéticos conceptos de horizontalidad y verticalidad. Por el ojo artístico que observa desde el 

convencimiento que la teoría de Euclides “sólo es válida en la mente”, que es falsa en el 

momento en que el punto en que se basa –un punto sin dimensión- adquiere una 

materialidad. “Para mí la geometría no existe, yo soy un fuera de la ley”35 dirá Chillida en 

defensa de un equilibrio cuyo orden es alcanzado con no con números sino con sensaciones, 

con las pasiones tiene todo proceso vital.36 Las casas de alabastro son poemas espaciales, que 

expresan su misterio sin la necesidad de la simetría que a los poemas escritos otorga la rima 

métrica. Livianos poemas de luz densos de silencio. 

 

 

2.2.2. Casa de Bach: la expresión del espíritu. 

Juan Sebastián Bach saludo                   

Moderno como las olas 
Antiguo como el mar 

Siempre nunca diferente 
Pero nunca siempre igual 

Eduardo Chillida 

 

Es conocido el gusto de Chillida por la música y la relación de su trabajo con la misma. En 2009 

hubo dos exposiciones en Chillida Leku, la primera de las cuales relacionaba su obra con la 

música y la mística; la segunda, en especial, su relación con J. S. Bach a partir de la admiración 

que sentía por su capacidad creativa, su intemporalidad, su método, su perfección, su técnica, 

sus variaciones, su capacidad de improvisación. La exposición presentaba un libro con doce 

serigrafías y seis esculturas homenaje, todas ellas, al maestro alemán. 

 

El texto introductorio de la exposición explica las connotaciones estructurales de la obra de 

Chillida con la música: “tiempo, medida, ritmo, silencio, componentes esenciales de la 

construcción musical, se convierten en parámetros de su escultura”37. La exposición resaltaba 

cuatro cualidades que el autor del texto consideraba comunes a las obras de ambos autores: 

“síntesis, construcción, improvisación y variación”. La mejor explicación de la capacidad de 

síntesis del talento de Chillida nos la da, tanto como su obra  escultórica, la poesía (que 

encabeza este apartado) con la que define al maestro alemán. ¿Son los trazos que  gravitan en 

                                                           

35 Eduardo Chillida, Escritos, pág. 83 
36 Ver E. Chillida, Escritos, pág. 83 
37 Ver texto introductorio exposición “Chillida, homenaje a Bach, 28.10.2009-22.02.2010” realizada en Chillida Leku.  
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las serigrafías de sus homenajes el equivalente plástico e intemporal de la leve pero profunda 

explicación que consigue con cuatro versos y quince palabras? 

 

 

    

     

     

                               

26 Vista de catorce Gravitaciones de título Homenaje a Bach (Dibujo tinta sobre papel) de 1996, y de Lurra M-35 Homenaje a Bach, 

1996. Fuente: Fichas de la fundación Chillida Leku.  
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27 Homenaje a Juan Sebastian Bach. 1979. Acero 112X87.5X147.5 cm 
28 Música callada II, Homenaje a J. S. Bach. 1983. Acero. 80,5x191x107 cm. 
29 Instrumento para Bach. 1996. Granito. 100x116x170 cm. 

 

Chillida realiza a lo largo de su trayectoria múltiples homenajes al músico. De las seis 

esculturas hay tres aceros - Homenaje a Juan Sebastián Bach, 1979, Casa de Juan Sebastián 

Bach, 1981, y Música Callada II. Homenaje a J.S. Bach, 1983-, un granito -Instrumento para 

Bach, 1996- y dos lurras  -Lurra M-35 y Lurra M 36-. 

 

La primera de todas las piezas que dedica al músico Juan Sebastián Bach, es una escultura de 

acero de 1.400 Kg. y 112 x 87.5 x 147.5 centímetros. Homenaje a Juan Sebastián Bach es una 

estela cuya forma de bloque sólido que se ramifica podría aludir a una presencia 

antropomórfica significada en brazos y cabeza. Sin embargo más parece que alude, basándose 

en un concepto de equilibrio, a la idea de variaciones, a la posibilidad de improvisación o 

incluso al sorprendente contrapunto armónico que se da entre la base y la culminación  

superior del acero.38  

 

Quizá no tenga mucho sentido buscar paralelismos arquitectónicos de una escultura 

denominada Homenaje a Bach desde el parecido volumétrico o formal. Aunque sin duda los 

podíamos encontrar en arquitecturas recientes –donde casi todo lo posible existe- , sería una 

operación excesivamente  purovisibilista. Sin embargo, el concepto de contrapunto como base 

de la composición nos puede a inducir a obras cuya hibridación programática  permite la 

integración de varias “líneas” espaciales en la construcción de una arquitectura diversa y 

armónica. Así por ejemplo, la Unidad de Habitación de Marsella integraría el espacio público 

inferior, el comercio de la planta intermedia y la cubierta desplegada como una sinfonía de 

actividad vital, dentro de la función armoniosa del habitar, de forma equivalente al 

contrapunto producido en la escultura.     

                                                           

38 La definición de contrapunto según el diccionario de la RAE: 1. Concordancia armoniosa de voces contrapuestas. 2. Arte de 

combinar, según ciertas reglas, dos o más melodías diferentes 
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Casa de Juan Sebastian  Bach es uno de los tres homenajes a distintos personajes, que realiza a 

principios de los ochenta (1981), con configuración cilíndrica. Chillida explica la  identificación 

entre la formalización espacial y uno  de los aspectos para él esenciales de Bach: su capacidad 

pulmonar.39 Sin embargo, más allá de la relación poética y formal entre la capacidad torácica y 

la amplitud de un espacio abovedado, nos interesa analizar el porqué de una pieza 

denominada como casa  que incluye aspectos netamente arquitectónicos.  

      

30 Casa de Juan Sebastian Bach. 1981. Acero. 22x45x55 cm. 71 Kg. 

 

La obra es una pieza de acero de 22 x 45 x 55 centímetros y pesa 71 kg. Nunca se llegó a 

construir en grande como sí ocurrió con otras obras.40 La escultura queda más como un objeto 

sobre el que imaginar que como una arquitectura donde experimentar desde la experiencia 

corporal de habitar su interior. Aunque la escultura de acero es una obra en sí (y no 

estrictamente la representación de algo mayor, un proyecto de otra cosa o una maqueta) 

podemos permitirnos pensar en ella como un modelo a escala (incierta) de otra realidad 

diferente. De hecho Chillida demuestra en otras obras pensar el espacio aescalarmente, es 

decir basándose en relaciones de proporción, con medidas precisas y materialidad concreta 

pero con la posibilidad de crecer. La configuración del espacio parece guiarse por la medida 

humana y por relaciones de  proporción; pero también por los procesos de producción: por el 

fuego,41 por el sonido metálico, por el silencio, por el tiempo. Chillida explora, metódica y 

reiteradamente, rodeando en aproximaciones sucesivas, como en una continua variación, 

                                                           

39
 “….pero también porque tienen algo así como unos pulmones, tienen una capacidad pulmonar tremenda, este es el término, que 

uso mucho cuando hablo de estas esculturas, porque esta es una de las cosas que me inquietan en arte…Para explicarte esto que se 

da también en música, en poesía…Por ejemplo, un músico que para mi tiene una capacidad pulmonar superior es Bach; otro es 

Mahler, que es una especie de gran densidad que rodea un gran vacío,…, lo que tiene el barroco, lo que tienen las bóvedas 

etruscas, lo que tiene la bóveda romana; esa capacidad…es una especie de condición especial que es difícil de explicar a nivel 

racional, pero hablando y enredando se consigue comunicar algo.” Martin de Ugalde, Hablando con Chillida, Escultor vasco. Págs. 

95. Editorial Txertoa 1975. 
40 “En relación a la Casa de Bach tengo la esperanza de que un día se haga”. Chillida, Eduardo “Sobre la Música, Eduardo Chillida 
en conversación con Mario Terés”, en “Chillida und die Musik”, Baumeister von Zeit uns Klang”, Ed. ALTANA, pág. 227 
41 “el fuego es una cosa muy seria. Sabe mucho del tiempo y del espacio… tiene mucha curiosidad. ¿Cómo se cuela por los sitios! El 
fuego da todo el valor al espacio.” Chillida, Eduardo. Op. Cit. Pág. 224. 
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concreciones físicas del abstracto concepto de vacío. Se sirve de todo tipo de materiales -y de 

sus manos- para llevar a cabo acciones, derivadas de un ensimismamiento interior, que 

cuestionan temas fundamentales para la subsistencia del ser humano en el entorno. Con la 

precisión de un científico busca, desde el terreno de la intuición, los aromas -quizá sea por la 

precisión indeleble del sentido del olfato por lo que él mismo los denomina así- que le 

permiten avanzar.  

 

Chillida relaciona constantemente los términos espacio, tiempo, arquitectura, construcción, 

poesía, escultura.42 Añade el ritmo como elemento (método) de entronque de todas ellas con 

la música. Un argumento circular que parece llegar a la convicción de que todo es uno y lo 

mismo. Construir sería para él el método de creación de un espacio y es éste, en último 

término, lo que entiende por escultura, por arquitectura, por música y por poesía. El espacio es 

el motor de todo. Su inteligencia escultórica entiende el mundo desde la creación espacial. 

Para ella es imprescindible una construcción que la sustente. Para cualquier creación, incluso 

las más inmateriales como puedan ser la música o la poesía es, según Chillida, imprescindible 

la construcción: “… la música necesita también de la poesía, la pintura necesita de la poesía y 

todas ellas necesitan de la construcción.”43 Pero también escultura y arquitectura necesitan de 

la poesía: “No hay arte sin construcción y sin poesía: sin ellas no existe el arte”.44  

 

Casa de Bach es de las piezas más destacables, por la cantidad de referencias arquitectónicas 

de todas las épocas que la acompañan. Para el escultor, el compositor alemán es un 

arquitecto, un constructor que trabaja con el tiempo, el sonido y el silencio. Calificados ambos 

en múltiples ocasiones como arquitectos del vacío, quizá Bach y Chillida coinciden en esa 

particularidad de edificar con el silencio y el tiempo. Materiales no corpóreos que introducen 

la componente espiritual al acero y al hormigón y ayudan a expresar la verdad del ser de la 

obra. Una verdad que, atendiendo a la peculiaridad de la plástica, supone Heidegger que “no 

está necesariamente obligada a tomar forma corpórea”.45 Para explicarlo, en el último párrafo 

de El Arte y el Espacio, se sirve de Goethe: “No es siempre necesario que lo verdadero tome 

cuerpo; basta con que se expanda espiritualmente y provoque armonía”.46 

 

                                                           

42 “Y la escultura, la arquitectura y la construcción, toda la construcción, en todas las artes, necesitan del espacio. Esos dos 
“motores”, digamos, son condiciones necesarias para la música,para la escultura o para la arquitectura e incluso para la poesía.” 
Chillida, Eduardo. Op. Cit. Pág. 224.  
43 Chillida, Eduardo. Ibidem.  
44 Chillida, Eduardo. Ibidem. 
45 Heidegger, Martin. “El arte y el espacio”. Traducción de Jesús Adrián Escudero. Herder, Barcelona. 2009. Pág. 33. 
46 Goethe, citado por Heidegger. Op. Cit. 
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31 Termas de Caracalla en la Vía Appia .Roma. 
32 Termas de Herculano en las ruinas de Pompeya, Napoles. 
33 Zoco de alepo. Siria. siglos XII-XVI 
 
34 Basílica de Santa Sofía. Estambul. 
35 Panteón. Roma. 
 

Es evidente la influencia derivada de sus viajes. De Italia. De la arquitectura romana. Del 

Panteón de Roma, que reconoce le marca, del que observa que el orifico de arriba crea una 

“…columna de espacio”, que le da la impresión de tener distinta densidad al resto del templo.47 

De las termas. Las de Nerón en el Campo de Marte, o las de Caracalla, en la vía Appia.  Del 

poder romántico de su visión como ruina pero también de imaginar la espacialidad de la 

construcción en todo su esplendor. De arquitecturas orientales como el zoco de Aleppo; la 

magia de su luz densa, sus olores, su ritmo diario. Del que ha sido, probablemente, el espacio 

arquitectónico que afectó más directamente a su sensibilidad espacial: la basílica de Santa 

Sofía en Estambul. “Entrando por primera vez en Santa Sofía, tuve la impresión de estar 

entrando en los pulmones de Juan Sebastian Bach. Aquel espacio poderoso y expansivo parece 

haber sido el arquitecto de esa obra, en la que lo contenido (espacio) ha producido el 

continente (la arquitectura)”.48  

 

                                                           

47 Chillida, entrevista con Susana CHILLIDA en “Elogio del horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida”. Pág. 27-28. Editorial  
Destino 2003. 
48 Chillida, Eduardo.  “Escritos”, La Fábrica Editorial, 2005. Pág. 111. 
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Chillida reconoce la enorme sorpresa de un interior inesperado, luminoso y ligero en su 

materialidad dorada, difícil de imaginar a la vista de  los masivos muros exteriores de la 

basílica. Su mirar el espacio interior es la mirada del arquitecto. Del constructor de vacíos 

interiores más que de volúmenes externos. Quizá por eso expresa su convicción de que es el 

vacío quien ha modelado el exterior, si bien, de modo algo precipitado identifica la 

arquitectura con el continente, en lugar de hacerlo con el conjunto inseparable de ambos. Sin 

embargo, Chillida insiste en que entrar en Santa Sofía fue “una impresión verdaderamente 

física”. Allí comprendió que “Bach es un arquitecto… que trabaja con tiempo y acordes, no con 

los materiales de un arquitecto”,49 lo que muestra que la idea de arquitectura está presente en 

Chillida no solo en relación a su escultura –por la proximidad entre sus respectivas materias y 

espacios-, sino de un modo más amplio a nivel conceptual. 

 

La influencia de arquitecturas del pasado es indudable en el uso del arco de medio  punto y la 

bóveda como elementos constructivos de Casa de Bach. Tres bóvedas confluyen en un nudo 

espacial indisoluble. Cada una de ellas se deconstruye en el encuentro con la contigua creando 

un laberíntico punto central. Entrelazándolas entre sí y a la vez desmontando cada superficie 

abovedada en dos arcos. Dos arcos que, en vez de cumplir su función sustentante 

orientándose hacia la tierra, se invierten y miran al cielo en un gesto de espaciamiento y 

apertura: relacionando lo terrenal y lo espiritual. Hay algo visual que relaciona la Casa de Bach 

con el aspecto romántico de la ruina de Caracalla, con sus masivos muros y arcos, 

deconstruidos el tiempo, abiertos al cielo.  

 

Casa de Bach es, quizá no podía ser otra cosa, una repetición con variaciones. Una repetición 

de tres unidades. El número tres es esencial en la obra de Chillida. Aprende de San Agustín en 

“De Musica” que “es el número que pone en relación el pasado, el presente y el futuro”50. 

Categorías que, temporales, son transformadas por Chillida en espaciales: “el futuro y el 

pasado es evidente que son contemporáneos del presente, se están tocando, se tocan, no hay 

sitio posible entre ellos”.51  De la imposibilidad de sitio intermedio extrae una consecuencia 

espacial: la ausencia de sitio implica la continuidad no sólo del tiempo sino también del 

espacio.  

                                                           

49 Chillida, Eduardo. Diálogo con Andrew Dempsey en: Catálogo de la exposición Chillida, Neuer BerlinerKunstverein, Martin 
Gropius Bau, 1991,  citado por Chriata Lichtenstern: Chillida y la Música , Arquitecto del tiempo y de los acordes, en Chillida und die 
Musik, Baumeister von Zeit uns Klang”, Ed. ALTANA, pág. 209 
50 Chillida, Eduardo. “Sobre la Música, Edurdo Chillida en conversación con Mario Terés”, en Chillida und die Musik, Baumeister 
von Zeit uns Klang”, Ed. ALTANA, pág223. 
51 Eduardo Chillida,  “Sobre la Música, Edurdo Chillida en conversación con Mario Terés”, en Chillida und die Musik, Baumeister 
von Zeit uns Klang”, Ed. ALTANA, pág223 
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36 / 37 Planta y sección de la basílica de Santa Sofía.  

 

 

En santa Sofía el número tres es igualmente esencial; la planta cuadrada se divide horizontal y 

verticalmente en tres; consta de tres naves (central y dos laterales), la central de las cuales se 

divide a su vez en tres -cúpula central y dos medias cúpulas anterior y posterior que la elevan y 

la hacen flotar-, y, el trazado del ábside es triconcha. Incluso la sección longitudinal por la nave 

principal se divide claramente en tres estratos. Las termas romanas también se dividen en tres 

espacios principales según el eje principal -Caldarium, Frigidariun y Tepidarium-  y el 

transversal, con las palestras en los laterales del frigidarium.   

 

Con tres entradas, deslizamientos y cambios de dirección entre las piezas que no permiten 

contemplar, como en Santa Sofía,  la respiración espacial de una sola vez, la Casa de Bach 

obliga –imaginándonos en su espacio interior- a una secuencia de recorrido. La sencillez de la 

planta contrasta con la complejidad formal con que las tres bóvedas que se abren al cielo. Seis 

muros definen tres espacios de planta cuadrada. Dos espacios paralelos y desplazados, 

perpendiculares a un tercero, permiten el paso entre todos. La secuencia perceptiva obligaría a 

desplazarse entre los tres espacios, conectados pero claramente diferenciados, para para 

recomponer mentalmente el conjunto desde la visión fragmentada.  

  

         

38 El Crac  de los Caballeros. Siglo XI (interior). Siria 
39 Casa de Juan Sebastian Bach. 1981. 
40 Esquema de planta de la Casa de Juan Sebastian Bach.  

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.losviajeros.com/foto/user/41540/normal_p1040525.jpg&imgrefurl=http://www.losviajeros.com/Fotos.php?pl=2082&docid=KoQnGS4L_KrePM&tbnid=noPz6My5ExWzxM:&w=600&h=450&ei=tBLpU9XWM4Wc0QWr-4DYAg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.losviajeros.com/foto/user/41540/normal_p1040525.jpg&imgrefurl=http://www.losviajeros.com/Fotos.php?pl=2082&docid=KoQnGS4L_KrePM&tbnid=noPz6My5ExWzxM:&w=600&h=450&ei=tBLpU9XWM4Wc0QWr-4DYAg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.losviajeros.com/foto/user/41540/normal_p1040525.jpg&imgrefurl=http://www.losviajeros.com/Fotos.php?pl=2082&docid=KoQnGS4L_KrePM&tbnid=noPz6My5ExWzxM:&w=600&h=450&ei=tBLpU9XWM4Wc0QWr-4DYAg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.losviajeros.com/foto/user/41540/normal_p1040525.jpg&imgrefurl=http://www.losviajeros.com/Fotos.php?pl=2082&docid=KoQnGS4L_KrePM&tbnid=noPz6My5ExWzxM:&w=600&h=450&ei=tBLpU9XWM4Wc0QWr-4DYAg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.losviajeros.com/foto/user/41540/normal_p1040525.jpg&imgrefurl=http://www.losviajeros.com/Fotos.php?pl=2082&docid=KoQnGS4L_KrePM&tbnid=noPz6My5ExWzxM:&w=600&h=450&ei=tBLpU9XWM4Wc0QWr-4DYAg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Adentrarse, mirar, volver, girar, mirar… para entender la complejidad espacial que deriva de 

esta planta elemental. El dibujo de las secciones o de la planta de cubiertas -que explosiona  

incapaz de contener el espíritu de su morador- tiene una complejidad que se distancia de la 

sencillez de la planta. “He querido dar expresión a los pulmones de Bach, al poder de su música 

y sus variaciones –esas increíbles variaciones que se parecen tanto entre sí-, el poder de 

dilatarse en el tiempo y en el espacio. Se acerca a las ondas del mar, que aparentemente son 

las mismas aunque siempre son distintas, y esto es Bach, exactamente esto”.52 La escultura 

responde a este propósito. La idea de dilatación podría ser responsable de la apertura 

superior. La unión de tres unidades casi iguales pero distintas responde al concepto de 

variación. Los arcos que olvidan su ser estructural y vueltos hacia arriba miran al cielo 

simbolizarían el poder de la música de Bach: una concreción material en busca de expresar la 

inmaterialidad de un espíritu. 

La visita de los zocos de Damasco, y de Alepo, así como el Gran Bazar de Estambul, de las 

secuencias de luces y sombras, de sus aromas, de sus gentes, haber disfrutado de las 

dimensiones de los muros y arcos de las termas romanas, de la mágica luz dorada de Santa 

Sofía, de la masividad de las construcciones abovedadas como la fortaleza del Crac de los 

Caballeros, usada por los Caballeros de las órdenes militares para dar protección a los Santos 

Lugares en Siria, me alimenta la imaginación de esta pequeña pieza, sacada por el mismísimo 

Aladino de su lámpara de los deseos. 

 

La línea ramificada que vincula Casa de Bach con la arquitectura antigua y del medievo deriva 

igualmente hacia la arquitectura moderna. La relación se da aquí de nuevo en la repetición con 

variaciones de elementos abovedados pero fundamentalmente, como es el caso de la Villa 

Sarabhai que Le Corbusier construye entre 1951 y 1955 en  Ahmedabad, en la disolución de los 

límites entre interior y exterior.53 

 

                                                           

52 Chillida en su diálogo con Andrew Dempsey en : Catálogo de la exposición Chillida, Neuer BerlinerKunstverein, Martin Gropius 
Bau, 1991,  citado por Christa Lichtenstern: Chillida y la Música , Arquitecto del tiempo y de los acordes, en Chillida und die Musik, 
Baumeister von Zeit uns Klang”, Ed. ALTANA, pág. 209. 
53 Manorama Sarabhai en Ahmedabad, mujer de referencia en la sociedad hindú de esta ciudad, regenta un negocio de 

antigüedades. Con ocasión de la presencia del arquitecto francés en su ciudad, para llevar a cabo la sede de la Asociación de 

Hilanderos, le encarga una casa contemporánea dentro de la finca familiar. Una vez más, en nuestra labor docente, pude 

compartir con mi directora de tesis y otros arquitectos la visita  a esta casa en la primavera de 1994. En aquella ocasión conocimos 

al hijo de la dueña, que ya no vivía; esto nos permitió conocer el funcionamiento de la casa, la atmosfera y aroma que se respiraba 

en aquella arquitectura. 



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto 

 
106 

 

    

41 Le Corbusier. Villa Sarabhai, 1955. Ahmedabad. Planta 
42 Le Corbusier. Villa Sarabhai, 1955. Ahmedabad. Vista del espacio de acceso 

    

 

Orientada en función de los vientos dominantes, la casa logra una ventilación transversal 

imprescindible para la habitabilidad de la vivienda. El clima es el factor determinante de la 

mencionada disolución espacial. La casa se compone de diez módulos alargados con una 

estructura de bóvedas cerámicas que descansan en muros de ladrillo mediante poderosas 

vigas de hormigón que actúan como dinteles de transición.  La casa consiste en una repetición 

con variaciones. La complejidad espacial conseguida por Chillida en el deshacer las bóvedas 

hacia el cielo, la consigue Le Corbusier horadando los muros junto al suelo. 

 

Los fragmentos de muro eliminados crean nuevas dimensiones visuales y funcionales de un 

interior que diluye los límites entre interior y exterior. Le Corbusier consigue complejidad 

espacial en la casa manteniendo el orden elemental de muros paralelos. El ritmo en su 

fragmentación crea un arquitectónico juego entre llenos y vacíos. La conexión transversal de 

espacios desmonta la partitura lineal de la repetición modular en planta, siendo las bóvedas 

las encargadas de mantener la melodía espacial.  

 

A la Villa Sarabhai se ingresa por el norte y, como en casa de Bach, uno no sabría muy bien 

cuando deja de estar fuera y está en el interior. Los profundos espacios de transición funden la 

naturaleza con la arquitectura. Una naturaleza que trepa por la casa adueñándose de la 

cubierta. Como certificando que la casa nace desde la comprensión de lo local, y frente a la 

pertenencia espiritual de Casa de Bach, Villa Sarabhai es una arquitectura humanamente 

terrenal.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lfvSq4KLUzKX6M&tbnid=B_jd2NDsoOarKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://simpleyarchitecture.blogspot.com/2013/02/le-corbusier-villa-sarabhai.html&ei=INnpU7r2J6eP0AW2_4HACw&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNF3Xqd3ikxMvVemOF5I5rYyEngZBg&ust=1407920761740442
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lfvSq4KLUzKX6M&tbnid=B_jd2NDsoOarKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://simpleyarchitecture.blogspot.com/2013/02/le-corbusier-villa-sarabhai.html&ei=INnpU7r2J6eP0AW2_4HACw&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNF3Xqd3ikxMvVemOF5I5rYyEngZBg&ust=1407920761740442
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43  J.L. Sert. Estudio Taller de Joan Miró. 1955 Palma de Mallorca. Vista de la fachada 
44  J.L. Sert. Estudio Taller de Joan Miró. Vista de la cubierta 
45  Casa de Bach. Fragmento. 

 

 

Son dos obras de un arquitecto español las que establecen una relación más íntima con Chillida 

y, de alguna forma, con Casa de Bach. Jose Luis Sert construye entre 1953 y 1957 el estudio 

para Joan Miró en Palma de Mallorca e inmediatamente después entre 1958 y 1965 la 

Fundación Margueritte y Aimé Maeght en Saint Paul de Vence. Chillida entra en contacto con 

la Fundación en 1960 Y comienza su colaboración con la galería. En Saint Paul de Vence se 

encierra en muchas ocasiones a producir y a compartir experiencias con otros artistas de la 

Galería. Allí hace amistad con Miró. Conoce y ha vivido los dos edificios. Edificios que 

pertenecen a una cultura de luz mediterránea alejada de la luz negra a la que él se siente 

arraigado. Sin embargo las arquitecturas de Sert y algunas obras de Chillida parecen explorar 

territorios convergentes.  

El estudio para Joan Miró es un único espacio de planta rectangular con cinco módulos 

paralelos cubiertos por bóvedas. Bóvedas sustentadas en vigas de hormigón armado que 

liberan un espacio diáfano entre fachadas. En realidad por bóvedas y por otros elementos  que 

podríamos denominar medias bóvedas aunque no funcionan estructuralmente como tales. El 

hormigón armado permite esta posibilidad estructural que no funcionaría con ladrillo. El 

motivo no es tanto conseguir una forma o alcanzar una arquitectura expresiva como la 

voluntad de atrapar la luz al interior del estudio. La alteración de las bóvedas proviene de algo 

ajeno al funcionamiento estructural: la necesidad de la luz natural. La alteración facilita la 

posibilidad de lucernarios verticales, la curvatura interior sirve de difusor. De alguna manera 

Sert también eleva, como Chillida, el interior del estudio hacia el cielo. Lo explota mediante 

una deconstrucción las bóvedas según un ritmo alterno que transforma los cinco módulos en 

siete ¿No podríamos entender las bóvedas alteradas de Sert como el equivalente de los arcos 

que se abren al cielo de Chillida? 
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Sert muestra a Chillida el camino de la transformación arquitectónica de un elemento 

estructural para la consecución de otras necesidades que van más allá de su cometido inicial 

de cerrar el espacio de la forma más sencilla posible. En Casa de Bach esa necesidad sería la de 

construir una espacialidad, que supera lo que es posible contener en su interior, como 

expresión de la grandeza de la música. Mientras Sert  atiende las necesidades propias de una 

arquitectura funcional -protección de la intemperie, del frío, una luz adecuada al estudio de 

pintura, etc.-, Chillida expresa, mediante la transformación de una materia densa de geometría 

elemental (bóvedas junto al suelo) a otra etérea de geometría compleja (arcos hacia el cielo), 

una necesidad únicamente espiritual. 

 

 

     

46  / 47 J. L. Sert. Fundación Maeght, 1964. Saint Paul de Vence. Maqueta y Fachada del Edificio principal 
48 Arco de la Libertad, 1993. Acero.  297x205x207 cm.  
 

     

En la Fundación Maeght, Sert diferencia el material de los sueños de la cubierta de aquel de los 

muros que la sostienen. El hormigón blanco y la piedra adquieren exteriormente, en las salas 

de exposición, connotaciones diversas. Parece que el sistema es equivalente al del taller de 

Miró con formas de medias bóvedas para los lucernarios. Sin embargo, con un interior neutro 

y equilibrado perfecto para la exposición de obras de arte, el resultado es distinto. Más 

estático. Más silencioso. Más tranquilo. Menos expresivo. Hay, no obstante, un nuevo 

elemento que transgrede su uso convencional y devuelve la mirada a Casa de Bach. Las 

bóvedas invertidas sobre la terraza de cubierta del edificio principal son, a la vez, un  elemento 

simbólico y funcional. En la apertura de estas láminas al cielo es inevitable el recuerdo de la 

cubierta del pórtico de acceso al edificio de la  Asamblea de Le Corbusier en Chandigarh. Una 

libre alteración del concepto de bóveda a la que los arcos invertidos de Chillida podrían aludir. 

La instalación frente al edifico de su escultura Arco de la Libertad es sintomática de la facilidad 

con que Chillida libera a los elementos arquitectónicos de sus habituales responsabilidades -

constructivas o estructurales- en busca de nuevos sentidos espaciales. 
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2.2.3. Casa de Goethe: del modelo de acero al hormigón 

 

          

49 Casa de Goethe. 1981. Acero. 30x25x45 cm.  
50 Estela de Goethe, 1981. Acero 11x7x7,5 cm. 
51 Estela de Goethe, 1982. Acero. 168x92x115 cm. 

 

La luz negra del País Vasco parece aproximar  a Chillida con Alemania, su historia, su cultura y 

su espíritu. En 1981 realiza, en su taller de San Sebastián, la primera Casa de Goethe en acero. 

El mismo año hace un pequeño acero denominado Estela de Goethe y al año siguiente una 

nueva de igual nombre y mayores dimensiones también en acero. Este periodo es el comienzo 

de una serie de pequeñas obras como proyectos para grandes obras de hormigón.  

 

Casa de Goethe es un modelo a escala de la que en 1986 construirá en hormigón, en los 

talleres de Pacadar,54 que una vez concluida, con 14 toneladas y unas dimensiones de 

385x325x300 centímetros, es trasladada y colocada en el Parque Taunus Anlage (Frankfurt am 

Main). Casa de Goethe está lejos de establecer un íntimo vínculo con el paisaje como lo hace el 

Peine del Viento. Tampoco establece ninguna direccionalidad simbólica específica como lo 

hace Gure Aitaren Etxea (La casa del Padre) en Guernica, orientando su forma apuntada hacia 

el árbol, símbolo de los fueros vascos. Las catorce toneladas de la escultura de Frankfurt se 

posan sobre un suelo horizontal -un plano de pavimento recortado en la pradera- como el 

modelo de acero sobre una mesa.  Aislado. En una posición intermedia entre dos caminos del 

parque; uno arbolado y otro despejado. En dirección Norte-Sur. Con acceso a su espacio 

interior desde el norte, como según Oíza se debía entrar en las casas, dirigiéndose hacia la luz. 

Su delimitación exacta probablemente se deba a la sensibilidad de Chillida en relación al lugar; 

                                                           

54 “Pacadar fue una empresa de prefabricados de hormigón fundada por el padre de Jose Antonio Fernández Ordoñez,Francisco 
Fernández Conde, Ingeniero de caminos de la generación de Torroja.Junto con Ramón Quijano, ingeniero de minas, desarrolló la 
fabricación de vigas de Eugène Freyssinet. En 1945 realizaron la primera viga pretensada en España la primera, y en 1951 el primer 
puente de vigas pretenadas en Anoeta”. Collet Mundet, Guillem. Tesis Doctoral “Relación entre la obra de J. A. Fernández Ordoñes 
y la de Eduardo Chillida”. 
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a la distancia al centro urbano; a las visuales; a la sombra proyectada que completa y 

transforma el vacío definido por el hormigón; a las sensaciones físicas que el lugar le produce.  

 

      

52 Casa de Goethe. 1981. Acero 30x25x45 cm.  
53 Casa de Goethe. 1986. Parque Taunus Anlage (Frankfurt am Main). Hormigón. 390x317x410 cm 
 

 

La colaboración del ingeniero José Antonio Fernández Ordoñez facilita a Chillida la traslación 

de los modelos de acero a una escala arquitectónica. Igual que cuando, todavía en busca del 

material adecuado, el joven Chillida piensa en el hierro y acude al herrero Illarramendi, quien 

le enseña los secretos de la forja, el ingeniero ayuda en la concreción de los aspectos técnicos 

de la construcción con hormigón armado: encofrados, dosificaciones, armaduras, andamiajes, 

traslados… La construcción se divide en dos partes para posibilitar el traslado independiente 

de ambas. El método constructivo de dividir la obra en dos abre nuevas posibilidades. La 

belleza del proceso de aproximación de la segunda pieza (más ligera) una vez fijada la primera, 

permite decidir in situ, en relación al lugar, la distancia exacta entre ambas. Parece ser que 

hasta el último momento Chillida no toma esta decisión. La fotografía del momento en que las 

dos piezas se aproximan es emocionante. La pieza que se desplaza al encuentro de la ya fijada 

es, a pesar de la rigidez del material, más frágil por la esbeltez de proporciones de sus 

elementos. En la imagen se pueden apreciar los perfiles de acero laminado que arriostran los 

brazos de hormigón para evitar su quiebro en el traslado. Podía haber quedado fija en esta 

posición que denota la división constructiva en dos partes. Sin embargo, finalmente se acerca 

hasta dejar tan sólo dos o tres centímetros entre ellas, espacio que visualmente equivale al de 

una junta constructiva en arquitectura, corroborando lo que el modelo en acero anticipaba. 
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54 Casa de Goethe. 1986. Hormigón. 390x317x410 cm. Fotografía de la construcción donde se aprecia la estructura metálica 

superpuesta para posibilitar el traslado. 

 

En Casa de Goethe el cambio de escala conlleva un cambio de material. Los muros, arcos y 

demás elementos mantienen escalarmente los espesores y proporciones de la versión de 

proyecto. La materialidad densa del acero pasa a la solidez de un hormigón que también –

como la forja- necesita de un cambio de estado en su fraguado. Entre ambos tipos de 

construcción existe una diferencia esencial. La forja construye el volumen final directamente 

en positivo. Cada nuevo golpe transforma levemente la pieza; la modela.  El hormigón necesita 

un proyecto previo. No se puede ir transformando a medida que la obra surge. Exige la 

construcción previa de un negativo, un encofrado al cual el vertido líquido se adapta 

rellenándolo completamente. Dependiendo de su plasticidad, el hormigón, es capaz de reflejar 

hasta la mínima huella del molde.   

 

La textura del material forjado en acero es, junto al recorte del material, el ADN de la forma. 

Cada golpe, su diferente fuerza, su cadencia, el ritmo del golpeteo en relación a la temperatura 

(del fuego) la determina. Podemos pensar por tanto en esa textura como un código. Como la 

partitura. Como la escritura que nos permitiría, si supiéramos interpretarla, reproducir la 

pieza. Cualquier elemento de hormigón tiene también una textura de acabado. Pero en este 

caso, ha sido proyectada, pensada previamente.  
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55 Louis I. Kahn. Museo Kimbell. 1967-1972. Forth Worth (Texas) 
56 Peter Zumthor. Capilla de Campo Bruder Klaus. 2007. Mechernich Alemania 
57 Miguel Fisac. Casa Pascual Zurita, Madrid.1962. 
58 Paul Rudolph. Escuela de Arquitectura de Yale. 1958. Yale New Haven 
59 Luis Barragán y Matias Goeritz. Torres de Ciudad satélite. Méjico. 

 

 

Lo normal en un muro de hormigón es que la textura de acabado la otorgue el encofrado. Se 

puede así obtener una perfecta lisura como en el museo Kimbel de Louis I. Kahn o una 

rugosidad  extrema, como la textura interior del hormigón de la capilla hermano Klaus de Peter 

Zumthor, obtenida mediante el quemado de los troncos rústicos que sirvieron de encofrado. 

Puede incluso el estado pétreo del hormigón reflejar el diferente estado de su origen líquido, 

su memoria fluida, mediante el uso de un encofrado blando, como en el caso de Miguel Fisac, 

con  superficies de plástico tensadas con cale de acero que crean superficies curvas hinchadas 

por la presión del hormigón. La textura puede ser la huella en negativo del encofrado 

construido pero también puede deberse a  una postproducción posterior. Sistemas como los 

chorreados de agua o arena pueden llegar a eliminar las marcas del cofre y suprimir la capa 

exterior de cemento (la lechada) dando una superficie aterciopelada. Pinturas aplicadas sobre 

su superficie pueden transformar, aligerando, la poderosa materialidad del hormigón como en 

las Torres de la Ciudad Satélite de Luis Barragán y Matías Goeritz. Incluso se puede destruir 

sobre lo construido mediante un procedimiento próximo al del escultor: la eliminación de 

material. El picado de grandes espesores sobre la superficie exterior del hormigón elimina 

cualquier recuerdo de la modularidad del encofrado. Hace olvidar el carácter tectónico de su 

construcción y consigue  superficies continuas de aspecto masivo, más azarosas o más 

regulares dependiendo de la mano que aplica el martillo. Tal es el caso del museo Rufino 

Tamayo de Teodoro González de León y de la escuela de arquitectura de Yale de Paul Rudolph.  
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60 Casa de Goethe. 1986. Hormigón. 390x317x410 cm. Fotografía del encofrado. 
61 Casa de Goethe. 1986. Hormigón. 390x317x410 cm. Vista de la de la obra en los talleres de Pacadar. 

 

 

Chillida tiene claro el carácter del hormigón que pretende con una consistencia plástica y un 

color específico que proporcionan un aspecto poderoso. Junto a J. A. Fernández Ordoñez y 

mediante un proceso de prueba y error consigue una dosificación adecuada integrada por 

cemento, grava jaspe y gris, arena roja Novelda, viruta de fundición y agua55. La viruta de 

fundición pretende conseguir el aspecto rojizo del óxido para incrementar la fuerza visual de la 

obra. El encofrado de madera con tabla ancha es claramente visible en la obra construida. En 

las superficies alabeadas el tamaño disminuye mucho para adaptar las tablillas a la curvatura. 

No se ha pretendido modificación alguna que transforme el carácter tectónico del encofrado 

de madera. El proceso constructivo está presente, apreciándose incluso los agujeros de los 

manguitos que unían al hormigón el armazón de perfiles metálicos que se construyó para 

garantizar la seguridad de la obra durante el traslado. Aceptando una realidad necesaria y 

dando pautas sobre el modo constructivo seguido. La única postproducción consiste, tras el 

fraguado final y el desencofrado, en la aplicación de ácidos en la cara exterior para facilitar la 

exudación del óxido de la viruta de fundición a la superficie.56 Esta técnica ha sido motivo de 

una mayor degradación de la cara superficial del hormigón con la aparición de fisuras y una 

excesiva oxidación de las armaduras interiores.  

 

Casa de Goethe supone un paso más en la deconstrucción de bóveda y arco como elementos 

arquitectónicos. En ese sentido es más difícil referirla a modelos construidos. Difícil encontrar 

en ella connotaciones que refieran a la idea de casa como lugar protegido donde habitar. Es de 

nuevo en Kahn donde encontramos un espacio igualmente radical. En el interior de la sala de 

oraciones del complejo gubernamental de Dacca, Kahn maneja geometrías sencillas para 

                                                           

55 En el hormigonado de la escultura, se utilizó la siguiente dosificación, con un tratamiento final de acido clorhídrico rebajado en 
agua, para acentuar la textura final del hormigón superficial: Cemento: 150  kg/m3; Grava jaspe gris 5 y 7: 395 kg/m3; Arena 
roja Novelda: 190 kg/m3;  Viruta de Fundición  75 kg/m3; Agua:  70 l/m3. Collet Mundet, Guillem. Op. Cit. Pág. 60. 
56 Se aplicaba ácido clorhídrico rebajado con agua. Collet Mundet, Guillem. Op. Cit. Pág. 60. 
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conseguir una complejidad espacial; el espacio cúbico de la sala se transforma por el sistema 

de arcos superpuestos que desmaterializan las esquinas. El espacio cúbico se disuelve en 

círculos y espacios cilíndricos de luz que desdibujan el límite entre lo interior a la sala y lo 

exterior a ella. En Casa de Goethe los arcos funden interior y exterior, pero sus dobles 

curvaturas establecen una complejidad geométrica distinta de la elemental, basada en la 

repetición, de Kahn. Como en Casa de Bach, el reflejo del espíritu del personaje se concreta en 

geometrías que buscan alejarse de la euclidiana. Lejos de los arquitectónicos espacios de los 

alabastros descubiertos en planos y ángulos, las casas se aproximan más a las complejas 

geometrías curvas exploradas en Modulación del espacio.  

 

        

62 Casa de Goethe. Hormigón 390x317x410 cm. 
63 Louis I. Khan. Parlamento de Dhaka. Bangladesh. Espacio para la oración 
64 Louis I. Khan. Parlamento de Dhaka. Bangladesh. Planta 
65 Casa de Goethe. Vista de los arcos de doble curvatura desde el interior de la obra. 

  

 

 “Admiro mucho a Goethe, por diversas razones. Más que su obra poética me llega su 

pensamiento científico, sus explicaciones sobre la espiral, los colores y las propiedades de los 

números. En general estos pensamientos llaman menos la atención que su poesía y sin 

embargo, son dignos de admiración”.57 La condición de poeta, novelista, dramaturgo y 

científico, hace de Goethe una mente casi inabarcable. Su faceta científica es la que más 

motiva a Chillida, sin embargo la expresión formal del hormigón en Casa de Goethe se aleja del 

cientifismo y más parece ser una mirada espacial y poética del enfrentarse de Prometeo a 

Zeus.58 Una lectura en clave de materia y vacío del diálogo que éste mantiene con los dioses en 

el célebre poema del poeta.59 La complejidad geométrica de los arcos de hormigón podemos 

                                                           

57 Chillida en conversación con Fiedhelm Mennkes, citado por Christa Lichtenstern: : Chillida y la Música , Arquitecto del tiempo y 
de los acordes, en Chillida und die Musik, Baumeister von Zeit uns Klang”, Ed. ALTANA, pág. 199. 
58 Prometeo encadenado es una tragedia griega.  El titán Prometeo engaña a los dioses y además les roba el fuego para 
entregárselo a los hombres y evitar que estos sean aniquilados. Zeus hace encadenar a Prometeo. Al negarse este a revelar la 
profecía, Zeus provoca que un águila acuda a comer su hígado todos los días. Finalmente Heracles mata al águila y libera a 
Prometeo. 
59 El poema de Goethe (1774), traducido por Luis Alberto de Cuenca se encuentra en: 
http://erizosdefilosofia.blogspot.com.es/2012/10/johann-wolfgang-goethe-prometeo.html 
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verla como representación de la lucha entre lo humano y lo divino escenificada en un 

arraigarse de la materia al suelo, en un liberarse de las cadenas, retorcidas y finalmente rotas, 

lanzadas al aire (Foto 65). 

 

 

2.2.4 Casa de Hokusai: la protección de lo cóncavo. 

 

   

66 / 67 Casa de Hokusai, 1981. Acero. 30x32x40 cm. 

          

 

En 1981 hace 5 años que se le ha concedido a Chillida, en la X Bienal del Grabado de Tokio, el 

premio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Es en esta fecha cuando realiza la 

primera de las piezas -en acero y formato cilíndrico- de la trilogía que componen Casa de Bach, 

Casa de Goethe, y Casa de Hokusai. El propio autor reconoce una relación entre ellas 

determinada de algún modo por el material y por el tipo de operaciones llevadas a cabo 

durante el proceso de transformación.60 

 

Como ocurre en  las anteriores obras, la formalización espacial de Casa de Hokusai recoge 

aspectos del personaje, un famoso pintor grabador japonés de entre 1760-1849. Tatsushika 

HOKUSAI pinta continuamente y con gran precisión la vida diaria de la población. El Monte Fuji 

aparece en sus pinturas como un símbolo de carácter religioso –tradicionalmente vinculado en 

Japón a la vida eterna- más que como un elemento geográfico. La relación del pintor japonés 

con el Monte Fuji tendrá su equivalencia en Chillida con la búsqueda –también casi religiosa- 

de la montaña capaz de albergar su gran obra vacía que finalmente encontrará en Tindaya.  La 

                                                           

60 “…cuando hacía todas esas casas, estaba trabajando con unos módulos de acero plegados en redondo, con los cuales hacía esas 
bóvedas o envolventes con los que hice, la casa de Goethe o la Casa de Bach, muy distintas, pero que parten de un proceso 
parecido. “ Chillida, entrevista con Susana CHILLIDA en “Elogio del horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida”. Págs.171. 
Editorial  Destino 2003. 
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obra más significativa de Hokusai es La gran Ola de Kanagawa. En la pintura  unas esbeltas 

barcas luchan por mantenerse a flote ante la ola gigante, con el monte Fuji al fondo, en el 

centro del círculo vacío de la ola en formación. La Naturaleza escenifica su poder frente a la 

fragilidad humana. La pintura hace una figuración esquemática de los elementos naturales con 

colores planos. Refleja no obstante una gran cantidad cualidades del agua: profundidad azul, 

reflejos, espuma, vaporización… y un ambiente tormentoso, amenazante. Dibuja la rompiente 

de la ola según un patrón repetitivo que se adelanta en un siglo a la definición con fractales de 

formas naturales como líneas de costa, copos de nieve, vertientes geográficas, árboles, etc. 

 

Chillida se interesa por la obra de Hokusai en su estancia en París a finales de los años 

cuarenta. Hay una cuestión que centra su atención sobre el pintor y es que “…cien años antes 

que Kandinsky había intuido ya un arte que no tenía relación directa con las apariencias”.61 

Según Chillida, gracias a la reiteración en la búsqueda de la perfección el pintor podía 

gradualmente desprenderse de la relación con algo que estaba fuera de él. El número de veces 

que pinta las olas o el monte Fuji permite entender esta apreciación.  

 

Probablemente no es su intención hacer una traslación directa del espacio envolvente de la ola 

al espacio de Casa de Hokusai.62 Sin embargo lo hace. Casa de Hokusai, es una obra de acero 

con dimensiones de 30x32x40 centímetros y un peso de aproximadamente de 36 Kilogramos. 

La escultura crea un espacio interior cóncavo. Mejor, una concatenación de espacios cóncavos 

generados por la suma de medio cilindro en posición vertical y otros dos en posición horizontal 

dotados de un movimiento rotatorio espiral. El conjunto engendra la sensación de la gran ola, 

con su movimiento envolvente, su forma libre, su perfil recortado, su espuma.  

 

Los espacios cóncavos están relacionados con la idea de protección. Es fácil encontrar  

propuestas que reutilizan grandes tubos de saneamiento como lugar de refugio habitable. Una 

explicación psicoanalítica de la necesidad cóncava hablaría de su relación con el seno materno. 

Explicaciones constructivas conducirían al modo en que las distintas civilizaciones han usado la 

bóveda como una forma lógica que cubre y permite desaguar la lluvia. O al cilindro -como 

                                                           

61 Chillida, “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”, entrevista con Susana Chillida, Ediciones Destino, 2003, 
pág. 17. 
62 “…En cambio, a la de Hokusai, cuando la doblaba tuve la sensación de que no me tenía que parar en un momento concreto, 

como había hecho con todas ellas, sino que tenía que seguir, con lo cual me acercada mucho a lo que es una ola, que se cierra en sí 

misma. Pero no había tratado de hacer una ola…” Chillida, entrevista con Susana CHILLIDA en “Elogio del horizonte: 

Conversaciones con Eduardo Chillida”. Págs.171. Editorial  Destino 2003. 
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recinto elemental cuya forma no ofrece una resistencia directa al viento y es más resistente 

que una pared plana-, usado por las civilizaciones nómadas para la construcción de viviendas 

en forma de tienda, mediante sencillos, ingeniosos y ligeros sistemas constructivos capaces  de 

ser montados y desmontados fácilmente.  

 

   

68 Hokusai. La gran ola de Kanagawa,  1876 
69 Le Corbusier. Asociación de Hilanderos.  1954. Ahmedabad. Planta superior. 

              

    

El salón de actos del Palacio de la Asociación de Hilanderos de Le Corbusier en Ahmedabad, es 

un elemento de protección que como las barcas dentro de La gran ola de Kanagawa navega en 

el interior de una arquitectura que podría parecerle ajena. Un recinto de paredes y techos 

curvos que delimita un interior y se diferencia, por sus formas y materiales, de los crudos 

espacios cubiertos pero abiertos en que se inserta. Como una barca de madera en un 

geométrico mar de hormigón. Una forma libre, de cierta complejidad geométrica, mecida por 

el viento que atraviesa Hilanderos, peinado por los brise-soleil de las fachadas opuestas.  

Acompañada en su travesía por otros elementos de pequeño tamaño -también curvos, como 

los aseos y la escalera de hormigón, también flotantes-, las formas plásticas de la cáscara de 

Hilanderos  y de Casa de Hokusai  inducen a la idea de movimiento. 

 

Hay una cuestión que interesa entre Casa de Hokusai  y el espacio interior del salón de actos 

de Hilanderos. En ambos el espacio es creado por la confrontación de cilindros en vertical y en 

horizontal. En Le Corbusier el cilindro acostado parece flotar sobre el recinto curvo definido 

por el cilindro vertical y configura un espacio convexo por el que entra la luz.  En Chillida el 

cilindro vertical da estabilidad al espacio envolvente de los dos cilindros acostados y define un 

espacio interior que sintetiza el modo como una ola se cierra sobre sí misma. Las analogías 

formales derivadas de las formas curvas se distancian conceptualmente  con la introducción de 

la convexidad en el edificio indio. La inversión del espacio “abovedado” de Le Corbusier 

orientándolo hacia arriba estaría más próxima a la forma como las bóvedas explotan mirando 
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al cielo, en Casa de Bach. Pero tampoco –aun aproximándose- configura Chillida en ese caso 

un espacio convexo.  

 

            

70 Le Corbusier. Asociación de Hilanderos.  1954. Ahmedabad. Interior del salón de actos. 
71 Le Corbusier. Asociación de Hilanderos.  1954. Sección 

 

 

La forma cóncava es una obsesión en Chillida: “…lo que manda en mí es la concavidad…”.63 

Sobre ella trabaja una y otra vez, en distintas materias, proporciones, densidades y formatos. 

En dibujos, grabados, tierras, aceros, hormigones, incluso piedras y alabastros. Es cierto que, 

en líneas o superficies, una forma cóncava conlleva otra, su opuesta, convexa. Las tres casas de 

Chillida tienen en común con la arquitectura que se construyen mediante superficies. De 

fuerte materialidad, pero reconocibles como elementos superficiales. En tanto que objetos, en 

todas las casas  es más visible el exterior que el espacio interior que contienen. Digamos, que 

de las pequeñas piezas de acero son más visibles sus convexidades y para cualquier espectador 

no avisado la concavidad interior quedará en segundo plano. Su insistencia en definirse como 

cóncavo (en otra ocasión explica que mientras en una línea curva de Miró es más visible la 

convexidad, en las suyas domina lo cóncavo), confirma que es el espacio interior aquel por el 

cual está más interesado. Cuando el modelo se construye a gran tamaño, la convexidad no 

domina tan claramente. Es necesario aproximarse y rodear la casa para tener un claro sentido 

de ella. A medida que el espectador se acerca se revela la importancia del interior y cuando se 

entra en él la concavidad le envuelve.  

 

                                                           

63 Chillida, “Eduardo Chillida, Escritos”, editorial La Fábrica, 2005. Pág. 81. 
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De las tres casas solo se construye en grande Casa de Goethe. La importancia de lo cóncavo 

nos hace pensar que Chillida ha construido los pequeños modelos de acero como maquetas a 

las que poder aproximarse para, observando su interior, imaginarse dentro.  

 

 

2.2.5.  Casa del poeta I: la habitación exterior. 

 

A finales de los años 70 Chillida comienza a trabajar con la tierra chamota, un material 

compuesto por un aglomerado homogéneo de arcillas y trozos machacados de arcilla 

reciclada. Produce piezas con volúmenes prismáticos de aristas redondeadas de entre 20 y 45 

centímetros de lado. Tamaños que él parece poder abarcar con sus manos. Les dará el nombre 

de LURRAS y ÓXIDOS. El óxido de cobre es el responsable del nombre de estos últimos. 

Impregnado sobre la superficie de la pieza con un pincel, adquiere su característico color negro 

tras el paso por el horno. Normalmente los óxidos usan la tierra chamota como soporte 

neutro. Casi sin más manipulación que el establecimiento de las dimensiones y la forma 

exterior de la pieza. Como un lienzo espacial sobre el que trazar laberínticas líneas o masas 

negras planas pero profundas. Un trabajo tridimensional donde, en ocasiones, como en OXIDO 

G-78, 1985, la idea de lienzo cobra cuerpo y la tierra adquiere unas dimensiones de 

100x115x13,5 centímetros, para crear un prisma sólido y pesado, pero delgado. Casi una 

superficie. 

 

            

72 Óxido G- 78. 1985. Terracota. 100x115x13,5 cm. 
73 Lurra. 1983. Terracota. 26x40,5x27,5 cm. 
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La experimentación espacial, la búsqueda en las Lurras es equivalente a aquella de los hierros, 

los alabastros o la madera. Son piezas moldeadas, heridas por la incisión del corte de un 

cuchillo o golpeadas. Sus procesos técnicos influyen en la definición final de la obra. Si la 

cocción se hace en horno de leña, las tierras adquieren el color de los metales que contienen. 

Si se produce en horno eléctrico con saturación de oxígeno el color es más neutro,  más 

blanquecino.64 

 

 

      

 

       

74 Casa del poeta I . 1980. Terracota 57.5x99.5x56.5 cm. 100 Kg. 

75 Casa del poeta IV . 1983. Terracota 31,5x58x40 cm. 100 Kg. 
76 Casa del poeta II. Acero. 

 

 

Las Lurras aportan a la obra de Chillida la calidez de la tierra. La impredicibilidad de un material 

que durante el proceso de creación está vivo, está húmedo, y por tanto sufre pequeñas 

alteraciones. Es el fuego, al igual que en la forja, quien fijará el estado final de la obra 

modificándola en su textura y color. Imperceptiblemente también en sus dimensiones.     

 

                                                           

64 Ver Barañano, Kosme . “Chillida en San Sebastián” Catálogo exposición. 1992,  Pág. 29. 
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Incisiones, horadaciones o masas negras de óxido indagan los mismos conceptos que forjas, 

alabastros o gravitaciones: los límites, la densidad de la materia, la profundidad del aire. 

Preguntas que continuamente se hace  y deja escritas en el texto del discurso de ingreso a la 

Real Academia de Bellas Artes. Cuestiones relativas al lugar, al universo, a la medida, al 

espíritu, a la geometría, a la materia, a la relación entre ciencia y arte, a la experiencia, al 

conocer, al tiempo, al espacio…   

A comienzos de los años ochenta Chillida hace cuatro obras denominadas Casa del poeta. La 

segunda de ellas Casa del Poeta II, es una obra de acero que se podría vincular a las casas 

analizadas anteriormente por materialidad, tamaño y conceptos espaciales manejados. Las 

otras tres son obras construidas con tierra chamota y en ellas se puede contrastar la influencia 

del material en la configuración de la obra. Indagar el modo en cómo el método, el proceso de 

conformación, construye diferencias significativas en los conceptos espaciales que de la obra 

derivan. 

 

La escultura Casa del Poeta I, es la primeria de la serie; consta de dos cuerpos engarzados 

lateralmente: uno cubierto en la parte superior y descubierto en el frontal, y otro de 

dimensiones similares, abierto en su coronación. Existe otra pieza realizada tres años después, 

Casa del Poeta IV,   donde dos piezas cerradas en sí mismas, con una imagen casi especular, se 

aproximan sin tocarse. En la diferente articulación entre ambas se aprecia una de las 

principales características del material que condiciona el espacio creado: la imposibilidad de 

controlar dimensionalmente con exactitud las piezas elaboradas en tierra. Por ello, lo primero 

que se valora de Casa del poeta I es la exactitud del ensamblaje del puzle espacial que 

componen las dos piezas.  

 

Como en las casas de acero,  ambas casas se conforman mediante elementos superficiales (en 

este caso realmente gruesos) que delimitan espacios. Ambas casas son la conjunción de dos 

cubos cuya característica formal es la curvatura de las aristas que los definen. Característica 

otorgada por el material y por el proceso de modelado manual. La suavidad de las curvas que 

delimitan la envolvente contrasta con la precisión mecánica del recorte de los huecos realizado 

con una herramienta metálica.  
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77 Ait Ben Hadou. Pueblo de tierra Atlas Marroquí. Foto Matos castillo. 
78 F. LL. Wright. Edificio Johnson, 1936-1939. 

  

 

El material y las formas suaves hacen que la primera arquitectura de referencia sea la de los 

pueblos de tierra del sur del Atlas marroquí. Construcciones de tierra que parecen surgir del 

terreno y que con el tiempo se funden con él. Muros gruesos adaptados a las condiciones del 

lugar que resisten sorprendentemente bien el paso del tiempo. Volúmenes herméticos que se 

entrelazan unos con otros y escapan del ángulo recto. Arquitecturas de tierra cruda cuya 

básica tecnología no ha pasado por proceso alguno de cocción y necesita de grandes 

espesores. Entre su rusticidad y la sofisticación tecnológica del ladrillo como elemento 

modular básico de la arquitectura hay mucho terreno intermedio. Las esquinas redondeadas 

de casa del poeta recuerdan aquellas, también curvas, de Wright en el edificio para las oficinas 

de la Johnson Wax, quien tuvo que luchar con el señor Johnson para poder construir el interior 

del mismo ladrillo que el exterior65 consiguiendo la unidad interior-exterior que se da en la 

escultura de tierra.  

 

En Casa del poeta I más que la caligrafía de los huecos nos interesa lo que deriva de la posición 

de los dos elementos, el abierto superiormente y el cubierto: el entendimiento de que la casa 

se construye en la relación de espacios interiores y exteriores. La idea del patio como 

habitación. En 1925 Le Corbusier construye para su madre una casa pegada al lago en Vevey. 

Un muro exterior delimita un recinto –patio, jardín- dentro del cual inserta un prisma alargado 

que contiene la casa propiamente dicha. Como una caja dentro de otra caja, el espacio exterior 

creado por los muros envolventes forma parte indisoluble de la arquitectura. El gran árbol y el 

                                                           

65 Wright tuvo que insistir por escrito al señor Johnson ante la resistencia que la idea de poner ladrillo en el interior le producía: 
“Me gustaría que pudiéramos dejar visto el ladrillo en el interior de la gran sala. ¿Podría tenerlo en consideración? Lipman, 
Jonathan. Frank Lloyd Wright and the Johnson wax buildings. Pág. 43 
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hueco en el muro que enmarca un fragmento del lago Leman son, como bien define el dibujo 

que de ella hace  Álvaro Siza, la casa.   

 

         

 

    

79 / 80/ 81 Casa del poeta I, con Ignacio Chillida en y Beatriz Matos en Chillida Leku.  

82 Le Corbusier,  Casa para su madre en Corseax-Vevey. 1925. Croquis de la planta. 
83 Alvaro Siza. Dibujo del jardín de la casa de Le Corbusier en Corseax-Vevey 
84 Mies Van der Rohe. Pabellón Barcelona. 1929 

 

 

En la casa Farnsworth son los planos de suelo y techo, junto a los soportes separados de la 

esquina, quienes construyen un vacío de acceso que se funde con el paisaje arbolado. Sin 

embargo, no es la casa de Chicago la obra de Mies que mantiene una relación más próxima 

con Casa del poeta I. La disolución del límite entre interior y exterior así como la relación entre 

espacios cubiertos y descubiertos tiene más que ver con las casas-patio; aunque las diferencias 

formales sean claras, con el patio sobre cuya lámina de agua se alza la escultura de Kolbe en el 

Pabellón Barcelona,. 

Casa del poeta I es una de las obras que sorprende por su gran tamaño. A la vista de las 

imágenes publicadas es fácil imaginarla más pequeña. Las fotografías engañan. Dan un aspecto 

cúbico que se suaviza en la proximidad física con la pieza. Al asomarse al interior se descubre 

un espacio envolvente, casi circular, que se distancia de Mies y se aproxima a la envolvente en 

la que se introduce Kiesler para el modelo de su casa sin fin. La tierra da lugar a un tipo nuevo 

de formas, propias del material, distintas a las de acero y hormigón. Una geometría dulcificada 

por la mano que se separa de los geométricos cilindros, bóvedas y arcos anteriores. Casa del 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G4-2uzfIVSXO2M&tbnid=9VnXJ1qDSZgwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://institut-architecture-nice.npage.fr/le-corbusier-die-idee-der-wohnmaschine-une-petite-maison-von-alfred-werner-maurer2.html&ei=VoLsU93_JIqb0QW1uIC4Dw&bvm=bv.72938740,d.d2k&psig=AFQjCNHo2WGpYuy9yK8PHwXIDLC8W1YUlw&ust=1408095130287832
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G4-2uzfIVSXO2M&tbnid=9VnXJ1qDSZgwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://institut-architecture-nice.npage.fr/le-corbusier-die-idee-der-wohnmaschine-une-petite-maison-von-alfred-werner-maurer2.html&ei=VoLsU93_JIqb0QW1uIC4Dw&bvm=bv.72938740,d.d2k&psig=AFQjCNHo2WGpYuy9yK8PHwXIDLC8W1YUlw&ust=1408095130287832
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G4-2uzfIVSXO2M&tbnid=9VnXJ1qDSZgwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://institut-architecture-nice.npage.fr/le-corbusier-die-idee-der-wohnmaschine-une-petite-maison-von-alfred-werner-maurer2.html&ei=VoLsU93_JIqb0QW1uIC4Dw&bvm=bv.72938740,d.d2k&psig=AFQjCNHo2WGpYuy9yK8PHwXIDLC8W1YUlw&ust=1408095130287832
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G4-2uzfIVSXO2M&tbnid=9VnXJ1qDSZgwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://institut-architecture-nice.npage.fr/le-corbusier-die-idee-der-wohnmaschine-une-petite-maison-von-alfred-werner-maurer2.html&ei=VoLsU93_JIqb0QW1uIC4Dw&bvm=bv.72938740,d.d2k&psig=AFQjCNHo2WGpYuy9yK8PHwXIDLC8W1YUlw&ust=1408095130287832
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G4-2uzfIVSXO2M&tbnid=9VnXJ1qDSZgwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://institut-architecture-nice.npage.fr/le-corbusier-die-idee-der-wohnmaschine-une-petite-maison-von-alfred-werner-maurer2.html&ei=VoLsU93_JIqb0QW1uIC4Dw&bvm=bv.72938740,d.d2k&psig=AFQjCNHo2WGpYuy9yK8PHwXIDLC8W1YUlw&ust=1408095130287832
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G4-2uzfIVSXO2M&tbnid=9VnXJ1qDSZgwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://institut-architecture-nice.npage.fr/le-corbusier-die-idee-der-wohnmaschine-une-petite-maison-von-alfred-werner-maurer2.html&ei=VoLsU93_JIqb0QW1uIC4Dw&bvm=bv.72938740,d.d2k&psig=AFQjCNHo2WGpYuy9yK8PHwXIDLC8W1YUlw&ust=1408095130287832
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G4-2uzfIVSXO2M&tbnid=9VnXJ1qDSZgwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://institut-architecture-nice.npage.fr/le-corbusier-die-idee-der-wohnmaschine-une-petite-maison-von-alfred-werner-maurer2.html&ei=VoLsU93_JIqb0QW1uIC4Dw&bvm=bv.72938740,d.d2k&psig=AFQjCNHo2WGpYuy9yK8PHwXIDLC8W1YUlw&ust=1408095130287832
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poeta I  parte de una geometría exterior cúbica pero anuncia un nuevo tipo de continuidad 

(entre suelos paredes y techos) que se manifiesta con claridad en la última obra de la serie: 

Casa del poeta III. 

 

2.2.6. CASA DEL POETA III: el espacio continuo. 

 

     

85 Casa del poeta III. 1981. Tierra cocida. 21x41x38 cm.  
86 G. Rietveld. Casa Schröder. 1924. Planta baja y planta superior con paneles móviles.  
87 G. Rietveld. Casa Schröder. 1924. Interior de la planta superior. 

    

 

En 1924 la Sra. Truus Schröder-Schrader encarga a Rietveld, una casa en la que vivirá hasta el 

final de sus días. La vivienda consta de dos plantas organizadas en torno a la escalera central; 

en la planta inferior el ingreso da paso a la cocina, la biblioteca y a un triple espacio 

comunicado de estudio, trabajo y dormitorio. Espacios separados por muros estructurales y 

puertas correderas que anuncian la transgresión espacial que tendrá lugar en la planta 

superior pero mantienen una separación “tradicional” de sus estancias.  Arriba las distintas 

estancias conforman un único espacio transformable mediante tabiques móviles que se 

despliegan telescópicamente formando en torno a la escalera una suerte de molinete espacial. 

 

En 1981 Chillida realiza  Casa del Poeta III en tierra chamota. La obra dispone tres elementos, 

parecidos pero distintos, organizados en torno a un punto central que crean un suave 

movimiento espiral. Una disposición equivalente a la de Casa de Bach pero con un espacio 

interior más liberado e interconectado entre los tres elementos que lo configuran. A diferencia 

de aquella, donde muros y bóvedas descansan en un suelo ajeno a la propia escultura, aquí el 

material se cierra sobre sí mismo conformando suelo paredes y techos. Estableciendo una 

continuidad que tiende a disolver la diferencia entre elementos horizontales y verticales. La 

continuidad material propia de la escultura (los escultores tienden a trabajar con un solo 

material) se traslada así a la forma. En los años sesenta Paul Virilo y Claude Parent  



                                                                       2    LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO INTERIOR: poemas de intimidad, poemas de ciudad. 

125 

 

propusieron con la función oblicua un nuevo modelo de espacio en arquitectura, que alentaba 

la desaparición de las paredes verticales buscando la continuidad de suelos y cubiertas 

mediante planos inclinados.66 Casa del Poeta III no responde a este modelo pero la idea de 

continuidad está planteada aquí. 

 

Las juntas constructivas de las piezas de Casa del Poeta III son el equivalente de los carriles de 

los tabiques móviles en el techo y de las juntas de los diferentes pavimentos de la Casa 

Schroeder. Del mismo modo ayudan a la comprensión de un espacio producido por tres vacíos. 

Visiones diagonales y huecos de escape visual, circulaciones y espacios estanciales optimizados 

y confundidos, en ambas casas se puede comprender el espacio unitario aunque no se perciba 

en su totalidad. La casa Schroeder compone un poema funcional del teatro de la vida, mientras 

Casa del poeta III recrea el espacio de ensoñación del poeta ajeno a necesidades mundanas. 

Con una belleza sutil y enigmática Casa del poeta III desvela, desde su aspecto de arquitectura 

popular, la poética de una arquitectura esencial plena de significado. 

 

Herederas de la fluidez espacial que la casa Schroeder ejemplifica y de la flexibilidad de la casa 

japonesa, que tanta influencia tuvo en la Europa de principios de los años treinta67 y a través 

de Wright en la arquitectura americana, las Case Study Houses68 tienen, a pesar de su 

diferente materialidad, una fluidez espacial común  con la que se da en  Casa del poeta III. El 

clima facilita que estancias y patios tiendan a fundirse en espacios poco fragmentados. Casas 

ligeras montadas en seco con acero, elementos prefabricados, paneles, vidrio en grandes 

ventanales y cubiertas planas realizadas con encofrado de chapa, en muchas ocasiones, incluso 

sin hormigón. Patios exteriores e interiores, conforman caleidoscopios espaciales, que 

conducen a percepciones equívocas  y sugerentes de los conceptos de dentro y fuera. 

Característica común a todas ellas, la Case Study House 18 de Craig Ellwood es una de las que 

más claramente recrea una arquitectura que disuelve espacios exteriores e interiores. Se trata 

de una casa introspectiva y hermética, la más elemental y menos expresiva en sus fachadas. 

Repetitivos paneles modulares, opacos o traslúcidos, delimitan un recinto cerrado a la calle en 

                                                           

66 Ver “La función oblícua”, en “Claude Parent, Paul Virilo 1955, 1968. Arquitectos”. Alfaguara Nueva Forma. 1968. 
67 Bruno Taut tras una temporada viviendo en Japón publicó La casa y la vida japonesa , libro que tuvo una notable influencia en 
los arquitectos europeos. Publicado por Editorial Arquithemas 19  Fundación Caja de Arquitectos 2007 
68 John Entenza, editor de la revista Arts & Architecture, comienza un programa de casa unifamiliares económicas en las colinas 

de Santa Mónica y Los Ángeles al que llama “Case Study Houses”. Importantes arquitectos participan proponiendo modelos para 

ser construidos. 
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el que se sucede una secuencia  de espacios de diverso carácter hasta desembocar en un 

interior que se abre al horizonte de la ciudad de los Ángeles.  

 

                        

        

88 Craig Ellwood. Case study house 18. 1956-1958. Vista interior.  
89 Craig Ellwood. Case study house 16. Planta. 

90 Craig Ellwood. Casa Hale. 1949-1951. Planta 
91 Raphael Soriano. CSH 1950. Planta 
 

 

La planta de CSH 16 (1952-1953), también de Ellwood, traza patios, terrazas y espacios 

interiores con una continuidad tal que hace difícil su diferenciación sin la ayuda de una 

leyenda. Mobiliario, paneles y superficies vidriadas transforman la retícula ortogonal de la 

malla estructural creando un espacio diagonalizado que relaciona las diversas zonas sin 

divisiones claras. Eliminando la frontalidad que fácilmente deriva de una geometría 

rectangular y creando transiciones entre las estancias –interiores y exteriores- como lo hace 

Casa del poeta III. Su relación de tres cuerpos en molinete la vemos en la casa Hale (Ellwood, 

1949-1951) y más claramente en la CSH 1950 de Soriano cuya planta provoca un sutil juego de 

articulación, reforzado por elementos móviles replegables, entre el cuerpo de cocina y 

comedor con la zona de estar y la de dormitorios.  

 

La cualidad material de casa del poeta III, su enorme distancia respecto de las modernas y 

livianas Case Study Houses, hace que sea más sencilla entender su proximidad con una 

arquitectura perteneciente a otra cultura y que está en el origen de aquellas: la casa 

tradicional japonesa. La espiritualidad de Chillida, modelada por las lecturas de San Agustín, 

Sor Juana Inés de la Cruz o San Ignacio de Loyola se ve influida también por la filosofía oriental.  
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92/ 93 Ejemplar original en francés de la biblioteca de Chillida del libro El zen en el arte del tiro con arco. Portada y página primera 
con la firma de Chillida. Foto Matos Castillo. 

 

 

Por las lecturas de Lao-Tse y Confucio.  Y por un libro que le recomendó Braque, que le 

introduce en el Zen y al que hace referencia continuamente. De “El zen en el arte del tiro con 

arco”69 , Chillida extrae la idea de que “…el deseo tuerce la flecha. Es el deseo el que hace que 

la flecha no llegue a la diana. Aunque hagas todo lo que debes hacer, si no te desprendes del 

deseo la flecha no va a la diana. Es obvio, pero sin embargo, ellos se dieron cuenta”.70 La frase 

reconoce implícitamente el tiempo en que él mismo no era capaz de ver lo que tenía delante 

de sí, en referencia a la ansiedad de la búsqueda de los años parisinos donde el escultor no 

acaba de encontrar su modo propio de hacer las cosas. Y a la tranquilidad que encuentra en la 

vuelta a su cultura natal al reconocer el camino que su trabajo debía recorrer. 

 

La influencia de Japón en Chillida no estaría en la forma japonesa sino en el modo de 

relacionarse, vitalmente, con el entorno. En la capacidad de abstraerse en sí mismo para 

reconocer el mundo y darle una expresión espacial. En la comprensión de la naturaleza de los 

materiales y su adecuación a la concreción de conceptos abstractos mediante la forma.  La 

sensibilidad con que los poetas japoneses son capaces de expresar la vida en breves poemas 

como el siguiente:  

La luna llena de septiembre 
Sobre el tatami 

                                                           

69 Herrigel, Eugen.  El zen en el arte del tiro con arco. Editado originalmente en 1968. De la edición consultada Gaia ediciones. 
Móstoles, Madrid. 2012. 
70 Chillida, entrevista con Susana Chillida  en “Elogio del horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida”. Editorial  Destino 2003. 
Pág. 33. 
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La sombra de los pinos.71 
 

se aproximan, en el modo de  comprender el mundo, al profundo sentir de los poemas de 

Chillida:  

Entre el viento y mi raíz 
con la más fuerte alianza  
el horizonte la mar. 

 

Sin embargo no será la palabra el material con el que mejor se exprese. Para alcanzar la 

“belleza que no se puede comprender: la belleza del gran arte”72 que refiere Taut de Japón, 

Chillida necesita de la materia y la gravedad, y con ellas, conseguir las formas con las que 

construir, como improvisaciones rítmicas del tiempo, espacios vacíos. 

 

Casa del poeta III destila conceptos arquitectónicos que encontramos en la arquitectura 

tradicional de la casa japonesa. Conceptos que no derivan de la influencia que el libro de Bruno 

Taut “La casa y la vida japonesa”, 1936, tuvo sobre los arquitectos modernos europeos. 

Tampoco de la visión parcial y estéticamente sesgada que proporcionó en 1960 el libro 

“Katsura, Tradition and Creation in Japanese Architecture” con fotografías en blanco y negro 

de Yasuhiro Ishimoto, un texto de Kenzo Tange y un prólogo de Walter Gropius.73  

 

En casa del poeta III encontramos muchos puntos en común con la arquitectura de Katsura. El 

trasfondo filosófico que hace que para todo lo cotidiano la solución responda de la manera 

más sencilla y natural a las necesidades otorgando a los espacios su conocida flexibilidad de 

uso.74 La ausencia de simetría. Las conexiones frontales y también diagonales entre espacios 

(la planta de Katsura se dibuja como el vuelo desplegado en V de una bandada de gansos). La 

ambigüedad de la relación entre interior y exterior, el abrirse de la casa al jardín o, quizá 

mejor, el dejar entrar la naturaleza a su interior. La transformación de la casa en función de su 

uso como reflejo de la naturaleza cambiante. La presencia de las juntas constructivas entre 

elementos –estructura, cerramientos, tatamis, techos-. El carácter artesanal de la construcción 

                                                           

71,Bruno Taut, “La casa y la vida japonesas”, Edición Fundación Caja de Arquitectos, 2007, pág. 97. Publicado inicialmente en 1936. 
El poema, advierte Taut, no es del más insigne poeta de Japón, Basho (XVII-XVIII), sino de su discípulo Kikaku, y “consiste en la 
forma más perfecta expresada con un mínimo de recursos artísticos y un máximo de destellos anímicos y espirituales, como si se 
tratara de una pequeña improvisación instantánea que, al mismo tiempo, es un cristal encerrado en sí mismo bajo llave”. 
72 Taut, Bruno, Op. Cit. Pág. 275. 
73 Las fotografías potenciaban líneas y superficies haciendo creer que la principal característica de Katsura era la transparencia y 
evitando enseñar las elegantes curvas de los techos y la relación de la arquitectura con el entorno natural. “Omisiones que, en 
palabras de Isozaki, se explican por las tendencias puristas que compartían los arquitectos de la escuela moderna a la que 
pertenecían en 1955 Ishimoto y Tange” Isozaki, Arata, “Katsura, Ermitage et jardins- Un momento de perfection”, Office du libre 
S.A. 1986, Friburg (Suisse). Pág. 8.  
74 Ver Taut, Bruno, Op. Cit. Pág. 281. 
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y el modo como los materiales reflejan la verdad de su naturaleza. La fuerte materialidad, 

conseguida en Katsura con elementos livianos y poco peso. La concavidad característica de los 

techos de los pabellones de té. Su rusticidad. La calidez del espacio vacío. La cualidad no solo 

visual sino táctil de su arquitectura. Todo ello es, como escribe Bruno Taut: “Arquitectura 

reducida a la pura esencia. Emocionante… belleza para la vista: el ojo se convierte en agente de 

lo espiritual,”75.  

 

La cualidad táctil de la tierra chamota, mate y aterciopelada, actúa como un  atractor de luz 

que nos conduce a las maderas, los papeles (sojis), los tatamis, el brezo, los lacados mates. El 

interior de Katsura es un espacio en penumbra, tamizado por sucesivos filtros. La luz exterior, 

aún con la casa abierta, es absorbida por la construcción. Japón es un mundo donde las 

sombras, y las penumbras ejercen de protagonistas del espacio, tal como lo cuenta Tanizaki en 

El elogio de la Sombra. La belleza de las lacas sin brillos, pero con lustre, donde se ahogan las 

luces, la encontramos en Casa del Poeta III.  

 

   

94 / 95 Villa Imperial de Katsura, Kioto. Siglo XVII 

 

Las relaciones de casa del poeta con otras arquitecturas no se han basado en la forma sino más 

en un modo de leer el espacio interior. La ausencia de un emplazamiento específico -y de una 

escala determinada- nos permite imaginarlas según la expresión de Octavio Paz como 

“profunda y radicalmente arquitectura: construcción de un espacio, no sobre sino en y dentro 

del gran espacio”.76 El material las casas -la tierra- induce a unos espacios sin aristas diferentes 

a los de acero. Puesto que ninguna de ellas se construyó en grande nos quedaría aventurar 

sobre la condición material de estos modelos construidos en un tamaño mayor. Pensar en la 

                                                           

75 Taut Bruno, “LA CASA Y LA VIDA JAPONESA”  Edición Fundación Caja de Arquitectos 2007,Colección Arquithemas.  Pág.9. 
76  Octavio Paz, “Chillida entre el hierro y la luz”, en “Chillida, escala humana”, catálogo exposicición comisariada por Kosme María 
de Barañano, edita: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de cultura del Gobieno Vasco, pág.43 
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complejidad de hacer en hormigón una forma compleja que la mano ha construido de modo 

natural.  

 

 

2.3. Poemas de ciudad.  

 

2.3.1  Down town: la ciudad densificada. 

 

Entre los años 1988 y 1991, con una cadencia anual,  Chillida realiza una serie de esculturas de 

acero, que denomina Estelas IV, V, VI, y VII. El nombre de todas ellas es, de nuevo, Casa del 

Poeta. La serie finaliza en 1992 con una pieza que titula La casa de los Pájaros. De formas, peso 

y dimensiones muy próximas, todas ellas destilan una cierta melancolía arquitectónica  casi 

siempre presente en la obra del escultor vasco.77 Las proporciones son similares pero los 

remates son diferentes. La continuidad entre todas ellas, y en general en la obra de Chillida, no 

es tanto una reiteración cuanto una metamorfosis. La conjunción de dos nombres -La casa del 

poeta, estela VI- ayuda a entender la diferencia, no sólo material sino también de forma, 

respecto de las casas del poeta llevadas a cabo ocho años antes en tierra. 

 

 

96 Casa del poeta, estela IV  . 1988. Acero corten134.5x32x32. cm. 1.100 Kg 
97 Casa del Poeta, estela V, 1989. Acero corten. 129x25.5x25.5 cm.   
98 Casa del Poeta, estela VI, 1990. Acero corten. 129x31x31 cm.  1.100 Kg.  
99 Casa del Poeta, estela VII, 1991. Acero corten. 144x36x36 cm. 1.300 Kg. 
100 La casa de los pájaros,  1992. 84x43x43 cm. 600 Kg.  

 

De proporción muy vertical, todas ellas tienen algo estelas funerarias. Las inscripciones serían 

los vacíos introspectivos que se separan del suelo –la conexión terrenal- y se vinculan con el 

universo como reflejo de un mundo interior. Introspección por su aislarse silencioso. Por su 

                                                           

77 Estela IV es de 1988, tiene unas dimensiones  de 134,5 x 32 x 33 cm. y pesa 1.100 Kg., Estela V , 1989,  129 x 25,5 x 25,5). Estela 
VI es de 1990, tiene unas dimensiones  de 129x 31 x 31 cm y pesa 1.100 Kg., Estela VII es de 1991 tiene unas dimensiones  de 144 x 
36 x 36 cm y un peso de 1.300 Kg. 
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ubicación, como los recintos fortificados, en la parte alta de una roca. Por su mirar al mundo 

desde arriba. Todas ellas se construyen con un bloque de acero vertical sensiblemente 

prismático. Con la irregularidad de una forja que celebra la densidad de la materia. Todas casi 

iguales, todas diferentes. Piezas sólidas que elevan lo que parece ser el objeto de la 

intervención: el espacio vacío aislado. Vacío alejado del suelo. Convertido en concreción 

material de la inmaterialidad con que el poeta se expresa, de su ensimismamiento capaz de 

sintetizar el mundo exterior simultáneamente desde la introspección y la conexión con la 

realidad. Las estelas crean realidades paralelas. Transmutan la palabra en forma y hacen difícil 

toda explicación que no sea visual.  “Entre las formas y el espacio vacío, entre el hierro y el aire, 

hay una relación muy difícil de explicar verbalmente pero que el ojo y el tacto perciben de 

inmediato. Sin embargo, esta relación no es puramente sensible: las formas señalan el espacio 

y, de alguna manera, lo significan, lo nombran”,78 dice Octavio Paz.  

 

En cualquiera de ellas, la intensidad del pequeño espacio horadado se explica desde la 

magnitud sólida del material conservado. No existe diferencia alguna, como podría parecer 

haberla en Saludo a Giacometti, entre base y escultura. Toda la base es escultura, toda la 

escultura es base. Todas ellas expresan como el propio Saludo la enseñanza de Giacometti: el 

pequeño tamaño del vacío horadado engrandece la materia que lo contiene.  

                       

                

101 Saludo a Giacometti , 1992. Acero.  115x16x15 cm. 450 Kg. 
102 Alberto Libera, Casa Malaparte. 1937.Capri Italia 

103 Espíritu de los pájaros I, 1952. Hierro. 

 

 

Los vacíos, como ojos abiertos al mundo en los que el poeta habita, parecen haber estado 

siempre ahí. Es difícil imaginar cada pieza de acero en el proceso previo a su producción 

cuando todavía no ha sido duramente golpeada, precisamente hendida, sutilmente 

                                                           

78 Octavio Paz, “Chillida entre el hierro y la luz”, en “Chillida, escala humana”, catálogo exposicición comisariada por Kosme María 
de Barañano, edita: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de cultura del Gobieno Vasco, pág.42 
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conformada y vaciada. La precisión de sus aperturas es tan exacta como lo es las de los huecos 

de la casa Malaparte de Alberto Libera.79 En Capri, en un paisaje rocoso de acantilados, la casa 

construye poéticamente el paisaje: desde la cubierta un exterior abierto al horizonte 

inalcanzable sobre el que  Chillida reflexiona; desde el interior, enmarcado por cada hueco, el 

paisaje íntimo de fragmentos de roca, agua y árboles. Del mismo modo el espacio que les 

envuelve es delimitado por las casas-estela.  

 

Chillida tuvo una experiencia con un ave en el interior de una de sus esculturas. Una lechuza 

habitaba en el del tronco con el que realizó Abesti Gogorra. Antes había denominado Espíritu 

de los pájaros a una de sus primeras esculturas en hierro. “La  escultura escribe sobre el 

espacio y lo que escribe es su propio movimiento alado”80 dice Octavio Paz sobre ella, 

sintetizando lo que de figuración tienen sus afilados hierros. Y continúa: “El pájaro es uno de 

los signos del espacio”.  La casa de los pájaros  (foto 100) recrea en su remate una estructura 

espacial que más tiene que ver con una construcción muraria que con el complejo y entrópico 

orden acumulativo de la construcción de un nido. La relación entre la escritura alada del pájaro 

sobre el espacio y el pensamiento inmaterial del poeta permitiría entender por qué la serie 

Casa del poeta-estela se continúa con La casa de los pájaros. Quizá porque el pájaro y la 

imaginación del poeta son capaces de alcanzar su hogar en la altura.  

 

Hay un recuerdo totémico en la transformación de la parte superior (cabeza) de un elemento 

vertical. En arquitectura desde las columnas arcaicas y clásicas con sus capiteles hasta los 

rascacielos modernos han mostrado esta inclinación. Indudablemente las torres defensivas 

musulmanas y las torres medievales son, por sus características formales y por el aspecto 

masivo y denso de sus muros, las más fácilmente relacionables con las “torres” de la serie Casa 

del poeta.   

 

                                                           

79 El volumen exterior de la casa es tan elemental y hermético como los de las casas-estela. Una pieza sólida de color rojizo 
acostada sobre la roca. Agujereada con ventanas de distintos tamaños; como descolocadas. Una majestuosa escalinata se abre a la 
cubierta, plataforma vacía que recrea el horizonte, protegida visualmente del acceso por un elemento que parece ajeno al 
conjunto: un muro blanco y curvo que desciende hacia el mar. Como una vela -object à reaction poetique- que hace navegar la 
casa en el mar. 
80 Octavio Paz, “Chillida entre el hierro y la luz”, Op. Cit.Pág.44. 
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104 Down Town I, 1986. Acero. 105x50x45 cm. 
105 Down Town II, 1986. Acero. 127x50,5x49,5 cm. 

 

 

Dada la evidencia visual no ha de parecer extraño referirse a las estelas como torres. Antes de 

las estelas-casas del poeta Chillida ha realizado tres piezas denominadas  Down Town en las 

que refiere claramente la idea del rascacielos. Las dos primeras (1986) reúnen tres bloques de 

alturas distintas y la tercera (1990) dos. La verticalidad y proximidad de los elementos que las 

componen son reflejo la densidad de los centros urbanos de las ciudades americanas. 

Podíamos ver en ellas los rascacielos de Chillida. Down Town I construye un espacio irregular 

con volúmenes inclinados que se alejan de las formas prismáticas. En ninguna de sus tres 

torres –unidas por un cuerpo bajo como si se tratara de un gran vestíbulo- existe hueco 

alguno, cualidad que las relaciona con la clásica continuidad de fachada de los rascacielos en 

favor de una definición volumétrica. El único vacío creado es el espacio intermedio entre ellas, 

significación del vacío metropolitano. 

 

Down Town II parece remitir a los rascacielos art decó,  en los que el desarrollo de la torre 

parecía ser una preparación para su conclusión superior. Tras el decó las formas se hacen más 

austeras y en los rascacielos modernos desaparece la significación  formal del remate, si bien 

es verdad que casi siempre hay una diferenciación. Down Town III, con dos torres muy 

próximas de alturas un poco diferentes, sigue los criterios espaciales de coronación de Casa del 

poeta, al significar el remate mediante vacíos extraídos al acero. De ella interesa resaltar la 

simplificación de la forma y la vibración -que como si fuera un diapasón- se genera entre los 

dos bloques verticales. Una tensión muy próxima a la que se da en las torres de Lake Shore 

Drive 860 en Chicago, donde Mies van der Rohe construye dos prismas que terminan  igual que 
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ascienden. Su propuesta de una geometría elemental sin diferenciación volumétrica en toda la 

altura de la torre marcará una época. Sin embargo es él mismo quien poco después, en  el 

edificio Seagram, mantiene la forma prismática en todo el desarrollo de la torre pero crea un 

cambio de textura de los módulos superiores que señala, sutil y elegantemente, el remate 

superior. La Lever House, las Torres Gemelas y tantas otras siguen este modelo. Es en esta 

tradición, de alguna forma antropomórfica, de diferenciar la cabeza significando el valor de la 

parte superior de la construcción donde encontramos la serie de las estelas.   

 

                

106 860 Lake Shore Driver Chicago .arquitecto Mies Van der Rhoe  1948-51 

107 Down Town III, 1990. Acero.  

108 Seagram Building   New York arquitecto Mies Van der Rhoe 1954-58 

109 Lever House Building  Park Av. New York arquitecto S.O.M 1952. 

 

 

Las obras denominadas Casa del poeta-Estela recuerdan las estelas funerarias vascas y 

también las piedras que conmemoran la muerte en los cementerios judíos y japoneses. En 

Oriente una piedra es un condensador de energía, que nos devuelve el recuerdo. Gaudí 

transforma, en La Pedrera, elementos funcionales de ventilación y chimeneas en 

condensadores de memoria. Construye una escenografía formada por elementos verticales 

agujereados en su parte superior en lo que figurativamente es fácil ver como cascos guerreros. 

Ayudado por la “topografía” de la cubierta recrea una suerte de campo de batalla. La conexión 

con Chillida no estaría en las gaudinianas formas de material cerámico  sino en la memoria de 

la metalurgia a la que aluden con su forma de antiguos cascos de guerra. Panorama de 

destrucción que relaciona el origen de la metalurgia con el espacio exterior  pues “los primeros 

objetos de hierro usados por el hombre venían del cielo, eran meteoritos”.81 ¿Es posible ver las 

estelas como unos imposibles meteoritos verticales de energía condensada?  

 

                                                           

81 Octavio Paz, “Chillida entre el hierro y la luz”, Op. Cit. 
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110 Lapidas funerarias del Antiguo Cementerio judío de Praga.1439-1787 
111 San Giminiano, Italia. 
112 Enparantza II. 1997. Acero. 1.45x35x35 cm. 
 

 

Tanto Down Town como la visión de las fotografías de toda la serie de esculturas juntas hace 

que no podamos evitar mencionar San Giminiano, la ciudad medieval de la toscana italiana 

cuyas torres expresaban el poder de las familias que las construían. Chillida no significa el 

poder sino, probablemente, la necesidad de poetas. Por ello creemos que los hace vivir 

protegidos arriba, habitando el vacío introducido en el acero. Aunque también cabría 

preguntarse si no es el espacio que habita la mente del poeta el espacio denso, la materia 

lenta del acero. 

 

Enparantza II es una pieza homenaje a Ignacio de Loyola, fundador de la orden de los Jesuitas, 

que prosigue la investigación iniciada en las estelas anteriores. Recrea un espacio de 

interioridad, símbolo de concentración, de retiro y de integridad. Enparantza significa plaza. La 

plaza de Enparantza II es un lugar recóndito, interior, vaciado en el remate del bloque de 

acero. Es una plaza intimista producto de una desocupación. Como aquellas cuyo origen tienen 

que ver con vacíos urbanos que nacen por la desaparición de un uso anterior. Si fuéramos 

capaces de rodear la pieza lateralmente, sin mirar desde arriba, el hueco aparecería 

inesperadamente. En el interior del material. Como aparece la plaza de la Trinidad en San 

Sebastián. Un lugar que Chillida  visita con asiduidad. Un vacío urbano producto del derribo del 

antiguo Colegio de los Jesuitas que en la guerra civil fue cárcel, y que en 1963 el arquitecto Luis 

Peña Ganchegui convierte en una escenografía urbana de referencia en el paisaje 

donostiarra.82 Se trata de un vacío interior obtenido de una desocupación urbana.  

 

                                                           

82 La plaza se construye con motivo del centenario del derribo de las murallas de San Sebastián y el fin de las ordenanzas militares 
que permitió la expansión de la ciudad y el proyecto de ensanche de Cortazar. Ver “Peña Ganchegui Conversaciones”, Santiago 
Roqueta, Editorial Blume 1979, pág. 32  
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113 Luis Peña Ganchegui, Plaza de la Trinidad, 1961, San Sebastian. Planta 
114 / 115 Emparanza II. 1997. Acero 
116 Luis Peña Ganchegui, Plaza de la Trinidad, 1961, San Sebastian.  

 

 

Sitio de forma irregular  delimitado por dos iglesias, el ábside de la iglesia de San Telmo y el 

ábside de la Parroquia de Santa Maria. También por el monte Urgull cuya ladera de piedra 

descarnada por la escorrentía aprieta la mirada en el espacio del recinto. Una plaza escondida 

que no es espacio de paso y  necesita ser buscada.83 La planta de la plaza está determinada por 

las condiciones de contorno. El perímetro es dado y la delimitación vertical del espacio 

definida por los edificios existentes. Es curiosa la similitud formal entre la planta de la plaza y la 

visión frontal del Homenaje a Bach de Chillida (Foto 27). En ambas la sencilla forma 

geométrica, que asienta la escultura en el suelo y la plaza en  la ciudad, se hace compleja 

desmembrándose en cabeza y brazos que se extienden.   

 

Como las estelas anteriores Enparantza II protege su espacio vacío en su coronación. Vacío que 

se esconde tras las fachadas de acero, como la plaza de la Trinidad lo hace en los intersticios 

de la estructura urbana,  con pequeños huecos de conexión con el exterior.  

 

Enparantza significa plaza. Plaza es según la quinta acepción de plaza del diccionario de la 

R.A.E., “espacio, sitio o lugar”. Las estelas y el homenaje a San Ignacio tienen forma de torres. 

La torre es un elemento simbólico. Expresa la densidad del medio urbano y constituye en sí 

una suerte de ciudad estratificada capaz de hibridar lo público y lo privado. Chillida explora en 

Down Town el vacío urbano como espacio intermedio entre torres. Lo explora en Enparantza 

como lugar oculto, a una escala menor, formando parte de la sustancia densa de la torre. 

Espaciando su coronación como lugar de reflexión, homenaje a San Ignacio. 

 

                                                           

83 Originalmente era el patio de recreo-, con un acceso reducido desde la calle 31 de Agosto, autentica ubicación del colegio 
original. 
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117 / 118 La Mesa de Giacometti I . 1988. Acero. 81x82x75.5 cm.  
119 Taula de Torrellisar, Alaior Menorca 

 

 

2.3.2  Mesa de Giacometti: la ciudad vacía. 

 

Numerosas obras de Chillida nos conducen a la reflexión sobre ellas mismas en tanto que 

elementos aislados. Sobre las formas y los espacios que delimitan. Sobre los diversos modos de 

obtención de los vacíos que, visibles o no, todas ellas contienen. Sobre su relación con 

arquitecturas aisladas y el solitario  diálogo de estas consigo mismas o con el paisaje. Muchas 

otras llevan a reflexionar sobre la posibilidad de su condición urbana. Sobre las condiciones 

espaciales que se dan entre las arquitecturas al reunirse en forma de ciudades. Sobre los 

vacíos que conforman las estructuras urbanas. 

La mesa de Giacometti reúne ambas condiciones. Nos permite entender relaciones de 

proporción –o desproporción- entre los diversos elementos componentes de una estructura. 

Es interesante porque aquí, tratándose de una obra referida a Giacometti, Chillida permite 

reflexionar desde un mundo formal opuesto, sobre un concepto clave en la obra del artista 

suizo: la desproporción.  

 

Chillida conoce a Giacometti por medio de la galería Maeght y es impactado por su 

personalidad. Alejados desde el punto de vista plástico, ambos trabajan, desde la figuración 

uno y la abstracción otro –o quizá deberíamos decir desde la levedad uno y la materialidad 

otro- en el dominio del espacio. Del espacio que las obras producen y el espacio que las rodea: 

su exterioridad.  
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“Las hago tan pequeñas porque así el espacio es más grande…”84  La respuesta de Giacometti,  

a un joven Chillida que en 1953 le pregunta sobre el porqué del tamaño reducido de sus 

esculturas, refiere la importancia de lo que no es escultura en plano de igualdad a la escultura 

propia. Una defensa de la exterioridad que ha facilitado interpretar a Giacometti desde el 

existencialismo. De sus figuras humanas como entes que no se sabe si vienen al ser o están en 

proceso de desaparición. La importancia otorgada a lo exterior induce  a una comprensión 

paisajística del hecho escultórico a la que Chillida se aproximará años después. La necesidad de 

contemplar el espacio envolvente a la obra es algo sobre lo que desde ese momento Chillida 

no dejará de preguntarse.  

Chillida construye dos versiones en acero corten de La mesa de Giacometti. La primera en 

1988 de 81 x 82 x 75,5 centímetros y la segunda, un año después, de 120 x 86 x 87 cms, ambas 

tienen características similares. La mesa de Giacometti I dispone una plancha horizontal de 

acero de forma sensiblemente cuadrada, con recortes, incisiones y alguna curva informe. El 

borde de la superficie combina  sección irregular en algunos tramos y recta en otros. Cuatro 

piezas, del mismo acero que la plancha horizontal, se disponen en vertical perpendiculares a 

cada uno de los lados. 

 

       

120 La Mesa de Giacometti I . 1988. Acero. 81x82x75.5 cm. 
121 La Mesa de Giacometti II, 1989. Acero. 120x86x87 cm. 
122 Museo de Louisiana. Sala con figuras e Giacometi. 

 

 

Dos de ellos, como si un fragmento del plano base se hubiera plegado, configuran una esquina 

abierta. Irregulares en su forma, su posición tocando el perímetro está señalada por alguna 

particularidad -incisión o recorte- en la superficie en que se asientan. Sus, formas próximas a 

                                                           

84 Chillida, entrevista en El Croquis. J. C. Sancho, Sol Madridejos. 
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rectángulos, son diferentes entre sí y sus proporciones cambian de una a otra. En la zona 

central, pero no en el centro, hay una pieza pequeña de proporción vertical. Aislada del resto. 

Como un contrapunto. El conjunto se asienta sobre una base alta. Una columna cuadrada de 

acero que distancia lo que parece ser el objeto de la escultura del suelo. En realidad no se 

puede hablar de  escultura y de base pues todo es escultura. El elemento vertical es 

imprescindible en la definición del plano horizontal  y en su aislarse del suelo.  

 

La mesa de Giacometti I recuerda inevitablemente a las Taulas de la cultura talayóticas de 

Menorca,85 su desproporción es equivalente. Se trata de antiguas estructuras de la cultura 

prehistórica menorquina (1000 a.c.), cuyo significado no nos es posible aventurar,86 con las que 

Chillida se familiariza en sus estancias en la isla. La desproporcionada separación entre el plano 

y el suelo produce un efecto de aislamiento equivalente al de las figuras de Giacometti. Porque 

aun cuando estas se dispongan, como en el museo de Louisiana, polarizando el espacio de una 

sala e interactuando con las personas, siempre están solitarias.  

 

El espacio horizontal y vacío que los elementos verticales ayudan a delimitar y medir en La 

mesa de Giacometti I es análogo a un espacio urbano.  El aislamiento de la plaza así creada 

lleva a un apartamiento de la realidad equivalente al que las delgadas pero rugosas y reales 

figuras recrean en su soledad. Un apartamiento surreal que recuerda a las plazas pintadas por 

De Chirico conformadas con arquitecturas de volúmenes y formas elementales. Reiterativas. 

Espacios urbanos solitarios, casi siempre definidos por uno o dos edificios en forma de bloque 

junto a otros elementos de menor tamaño –estatuas, templetes…- que puntúan, escalan y 

delimitan el fondo del lugar. Con el tiempo detenido en el humo de la locomotora de tren que 

traza el horizonte o en la presencia ausente de una niña que juega. 

La presencia humana, bien en forma de sombra de una figura que queda fuera del marco, bien 

convertida la figura en una sombra en sí, es muy próxima a la inquietante presencia de las 

figuras de Giacometti. Estas podrían formar parte de la escenografía chiriquiana. Chillida 

explica que la mesa deriva de la experiencia veneciana de ver cómo la Plaza de San Marcos,  

habitualmente llena de gente, al atardecer comienza a vaciarse hasta que en la noche solo 

pasan personas solitarias. Momento en el que “todos cuantos vagan” por allí “son 

Giacomettis”.87  

                                                           

85 La isla de Menorca dispone de siete piezas significativas como son: Torre de Guames, Talati de Dalt, Torre Llafuda, Torre 
Trancada, Torralba D’En Salord, Binisafullet, y Trepuco quizás la las grande todas ellas, situada en un recinto de 5.000 m2. 
86 La de los talayots es una civilización apócrifa, sin escritura que  desaparecerá con la llegada de los romanos. El significado de 
estas construcciones es difícil de asegurar. 
87 Chillida, Eduardo. Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida. Destino. Pág. 66. 
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123 Giorgio De Chirico, Misterio y Melancolía en la calle. 1914. 81x71.5 cm.  
124 Giorgio De Chirico. Plaza Italiana con Torre Roja. 1943. 644x800 cm.  
125 Acrópolis de Atenas. Planta 

126 Antigua Ágora de Atenas. 520 a.c. 
127 Plano de Uruk. Ciudad Sumeria 3.000-3.200 a.c. 
128 Leon Krier. Esquema urbano con diferenciación de tejidos. 

 

 

Estas plazas, que podríamos pensar ser producto de un sueño, de una pesadilla, de una 

escenografía para una película de Luis Buñuel, o el tráiler de la película Recuerda que le 

encarga Alfred Hitchcock a Salvador Dalí, existen. Pekín descubre delante de la Ciudad 

Prohibida, un vacío urbano de descomunales dimensiones como es la Plaza de Tiananmen. O la 

Plaza Roja de Moscú. Si los vacíos de estas plazas actuales nos evocan, por su escala, la 

intensidad desierta de  La mesa de Giacometti, encontramos espacios urbanos antiguos cuya 

característica principal es la de ser configurados por las relaciones de posición, distancia y 

proporción de los elementos que los generan. Templos o edificios que como las pinturas de 

Giorgio de Chirico modelan vacíos de geometría irregular con tensiones, direccionalidades, 

focos de intensidad, dilataciones. Nos impresiona de la Acrópolis de Atenas la presencia de los 

templos construidos, con sus órdenes y proporciones, pero de igual manera el espacio vacío 

que producen con su posición, tamaño, direcciones y distancias. Podemos pensar en la 
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escultura como un espacio definido por sus singularidades verticales, elementos sobresalientes 

como lo son los edificios públicos en la ciudad.  Como los de la Antigua Ágora situada en el sur 

de la Acrópolis. O como los de ciudades sumerias como Uruk, donde los templos se distinguían 

del tejido urbano por su masa.  

 

León Krier esboza una ciudad compuesta de dos órdenes superpuestos, el del tejido 

residencial, que él denomina “res económica”, y el de los edificios públicos y monumentos, 

que denomina “res publica”. Pensando a otra escala La mesa de Giacometti podría ser una 

ciudad compuesta únicamente por la res pública donde las calles han desaparecido. O, 

alternativamente, una ciudad donde la placa horizontal representa el tejido continuo, 

indiferenciado (res económica) que Koolhaas denomina -en las megalópolis- como sustancia 

urbana, y las figuras emergentes la res publica. 

 

Chillida dispone las piezas como una jugada de ajedrez. Cada pieza situada estratégicamente. 

Fijadas en forma y dimensión con una precisión idéntica a aquella con la que el caballo o el alfil 

ejecutan sus movimientos.  Las cinco piezas se apoderan del tablero y representan un 

momento detenido en el juego de la evolución urbana. Su capacidad de crear relaciones tiene 

más que ver con las proporciones entre elementos que con la escala en sí. Un tablero, un 

recinto, un rey, una reina, un alfil, son herramientas poéticas que sugieren ese campo de 

batalla reducido que supone la ciudad.  

 

Chillida es arquitecto de todas las escalas. La mesa de  Giacometti materializa el espacio vacío 

de la ciudad. El espacio negativo, envolvente, de la arquitectura. Ese lugar que  Giorgio de 

Chirico pinta metafísicamente. Por ello, igual que en Homenaje a Hokusai somos capaces de 

imaginar el espacio de ocho metros de altura desde la detenida contemplación del pequeño 

modelo de acero,  pensamos en La mesa de Giacometti como un tablero urbano. Un espacio 

donde las figuras encuentran su andar detenido.  
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129 Homenaje a Hokusai. Proyecto para obra pública en Japón. 
130 Elogio de la arquitectura XIV. 1994. Acero. 71x169x187 cm. 3.900 Kg.  

131 Trazado Plan Cerdá. Barcelona. Fragmento 
132 Cortazar. Plano del ensanche de San Sebastián.  
133 Secundido Zuazo. Casa de la Flores, 1931. Madrid. Planta 
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2.3.3 Elogio de la arquitectura XIV: la arquitectura como generador urbano. 

 

En Elogio de la Arquitectura XIV encontramos de nuevo la creación de un espacio que 

podríamos considerar urbano. La creación de una plaza desde la individualidad de los 

elementos que la delimitan. Desde la precisión con que se levantan sobre o junto a la 

superficie plana y cuadrada del suelo. Desde la precisión de sus ángulos y curvaturas para 

conseguir la armonía formal de cada pieza. Desde el dinamismo producido por la disposición 

en hélice de los tres sólidos en relación a la placa cuadrada del suelo. Desde la proximidad 

dimensional de los mismos y su sutil diferencia formal. La obra parece entender y es capaz de 

expresar un concepto de equilibrio y continuidad urbana: el derivado de la uniformidad creada 

por edificios parecidos pero distintos, propia de centros históricos o ensanches urbanos 

europeos, construidos en un mismo periodo. Con el tiempo llega la diversidad, la 

imprescindible huella de cada momento, la ciudad como historia, la superposición, el collage… 

 

En su analogía urbana Elogio de la Arquitectura XIV sería un elemento componente de una 

amplia matriz de unidades equivalentes. Sus proporciones son parecidas a las manzanas que 

conforman los ensanches de las ciudades europeas del siglo XIX. Pensamos en el Paris de 

Haussmann, la Barcelona de Cerdá88 o el Madrid del plan Castro,89 pero también en el 

ensanche de San Sebastián90 bien conocido por Chillida. Tramas urbanas con un fuerte orden 

que articulan la ciudad como un tema con variaciones. En nuestro caso, una manzana que 

delimita un interior de un exterior -disolviendo el límite entre lo público y lo privado- e indaga 

en la interacción de lo lleno y lo vacío. Una situación no convencional que encuentra un 

equivalente en la de la Casa de las Flores de Secundino Zuazo,91 con su tallado volumétrico de 

las esquinas, con el doble orden de espacios vacíos - jardín central y los patios laterales- y con 

el límite difuso entre calle y espacio privado.   

                                                           

88 Ildefonso Cerdá será quien desarrolle el plan de ensanche de Barcelona frente a la propuesta de Antoni Rovira i Trias que fue el 
ganador  del Concurso. 
89 Los Ensanches Urbanos del XIX como metodo de desarrollo urbano, son consecuencia de incorporar a la ciudad trazas de orden 
tendentes a mejorar la salubridad pero también el orden. La accesibilidad de los nuevos trazados tenía razones funcionales pero 
también políticas (fácil acceso de la policía para sofocar revueltas, etc). Respecto a la higiene, la ventilación cruzada de la vivienda 
entre la calle y el jardín privado del patio de manzana será un objetivo incumplido al producirse un progresivo proceso de 
colmatación interior. 
90 Cortázar y Saricibar fueron los arquitectos que ganaron el primero y el segundo premio del Concurso del Ensanche de San 
Sebastián, que se convocó  en la segunda mitad del  XIX 
91 La Casa de las Flores es una obra clásica de la modernidad madrileña. Construida en 1931, su arquitectura constituye la fusión 
del concepto de manzana cerrada con el bloque abierto. El escaso fondo edificado, el orden de sus patios -con las comunicaciones 
verticales en ellos- y el jardín central permiten una adecuada ventilación y soleamiento. La casa de las Flores aúna  una sabiduría 
plástica y funcional. Patios pequeños, patios grandes. Pasear la ciudad por dentro, desde lo íntimo, desde el jardín,  y por fuera por 
la acera, por la calle por su comercio, por su historia. 
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134 Le Corbusier. Convento de la Tourette, 1957. 
135 Elogio de la arquitectura XIV. 
136 Hans Kolhof. Edificio residencial en Ámsterdam 

137 Gora Bera, 1991. Acero. 187x98x47 cm. 
138 El Lissitzky. Rascacielos horizontal. 

 

 

Pero Elogio de la Arquitectura XIV permite ir más allá de las referencias a la manzana 

tradicional como célula urbana. Por ello nos permitimos pensar en ella como una estructura 

independiente perteneciente a una ciudad moderna de bloque semiabierto, piezas urbanas en 

que la frontera entre espacio público y privado se diluye. Situaciones donde el exterior privado 

pasa a formar parte del disfrute físico y visual de la calle pública. 

 

El trazado y la manipulación espacial de Elogio de la Arquitectura XIV induce a recordar 

algunos mitos de la arquitectura moderna, como el convento de la Tourette de Le Corbusier,  

más que por la arquitectura de sus edificios por los espacios de articulación entre ellas: el patio 

central,  los espacios inferiores junto al terreno o el modo de aproximarse las piezas. También 

a arquitecturas más recientes insertas en la trama urbana, como el gran bloque de viviendas 

de Hans Kolhof en Amsterdam, por el uso de grandes masas construidas y grandes vuelos; por 

el tallado de los volúmenes en su llegada al suelo creando intersticios, conexiones interior-
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exterior;  por el cuidado en la definición volumétrica de su perfil urbano,  que lo convierte en 

un hito visual,  un lugar de puntuación de la extendida sustancia urbana. 

 

Elogio de la Arquitectura XIV está compuesta por tres elementos que parecen derivar de Gora 

bera (1991), una obra que recuerda mucho al rascacielos horizontal de El Lissitzky. La 

conjunción de tres piezas sobre un plano horizontal explora vacíos de distinto carácter. Por 

una parte el gran patio central,  un espacio plaza configurado por tres bloques de acero macizo 

dispuestos perimetralmente. Acero forjado hasta hacerlo encajar en prismas cuyo escáner 

horizontal daría sencillas plantas rectangulares y, el vertical,  secciones cuyos puntos singulares 

facilitan la apertura del espacio central al exterior. Por otra, los huecos cúbicos vaciados en el 

interior de cada elemento. Huecos que horadan la solidez de los tochos de acero dejando 

constancia de su materialidad. 

 

Material eliminado no en cualquier sitio, sino en las zonas en que los bloques  se enfrentan sin 

tocarse. Generando un cierto magnetismo. Creando esquinas -que no llegan a ser tales pues su 

encuentro se da por ausencia- y delimitando la plaza central. Señalando algo. Quizá 

subrayando la importancia que desde la Grecia clásica hasta la modernidad ha tenido la 

solución de la esquina en la arquitectura (recordemos, ya en lo moderno, la evolución de 

soluciones a lo largo de toda la obra de Mies). Significando una estructura geométrica recta 

cuyos huecos equilibran el peso de la materia sólida. Esquinas que concretan la relación entre 

las tres piezas haciendo de ellas una sola. Construyendo voladizos con la voluntad de vaciar un 

espacio inferior que señalaría la posibilidad de penetrar al lugar central. Plaza cuyo frente se 

abre a cualquier exterior imaginable. Como se abre al horizonte marino la plaza central de los 

laboratorios Salk de Louis I. Kahn en La Joya; como lo hace al jardín de las Tullerias  la plaza del 

Museo del Louvre o al perfil de Roma la Plaza del Campidoglio. Como sucede con la Plaza de 

San Marcos en relación a la  basílica homónima en Venecia.  

 

La configuración en U de la plaza veneciana se abre, deshaciéndose, frente a la basílica. El 

fuerte carácter unitario de las fachadas contrasta con la particularidad volumétrica y material 

de San Marcos. El minarete, una irrupción vertical en la horizontalidad de la plaza  equilibra el 

modo en que su espacio escapa hacia Palacio Ducal y el Gran Canal. Espacio urbano mágico 

que anualmente, por la subida de la marea en  “aqua alta”,  proporciona una visión especular 

duplicada en altura. Una mirada inusual de la realidad. La pirámide cristalina de acceso al 

Louvre podría crear un efecto de irrealidad equivalente al plano especular del agua en Venecia, 

pero su ligereza tiene la permanencia temporal de una cristalización mineral.  
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La particularidad añadida de la pirámide no es sin embrago la única que afecta a la 

uniformidad volumétrica de la construcción parisina, pues los torreones verticales son 

puntuaciones que modulan y transforman la horizontalidad de la gran plaza del Louvre. En un 

análisis  de las irregularidades o alteraciones interesa ver que el trazado en planta de ambos 

espacios, en Venecia y París, no responde a una geometría de ángulos rectos sino que se 

desvían un poco, solo unos grados, abriéndose al exterior. Y que en la plaza romana ocurre al 

contrario, cerrando su apertura, como concentrando la vista hacia la Plaza del Gesù.  

 

                                         

   

139 Patio del Museo del Louvre.  
140 Plaza de San Marcos. Venecia 1177. 

141 Elogio de la arquitectura XIV, 1994. Acero 71x169x187 cm.  
142 Gravitación. 1993. Papel y cuerda. 24x23 cm.  

 

 

Chillida se rebela contra el ángulo recto. Si la geometría está referida  al ser humano y tiene 

que ver con el equilibrio y el movimiento la perfección no está en un dato numérico -los 

noventa grados no serían otra cosa que una convención, un particular de entre los infinitos 

ángulos posibles-, sino en las relaciones. Quizá en el modo en que el entorno induce a nuestros 

movimientos y estos producen equilibrios diversos. Análogamente, a nivel urbano, el trazado 

de las plazas aludidas debe la precisión de sus ángulos al entorno en que se espacian.  
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Elogio de la arquitectura XIV parte de un cuadrado en el plano de suelo. La precisión que 

difiere de los 90º, su humanización, aparece en la suave curvatura del perfil superior y la 

irregularidad de las formas, en la medida exacta de los llenos y los vacíos, en la proporción, en 

la masividad de los vuelos y su relación al vacío inferior que los sustenta, en la exactitud de las  

distancias entre elementos. En el salirse las piezas del tablero de juego. En la lenta 

transformación de la textura aterciopelada del acero en el tiempo. Cuestiones, casi todas ellas, 

latentes en algunas gravitaciones que podríamos considerar como los planos de idea de las 

esculturas.  

 

El equilibrio estático y masivo de Elogio de la arquitectura XIV conecta el carácter monolítico 

de su construcción con arquitecturas actuales derivadas de la modernidad que, tomando como 

punto de partida el rascacielos horizontal de El Lissitzky o las propuestas urbanas de 

Hilberseimer, han evolucionado de la utopía a la realidad construida. Una realidad que valora 

tanto o más que las piezas (consideradas como arquitecturas) el espacio entre ellas generado: 

el espacio negativo de los edificios como lugar de relación. Pese a la forma fuerte de cada una 

de las tres piezas que la conforman, Elogio de la arquitectura XIV trasciende la cualidad  

objetual para resaltar el vacío que entre ellas se crea. Un vacío de fuerte carácter urbano 

asentado sobre el plano horizontal. Un espacio interior con condición de exterior urbano. Una 

plaza como lugar de encuentros configurado por la arquitectura. 
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CAPÍTULO 3.  

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CON SUPERFICIES.  

 

 

3.1. La percepción activa del espacio: entre la portería y la escultura. 

 

   

1 Equipo de la Real Sociedad de Futbol balompié de San Sebastián. 1942-43. 
2 Eduardo Chillida portero de la Real Sociedad. 1942-43 

 

Recién terminada la Guerra Civil española, Eduardo Chillida vuelve de su estancia en Francia en 

la casa del Doctor Camus, en la Rúe de Varenne de Paris, donde aprende francés junto a los 9 

hijos de este amigo de la familia. La temporada 1942-43, Chillida es fichado por la Real 

Sociedad, equipo de futbol de su ciudad, San Sebastián, como titular. Por su complexión 

atlética y su elevada estatura, jugará de portero. Comparte esta actividad con su preparación 

para el estudio de la carrera de Arquitectura, que en aquel entonces tenía una prueba de 

acceso con dos exámenes: uno de dibujo y otro de matemáticas. El dibujo disponía de varias 

técnicas: aguada, “mancha” o dibujo con carboncillo, etc. La prueba de matemáticas 

igualmente contaba con varios ejercicios, entre ellos, geometría, aunque era el cálculo la parte 

más dura. 
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Chillida afirma haber aprendido mucho del espacio en el terreno de juego. Cuestiones 

aparentemente elementales como que la proximidad o lejanía del marco introduce mayor o 

menor dificultad para defender la portería; que si el portero se acerca al que va a disparar el 

tamaño de la portería disminuye para este; o que si se sale más rápido a defender el tamaño 

disminuye todavía más como consecuencia de la relación entre movimiento y tiempo, son 

cuestiones aprendidas de modo intuitivo y que afectan a la noción relativa de la escala. En sus 

propias palabras sería “pura geometría aplicada al fútbol, que después he aplicado al arte y al 

espacio”1, explica en conversación con Gonzalo Suárez.  

 

                                         

         

             

1. Dibujo en papel amate y tinta 10x11,8 cm. 1993. Nunca publicado anteriormente. 
2. Dibujo de papel y tinta de 10,5x14,5 cm. 1993. Nunca publicado anteriormente. 
3. Dibujo en papel y flomaster de 15,7x19,5cm. 1994. Nunca publicado anteriormente. 

 

                                                           
1
 Elogio del Horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida. Edición a cargo de Susana Chillida. Editorial Destino  2003. Pag.139. 
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Y en efecto, hay obras en las que podemos encontrar una relación bastante directa. Un 

ejemplo claro lo encontramos en la posición de cada una de las tres piezas que componen el 

peine del viento en relación al acantilado, al horizonte marino y a la plataforma de acceso. 

Cómo cambia nuestra relación con el grupo a medida que nos aproximamos, o cómo las 

formas de acero llegan a rodearnos, nos hace pensar en la perfecta posición de los jugadores 

en el campo para dominar el espacio y de esta manera controlar el juego.  

 

 El juego necesita un control del espacio y también del tiempo. Ambos están relacionados por 

el movimiento. La velocidad, inversamente relacionada con el tiempo, es determinante en el 

juego y, aunque aparentemente ajena a la escultura de Chillida, será objeto de posteriores 

reflexiones por su parte. ¿No será el acero un espacio más lento?2 Llega a preguntarse. Chillida 

encuentra la consciencia del espacio en la relación entre el marco vertical de la portería y el 

área horizontal. Un espacio elemental en el que todas las acciones del juego son posibles y en 

el que las acciones intuitivas del cuerpo son determinantes. Al portero entrenado no le hace 

falta mirar hacia atrás para saber su posición. Necesita un control exacto de su cuerpo 

respecto de los palos. Un control espacial que le permita anticiparse a lo que va a ocurrir y que 

Chillida relaciona con la escultura: “…el campo de fútbol es una superficie bidimensional en la 

cual ocurren una serie de fenómenos a través de un balón que se mueve y que tiene que entrar 

en una portería y en otra. Pero da la casualidad de que en las porterías, entre el marco y el 

área, hay un espacio tridimensional, es un diedro. Y es ahí donde está el portero y ahí ocurren 

todos los fenómenos verdaderamente activos del fútbol. Por lo tanto el portero tiene que 

desarrollar unas intuiciones espacio-temporales muy rápidas y muy inmediatas. Y una serie de 

relaciones con estos dos misterios que son el espacio y el tiempo, que me hacen pensar que, 

probablemente, las condiciones que hacen falta para ser un buen portero y un buen escultor 

son casi las mismas.”3 

 

Parece ésta una lectura lógica. Sin embargo, no sabemos de otros porteros que hayan sido 

grandes escultores –todas las entradas en español e inglés de google se refieren a Chillida- y él 

mismo probablemente no lo hubiera sido de no haber sido lesionado en la rodilla con una dura 

entrada por detrás. Chillida relata un nuevo aprendizaje de esta situación cuando al intentar la 

vuelta al juego, tras cinco operaciones, y no tener la misma velocidad de antes, se colocaba 

asimétricamente bajos los palos en los lanzamientos de penalti. El contrario, pensando que su 

mala colocación era involuntaria, tendía a tirar al hueco grande y así consiguió parar muchos 

                                                           
2
 Escritos Eduardo Chillida .Editorial La Fabrica .2005 pág. 55 

3
 Chillida, Eduardo, “Elogio del horizonte, conversaciones con Eduardo Chillida”, Ediciones Destino, Barcelona, 2003. Pág. 79-80. 
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disparos. Probablemente el modo desplazado de colocación bajo los palos haya tenido cierta 

influencia en la comprensión de las relaciones entre lo lleno y lo hueco en su escultura y en el 

entendimiento asimétrico de sus creaciones espaciales. Pero no desde la parte no racional sino 

desde una causalidad intuitiva. 

 

Al contrario que el entrenador o los jugadores de campo que pueden proyectar las jugadas, el 

portero, determinado por las circunstancias del juego, actúa. Para “encontrar la distancia, 

encontrar el espacio, crearlo, propiciarlo y sacar ventaja de él”, su movimiento se da en todas 

las direcciones y no solo en horizontal y vertical.  La componente diagonal es decisiva en el 

juego y lo será también, conceptualmente, en su escultura.  

 

El espacio del área -lugar natural del portero- queda definido por dos planos de cualidad 

diversa: uno material, el del suelo sobre el que los jugadores gravitan; otro inmaterial el del 

marco vertical frente al que vuela el portero. Sorprende de su obra (de fuerte carácter 

material) pueda provenir del acto de crear mediante el movimiento del cuerpo, junto a un 

plano inmaterial (el de la portería) y en un medio de poca materialidad y muy ligero (como el 

aire).  Más parece que sean el roce, los encuentros y los golpes del juego los que transmiten la 

fortaleza a la obra que está por venir. 

 

La experiencia del fútbol es una experiencia vital. Creo que la conciencia de los parecidos entre 

la portería y la escultura es un acto intelectual a posteriori. Que tras dejar el fútbol Chillida no 

decide estudiar arquitectura ni posteriormente se hace escultor por haber descubierto algún 

tipo de similitud entre estas actividades que le indicara un camino natural a seguir. Por otra 

parte, en el terreno de lo físico, el campo de juego no tiene parecido alguno con la escultura 

que Chillida desarrolla. No estamos hablando de las superficies horizontales de Carl André que, 

en su caso podrían ser interpretadas como derivadas conceptuales del campo de juego; ni de 

las esculturas lineales de Anthony Caro como desarrollo conceptual de los palos; ni de las 

redes laberínticas de Gego.  
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3 Campo del Juego de Pelota en Monte Albán. 
4 Meta del Juego de Pelota en Chichen Itzá. 
5 Topos V. 211x207x169 cm. 1985. 7.500 Kg. Plaza del rey Barcelona 

 

Hay otros juegos de pelota, como el antiguo de los aztecas, cuyos campos de juego son 

construcciones que se podrían relacionar con la espacialidad de Chillida. Hay en ellos, incluso, 

elementos  puntuales, como el aro de piedra anclado a la parte alta del muro a través del cual 

había que hacer pasar la pelota, que nos pueden recordar las formas circulares que sobresalen 

de los planos verticales que conforman sus obras denominadas como Topos. La relación entre 

el espacio de juego, sobre todo entre el modo en cómo el movimiento del portero construye el 

espacio, y el espacio escultórico es materia de pensamiento posterior. De una reflexión que 

acaba por relacionar dos modos de acción,  la del artista y la del portero, derivadas de un 

sentimiento interior. 

 

Sólo muchos años después, en 1991, Chillida hace una serie de dibujos y gravitaciones que se 

refieren explícitamente al campo de fútbol.  Conseguidos en la Fundación Chillida Leku y nunca 

publicados hasta día de hoy, se incluyen en las fotografías 3,4 y 5 de del presente capítulo. 

 

Chillida es un artista intuitivo. Eugene Herrigel explica que “… para alcanzar la maestría en un 

arte no basta conocimiento técnico. Uno debe de transcender la técnica de manera que el 

dominio se convierta en un “arte sin artificio” y emane directamente del inconsciente…”.4 

Chillida, gran admirador del libro, responde a este arquetipo. Una intuición “satori”, que  

Herrigel define como “sabiduría trascendental”, alumbra su obra.  De él se puede decir lo que 

dice  Herrigel del hombre, que “es un ser pensante, pero sus grandes obras las realiza, cuando 

no calcula ni piensa.”5  

 

                                                           
4
 Herrigel, Eugene. “El zen en el arte del tiro con arco”. Gaia Ediciones 2012. 

5
 Herrigel, Eugene. Op. Cit. Pág. 14. 
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6 Portada del número monográfico de Nueva Forma dedicado a Chillida.  
7 Chillida trabajando en los Talleres de Larrañaga en la Estela de Allende y la Estela de Neruda. 1974.  

 

El fútbol ayuda al desarrollo personal de un Chillida que hace de la acción un modo de vida. 

Por ello es capaz de comenzar arquitectura y dejarla; ir a París y volver al País Vasco; alcanzar 

la maestría técnica en el hierro e investigar después la madera, la piedra, el alabastro, el 

hormigón o la tierra chamota. La acción será, una de las características de su proceso creativo. 

Mucho anterior a la forma, el pensamiento de Chillida será acción.  

 

Consciente o inconsciente desde un principio, la herencia que recibirá de los campos de juego 

será una percepción activa del espacio. Un pensar actuando. Un comprender la obra desde el 

propio proceso de elaboración. Sus afirmaciones relativas a que es la obra la que le indica 

cómo ha de continuar no son sino la confirmación de ese modo de percibir activamente el 

espacio durante (el tiempo de) su creación. Una percepción sensorial no solo relativa a los 

aspectos visuales  sino que se lleva a cabo con el cuerpo entero. Indudablemente con el tacto, 

pero también con el oído (el sonido de la forja o el ritmo del golpear sobre la tierra chamota) y 

el olfato (el olor de la madera, el fuego o los óxidos) que se funde con el gusto. Adrian Strokes 

sostiene que el ojo necesita de la mano para percibir la escultura; no solo esto, sino que los 

sucesivos tocamientos graban en la piedra, como lo hace el tiempo, la sensibilidad de cada uno 

de ellos.6 Gartner denuncia el constructo mental de las teorías contemporáneas de la 

arquitectura, basadas en un registro visual de mensajes codificados, que dejan fuera la 

experiencia corporal de la interpretación arquitectónica.7 Frente a eso, y al igual que la 

escultura de Chillida, la arquitectura ha de ser percibida con el cuerpo entero. 

 

       

 

                                                           
6
 Ver Frampton, Kenneth, “Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX”. 

Ediciones Akal. Madrid, 1999. Pág. 20-21.  
7
 Ver Frampton, Kenneth. Op. Cit. Pág.21. 
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3.2. El vacío como conjunción de planos y superficies. 

 

  

 “Hay un problema común en la mayor parte de mi obra: es el “espacio interior”, consecuencia 

y al mismo tiempo origen de los volúmenes positivos exteriores. Para definir estos espacios 

interiores es necesario envolverlos, haciéndolos por lo tanto inaccesibles para el espectador, 

situado en el exterior. Los espacios interiores, que han sido siempre problema y preocupación 

de los arquitectos, suelen ser espacios en tres dimensiones definidos por superficies de dos. Yo 

aspiro a definir lo tridimensional (hueco) con lo tridimensional (pleno) estableciendo al mismo 

tiempo una especie de correlación y diálogo entre ellos. Gracias a estas correlaciones, los 

volúmenes exteriores, a los que tenemos fácil acceso, serán nuestro guía seguro para llegar a 

conocer, al menos en su espíritu, espacios ocultos”.8  

 

La obra de Eduardo Chillida manifiesta una voluntad constante de construcción de espacios 

interiores, visibles o no, extraídos a la materia plena. El propósito fundamental de la 

arquitectura es la construcción de espacios interiores. Coincide Chillida en ese propósito 

fundamental.  Habitables y útiles, además de bellos, han de ser los espacios de la arquitectura. 

Los de la escultura son mentalmente –y en muchos casos físicamente- habitables y con una 

utilidad insustituible al espíritu. Que los arquitectos trabajan con superficies de dos 

dimensiones para conseguir sus espacios tridimensionales es una convención asumida. No 

obstante, la materialidad plana de la arquitectura siempre tiene una tercera dimensión, incluso 

los vidrios o las superficies plásticas con que trabajan la tienen. 

 

Es cierto que la corporeidad espacial de Chillida suele ser ajena a la construcción basada en 

superficies; que su obra se aproxima más a una proporción ciclópea de la relación lleno-vacío, 

distanciándose del progresivo proceso de desmaterialización que ha conducido a la 

arquitectura contemporánea a la desaparición material de los muros y a la creación de 

envolventes casi sin peso. En La mayoría de obras –piedras, alabastros, tierras, incluso aceros- 

Eduardo Chillida  trabaja desde el volumen positivo para extraer de él un espacio hueco. Hay 

que aclarar un matiz en los hormigones pues, el proceso no es el de la extracción de material 

sino el de su adición mediante el vertido. Cincuenta centímetros de espesor pueden ser parte 

de un muro de hormigón, como superficie plana, o la dimensión total de “lo pleno” 

(tridimensional) de una escultura que encierra espacios interiores. Por otra parte, no hay que 

                                                           
8
 Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág. 52 
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olvidar, en el hormigón, la necesidad del trabajo con encofrados que son elementos 

superficiales. 

 

Hay un grupo de obras en las que, como hacen los arquitectos, Chillida también construye lo 

tridimensional (hueco) mediante la manipulación de superficies bidimensionales. En el capítulo 

anterior hemos visto cómo, si bien las casas de luz buscan la obtención del vacío desde el 

volumen macizo, hay otras como  Casa de Bach o  Casa de Goethe que parten de planos y 

superficies curvas. Dotados de un espesor que les confiere una fuerte materialidad son, 

conceptualmente, elementos superficiales cuya curvatura y posición relativa entre ellos 

generan espacio.  

 

Este es, en efecto, salvo en las arquitecturas sustractivas llevadas a cabo como horadaciones 

de elementos naturales, el modo habitual de trabajo de la arquitectura. Con muros de grandes 

espesores –como el Panteón romano- o livianas construcciones casi sin peso –según la 

progresiva tendencia que comienza en la modernidad y alcanza su más alto grado en la 

actualidad- la arquitectura trabaja con superficies. 

 

Junto a las casas mencionadas hay una serie de obras en las que trabaja con planos, 

normalmente de acero y siempre de fuerte materialidad (espesor), que crean envolventes 

(parciales) de espacios que remiten no tanto a formas como a conceptos con los que la 

arquitectura trabaja en la creación de sus espacios interiores.  El grupo de obras denominadas 

Esertoki,  Topos,  Mesas,  Consejo al Espacio y Locmariaquer se encuentran entre ellas. 

 

 

3.2.1. Huecos y diedros: Esertoki. 

Entre los años 1990 y 1992 Chillida realiza seis piezas de diversos tamaños, todas ellas en 

acero, que denomina  ESERTOKI.9 Esertoki significa asiento en vasco. La forma de las obras es 

la de dos bloques prismáticos, de igual espesor y dimensiones, unidos en forma de diedro. Uno 

apoyado horizontalmente el suelo y el otro vertical, con una suave inclinación que abre el 

                                                           
9 Las tres primeras son de 1990, ESERTOKI I es de 21.7 x 46.1 x 20.7 cm., ESERTOKI II es de 21.5 x 46 x 22 cm., y ESERTOKI III salta 
de escala y es de 106,5 x 237 x 108 cm. y de 5.160 Kg. de peso. Las siguientes ESERTOKI IV es de 17.5 x 46.5 x 20 cm. 48 Kg.; 
ESERTOKI V  18 x 47 x 20 cm.  48 Kg; y por ultimo  DIALOGO-TOLERANCIA es una pieza doble  de 111 x 132 x 286 – 112 x135x 292 
cm. Con 8.000 Kg. de peso cada una. Contemporánea a la realización de estas piezas es la inauguración del Elogio del horizonte así 
como un simposio en verano bajo la dirección de Barañano sobre los textos de Martin Heidegger “El Arte y el Espacio” y 
“Construir, Habitar, Pensar”. En el año 1992 se inaugura el Monumento a la tolerancia y la gran exposición antológica de su obra 
celebrada en el Palacio de Miramar de San Sebastián a la que tuve oportunidad de asistir. 
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ángulo un poco más de los noventa grados. Recordemos que Chillida califica el ángulo recto de 

autoritario y reivindica los ángulos próximos a éste, (87° a 93°…) como más reales.  

 

   

   

8 Esertoki I,  1990. 21.7x46.1x20.7 cm. 
9 Esertoki II.  21.5X46X22 cm. 
10 Esertoki III, 1990. 106.5x237x108 cm. 5.160 Kg. 

11 Esertoki IV 17.5X46.5X20 cm. 1992 
12 Esertoki V 18x47x20 cm. 1992 
13 Dialogo y tolerancia  111X132X286 cm, 112X135X292 cm. 8.000 Kg cada una. 1992 
 
 
 

Podría ser que la inclinación hacia un ángulo obtuso venga de una necesidad funcional relativa 

a la idea de asiento: la mayor comodidad que proporciona en el apoyo de la espalda. No creo 

que sea el motivo real, pero Chillida siempre da pistas en sus títulos y en este caso no se 

refiere a un concepto abstracto sino a un objeto concreto.  En tanto que asiento podría remitir 

a los asientos japoneses que no tienen elemento de intermediación alguno, estando 

directamente apoyados sobre el suelo. 

 

No hay en el título Esertoki dato alguno que remita a la arquitectura. No parece haber 

analogías directas ni en su forma ni en su estructura con la arquitectura. Sin embargo su 

condición de diedro sí que remite a una acción arquitectónica elemental: la de juntar dos 

planos para dar estabilidad a una construcción. O a una segunda, la de hacerlo para crear un 

espacio. La primera relación que nos viene a la cabeza contemplando Esertoki I tiene que ver, 

por tanto, con su consideración como un diedro. Dos planos de los que inicialmente olvidamos 

su espesor, para valorar el espacio que generan. Un espacio geometrizado, receptivo y 

cóncavo como todo asiento lo es. Un espacio que encontramos en la relación de algunas 

arquitecturas con el espacio público cuando se da una hibridación que las hace funcionar 

conjuntamente. 
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14 Monasterio de El Escorial. J.B. Toledo y Juan de Herrera 1563-1584. 
15 Mies Van der Rhoe. Seagram Building. Nueva York. 1954-58. 
16 Esertoki I 21.7x46.1x20.7 cm. 1990 

 

 

Sólo mencionaré dos ejemplos. El primero de ellos lo encontramos en la relación entre la 

fachada de acceso a la basílica y la Lonja del Monasterio de El Escorial. Probablemente el 

espacio más abstracto y metafísico construido en todo el siglo XVI, la fachada se ayuda de su 

austeridad compositiva para trascender la materialidad del granito y configurar junto al plano 

del suelo una entidad espacial. Por otra parte, la regular (y atípica en Chillida) aparición de los 

huecos en el plano vertical de Esertoki I es un recuerdo  de la isótropa composición herreriana.  

 

El segundo es el creado por Mies Van der Rohe con el edificio Seagram en Nueva York. Mies 

retrasa la posición de la torre respecto de la avenida Madison inventando un espacio 

intermedio en el que la ciudad respira. La plataforma horizontal de travertino se convierte en 

una alfombra, que penetra en el interior del vestíbulo, durante el recorrido de la cual la 

fachada se revela con toda su majestuosidad. Tejida de perfiles de bronce y vidrio, sus 

materiales son distintos al plano horizontal, pero fachada y suelo forman un diedro indisoluble 

y configuran un espacio receptivo tan unitario como los Esertokis.  

 

Los diversos Esertoki mantienen la proporción entre los modelos pequeños y las piezas de gran 

tamaño. Hablamos de ellos como la conjunción de dos planos pero el espesor de las placas de 

acero de más de 20 centímetros se hace presente en las horadaciones y no puede ser obviado. 

En Esertoki III ambas caras, ahora debería decir bloques, tienen casi el mismo dibujo. El 

abatimiento según la línea de unión de la vertical sobre la horizontal casi haría coincidir los 

huecos, muy próximos por tanto a la simetría. Sin embargo siempre hay pequeños detalles o 

matices dimensionales que la eliminan.  

 

La intercambiabilidad formal de ambos bloques nos hacen recordar la explicación que daban 

MVRDV de su edificio de viviendas de Madrid, justificando la propuesta como resultado de 
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girar en vertical una manzana clásica del ensanche, convirtiendo el patio de manzana en un 

mirador público a muchos metros de altura sobre el suelo.  

 

En Esertoki está implícita la idea de continuidad, el modo en que el cuerpo (o plano) horizontal 

y el vertical se funden en una forma gracias a la materialidad y a la equivalencia de sus 

espacios vaciados. En relación a esta idea, podemos encontrar en la arquitectura reciente 

numerosos ejemplos que responden a este patrón. Los edificios de viviendas de Neutelings 

Riedijk en Ámsterdam crean un zócalo que se convierte en torre manteniendo la misma 

ventana en toda la envolvente. Las ventanas enrasadas a la piel dan al edificio el aspecto 

unitario de un único elemento, como de un sólido en forma de “L”. La relación formal entre 

este edificio y Esertoki es demasiado inmediata.  Incluso en el modo de horadar algunos 

huecos singulares,  repartidos de modo irregular en el volumen, remite a la escultura.  

 

   

17 Neutelings Riedijk architects. Edificio de viviendas en Ámsterdam.  
18 Steven Holl  Residencia Simmonds Hall. MIT Boston Massachusetts. 
19 Esertoki III, 1990. 106.5x237x108 cm. 5.160 Kg.  

 

 

Los recortes de Esertoki, que se producen tanto en el interior de las superficies como en el 

perímetro,  remiten a algunas arquitecturas que parecen talladas. Steven Holl es  uno de los 

grandes talladores de edificios. La residencia universitaria Simmonds Hall en el MIT, crea una 

retícula de hormigón -con ventanas de pequeña dimensión- en la que se recortan grandes 

huecos rectangulares, de forma aparentemente tan aleatoria como en la escultura de Chillida. 

Incluso la irregularidad de la textura del acero parece encontrar su equivalencia en los huecos 

sin forma que se dan espontáneamente en la fachada el edificio, producto de unos vacíos 

amorfos que recorren el interior como si de las hoquedades de un parásito se tratara. 

 

En la continuidad de sus planos, la suave inclinación de Esertoki conduce a la, ya enunciada 

anteriormente, función oblicua  planteada en 1960 por Paul Virilo, según la cual el elemento 

arquitectónico preponderante de la sociedad actual (caracterizada por las ideas de 

deslizamiento o inestabilidad) no serían las columnas y muros portantes (característicos de la 
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antigüedad), ni la cubierta (de la edad media), ni la fachada (a partir del siglo XVII) sino el nivel: 

el suelo. Frente al primer orden urbano horizontal (natural y físicamente accesible) y un 

segundo vertical (que Virilo define como en franca decadencia), propone un tercer orden, 

capaz de una definición espacial original, basado en el plano inclinado.10   

 

   

20 Rem Koolhass, Biblioteca de Jussieu. Paris 1992 
21 Dialogo y tolerancia,  1992.  
22 Rem Koolhass, Edificio de la Television China. 2008. Pekin.  

 

 

Las imágenes con que Claude Parent ilustra la función oblícua distan de tener relación alguna 

con Esertoki. La radicalidad de aquellas se distancia de la suave inclinación  que se aprecia en la 

escultura, pero vemos el ángulo suavemente abierto del diedro como una invitación a esa idea 

de continuidad que propone la eliminación de las paredes verticales, que Koolhaas plasmará 

en el interior de su propuesta de la Biblioteca de Jussieu como un plano que asciende 

enroscándose sobre sí mismo. 

 

Diálogo Tolerancia es una pieza de grandes dimensiones que enfrenta dos diedros. Casi 

iguales, pero como metáfora de la condición humana diferentes, el enfrentamiento entre los 

dos elementos establece un diálogo. Hay una progresiva desmaterialización entre el primer 

Esertoki y esta obra. El hueco ha aumentado frente al lleno. Los planos pierden por momentos 

su condición de tales para convertirse en una cinta espacial que envuelve un vacío. La 

posibilidad de una figura de desenvolverse en varias direcciones para cerrándose sobre sí 

misma delimitar un gran hueco es una cualidad que ha pasado de la escultura a la arquitectura.  

 

En el edificio para la televisión China de Koolhaas el vacío es el auténtico protagonista al cual la 

construcción se subordina. El rascacielos ya no es una forma vertical y aislada. La figura 

positiva se desplaza, inclina y vuelve sobre sí misma para construir un marco hueco que atrapa 

un trozo de cielo. El edificio tiene un gran poder icónico. Mientras Chillida apoya en el suelo 

dos elementos como un matérico diapasón que simboliza el diálogo, Koolhaas elimina la 

                                                           
10

 Ver “La función oblícua”, Virilo Paul, en “Claude Parent, Paul Virilo, 1955, 1968, Arquitectos”, Alfaguara, Nueva Forma, Madrid, 

Barcelona, 1968. 



                                                                                                                                          3   LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO CON SUPERFICIES 
 

161 
 

vibración creando el símbolo de la nueva comunicación china con un bucle que vuelve sobre sí 

mismo. Un gesto que tiene que ver con las operaciones de vaciado llevadas a cabo en cada uno 

de los Esertoki..  

Más sutil nos parece, y también más próxima a la relación entre lo lleno y lo vacío en Chillida, 

la  propuesta de Alejandro de la Sota para el edificio del Gobierno Civil de Tarragona. Diseñado 

en 1957, muchos años antes de los Esertoki, cuando Chillida construye su primer Ikaraundi 

(gran temblor), y acabado de construir en 1964  cuando el escultor está a punto de comenzar 

su exploración con los alabastros y hacer su homenaje a Kandinsky (1965). Sota concibe un 

volumen cúbico que flota sobre un muro desmaterializado de vidrio. Un sólido de piedra con 

ventanas enrasadas que dan corporeidad al volumen. En la fachada principal, en cambio, los 

huecos no son ventanas sino profundas horadaciones. Una raja perfora el prisma 

horizontalmente dividiéndolo en dos; una banda inferior (más pequeña) y una superior casi 

tres veces mayor.  

 

    

23 Alejandro de la Sota, Gobierno Civil de Tarragona.  1957. 
24 Miguel Ángel Buonarroti. La creación del Mundo. Capilla Sixtina. 
25 Homenaje a Kandinsky. 1965. 25x33.5x36 cm. 
26 Chillida delante de su obra Estudio para homenaje a Kandinsky. 1965. 

  

 

Cuatro huecos, cuadrados y rectangulares, completan la fachada. Uno en la banda inferior y 

tres en la superior. Estos últimos están situados “anti-constructivamente”. Entiéndase, sin 

respetar (aparentemente) espesores constructivos entre ellos para su fijación; como si fueran 

un dibujo de Klee o un espacio realmente horadado en un sólido de piedra capaz de soportar 

la eliminación de material. Los tres huecos producen una diagonalización de la fachada. La 

tensión en su tocarse es lo más próximo en arquitectura a la que consigue Miguel Ángel en La 

creación de la Capilla Sixtina. No voy a describir el homenaje a Kandinsky del que hemos 

hablado en el capítulo anterior. La fachada principal del edificio de Sota podría ser el dibujo de 

un niño, en perspectiva caballera y un poco deformado (en este caso colocado) del alabastro: 

las dos franjas separadas, la incisión horizontal, los tres huecos en tensión…   En el primer 
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estudio para el homenaje (también de 1965) todavía no existían las tres piezas emergentes. En 

realidad la escultura, o el proceso de investigación que esta inicia, no debe nada (casi con 

seguridad) a la obra maestra del arquitecto madrileño. Nos interesa descubrir actitudes 

equivalentes entre disciplinas distintas. Y en Sota encontramos una sutileza y una profundidad 

de pensamiento espacial que nos permite entender algunas actuaciones de Chillida como 

pertenecientes al ámbito de la arquitectura. 

 

 

3.2.2. Topos. 

Topos significa lugar en griego. El concepto de lugar, ya nos hemos referido a él, es uno de los 

conceptos abstractos más recurrentes en el pensamiento Eduardo Chillida. Toda su  

experimentación gira en torno a la construcción de lugares. Mientras algunas obras como 

Lugar de encuentros se  refieren explícitamente a ello, en el resto lo encontramos de forma 

implícita. La experimentación en torno a la construcción de un lugar no se remite a formas, 

tamaños ni materiales. Se da en madera, hierro, hormigón, tierra o acero. Normalmente los 

lugares –consecución de vacíos- son obtenidos desde el trabajo con volúmenes, eliminando o 

transformando material. Pero en ocasiones los espacios se construyen, de modo mucho más 

parecido a la arquitectura, como adición de elementos superficiales.  

 

Entre 1984 y 1985 Eduardo Chillida realiza una serie de cinco esculturas que denomina Topos, 

de proporciones y formalización similar, construidas con planos de acero. La serie finaliza en 

1988 con Topos VI y  Topos VII que se apartan, por su configuración próxima  a estelas 

funerarias, de la construcción por planos.  

 

  

27 Topos I,  92 x 100 x 93 cm. acero. 1984. 
28 Mies van der Rohe. Pabellón Barcelona.   1929. 

 

Topos I  (1984)  es una pieza de 92 x100 x 93 cm. y 450 kg, construida con gruesas chapas de 

acero corten. Tiene la forma de un triedro abierto en su encuentro vertical y se encuentra 

ligeramente elevado sobre el suelo gracias a unas pequeñas patas. La eliminación de la esquina 
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vertical del triedro, o mejor, su tratamiento por ausencia remite a la ruptura de la caja, 

realizada por Frank Lloyd Wright, en favor de la continuidad espacial. Topos I parece buscar la 

esencia de una construcción euclidiana del espacio en tres dimensiones mediante una 

elemental conjunción de planos. En ese sentido podría ser heredera de una comprensión 

neoplástica del espacio basada en el deslizamiento de planos verticales y horizontales. De la 

visión plana de Mondrian desarrollada espacialmente por Teo Van Doesburg y Gerrit Rietveld. 

Incluso podría aproximarse al modo en que Mies elementaliza en el Pabellón Barcelona las 

relaciones entre elementos superficiales y, diferenciando e independizando unos de otros, 

consigue la mitificada fluidez entre interior y exterior.   

 

Sin embargo hay algo de rústico, una concepción artesanal en la materialización de la escultura 

que la distancia de la perfección brillante y distante, como industrializada, de las arquitecturas 

mencionadas. El acero chillídico y los mármoles, piedras, vidrios y terciopelos miesinos podrían 

estar unidos por su pureza material. Sin embargo, la particularización de cada arista mediante 

un perfil recto o redondeado, los pequeños recortes, el tratamiento diferenciado de cada 

esquina y el modo de unión de los planos de la escultura se diferencian de la abstracción pura 

del Pabellón Barcelona.  

 

  

29 Topos III  42.5X44X40 cm. 60 Kg. acero 1985   
30 Luis Peña Ganchegui. Plaza de la Trinidad. San Sebastián 1963 

 

Topos III refuerza el carácter rústico de estos atípicos espacios chillídicos conformando un 

espacio más cerrado en el que la proporción entre el espesor de los cerramientos y el espacio 

contenido cambia.11 Haciéndose todo más denso y profundo. Cuatro planos (más gruesos en 

proporción que en Topos I) construyen una habitación íntima magnificada por el pequeño 

hueco situado en una esquina. Hay algo en el tratamiento rudo del palastro de acero, en las 

proporciones verticales de espacio creado y en el pequeño hueco -que vemos como una 

entrada-, que recuerda a la ya mencionada y casi oculta Plaza de la Trinidad en San Sebastián.  

 

                                                           
11

 Las dimensiones de Topos III son 42,5 x 44 x 40 cm. y su peso de 60 Kg. 
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31 Estudio para TOPOS V, 19,5 x 19 x 20 cm. 1985 
32 TOPOS V, 211 x 207 x 169 cm. Barcelona.1985 
33 TOPOS V, 211 x 207 x 169 cm. Barcelona. 1985 
34 Gure aitaren etxea, 1985. 1ªversion Nº2 17.5X35X23 cm. 15 Kg.   

 

 

Frente a la radicalidad de Topos III, las dos versiones de Topos V exploran, junto a lo espacial 

en forma de dos nuevos triedros vacíos, el mundo de lo caligráfico sirviéndose de signos 

propios de la escritura del escultor.12 Así frente a la esencia vacía de las versiones anteriores, la 

primera de las cuales significaba el encuentro de planos verticales por ausencia, aquí serán 

formas de arco recortadas los que centren el interés visual en la esquina superior. Casi se 

podría decir que toda la obra se construye para disponer tales signos en esa posición. Será en 

Gure aitaren etxea (La casa de nuestros padres) donde los signos se imbriquen de modo más 

indisoluble con los planos que conforman el espacio. La principal diferencia con los topos está 

en que aquí ya no son tres o cuatro los planos que delimitan el lugar, sino que aparece un 

plano superior a modo de cubierta que define un espacio protegido. Un espacio, ya anunciado 

en el nombre de la obra, mucho más claramente arquitectónico. En una segunda versión de 

Gure aitaren etxea el conjunto se hace más complejo combinando el espacio cubierto con 

otro, como un patio, descubierto. 

 

No todas las versiones de las esculturas denominadas Topos  tienen  una configuración de 

triedro. Como atendiendo a distintos tipos de lugares posibles, la versión IV tiene forma de 

banco y la versión II (1985) consiste en un plano horizontal a pocos centímetros del suelo muy 

próximo conceptualmente a las mesas que en los años inmediatamente anteriores acaba de 

realizar.13 Topos II busca la construcción de un lugar horizontal. Un plano que soportado por 

patas ¿columnas? centrales que emergen muy poco de su superficie, da la sensación de flotar 

soportado por el vacío inferior. Como una plataforma que en lugar de nacer del terreno levita 

sobre el mismo. Una fisura lo recorre uniendo casi los puntos centrales de dos lados opuestos 

y divide la superficie en dos. Como una grieta provocada por un temblor que ha dejado una 

                                                           
12

 De Topos V hay dos versiones: una primera como modelo  de 19,5 x 19 x 20 cm. Y 14 kg y una segunda de 211 x 201 x 169 cm y 
7500 kg situada en la Plaza del Rey en Barcelona. 
13

 Las dimensiones de Topos II son 18 x 93,5 x 105,5 y su peso es de 300 kg 
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huella geométrica en forma de hueco recortado y profundo. Una huella cuya gráfica parece la 

de un encefalograma que vibra en la parte central junto a uno de los apoyos. 

 

   

35 Topos IV. 
36 Topos II.  18X93.5X105.5 cm. 300 Kg. 1985. 
37 Louis I. Kahn. Laboratorios Salk, La Jolla. California.1959-65 

 

 

La incisión longitudinal de Topos II se abre a un desconocido espacio inferior dividiendo la 

plataforma en dos como lo hace la línea de agua en la plaza sobre la que se levantan los 

edificios de los laboratorios Salk, en la Jolla. Con la plataforma, Louis Kahn construye un 

espacio vacío, un poco elevado sobre el terreno, que captura desde una altura humana la línea 

del horizonte oceánico. Siendo los edificios unas maravillosas piezas de arquitectura lo que 

convierte al conjunto en una obra maestra es su relación con el lugar. O más exactamente, -

mediante el entrelazarse del espacio de la plataforma bajo los edificios, el control de la medida 

del vacío que los enfrenta y el modo de mirar tanto de aquella como de estos hacia el 

horizonte- la construcción de un lugar.  

 

 

3.2.3. Consejo al espacio: la dualidad interior-exterior de las obras “construidas”:  

Entre 1953 y 2000, Chillida crea nueve esculturas denominadas Consejo al Espacio. La primera 

es una pequeña pieza de elementos lineales de hierro; como una rama de cinco brazos que se 

curvan y, afilándose en los extremos, envuelven un espacio central. La siguiente, de 1957, es 

también una pequeña pieza de hierro que cambia líneas por superficies. En ella, múltiples 

cortes a una chapa permiten doblarla en todas direcciones manteniendo el conjunto apoyado 

sobre tres únicos puntos. Veintiún años pasan hasta la siguiente obra con el mismo nombre. En 

1987 Chillida realiza una pequeña pieza en acero –Consejo al espacio III, Maqueta- que sirve de 

modelo a la siguiente: Consejo al espacio IV, una obra de considerable tamaño (331 x 330 x 

529 cm.) cuyo interior contiene el germen espacial de del proyecto de Tindaya.  
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38 Consejo al espacio I, 1953. Hierro 16x17x11 cm. 
39 Consejo al espacio II, 1957. Hierro 26x26x4 cm. 
40 Consejo al espacio II maquetaI, 1987. Acero. 

41 Estudio consejo al espacio. 1993. Acero  10,5x10x10 cm. 
42 Consejo al espacio V. 1993. Acero. 305x143x207 cm. 
43 Consejo al espacio y al tiempo, 1995. Acero corten. 1)340x157x227 2)340x182x316 3)346x165x361 cm. 

44 Consejo al espacio VII, 1996. Acero. 228x209x191 cm 
45 Consejo al espacio IX, 2000. Acero. 200x185x240 cm 

46 Locmariaquer I, 1987. Acero corten. 
47 Álvaro Siza. Biblioteca en Aveiro. 
48 Álvaro Siza. Museo Serralves, Oporto.. 
49 Locmariaquer IX, 1989. Acero corten. 

 

Si Mendi Huts (montaña vacía) construye lo tridimensional hueco partiendo de lo 

tridimensional pleno, y contiene en su nombre la posibilidad vaciar una montaña real, Consejo 

al espacio IV es el primer ensayo de  unos parámetros espaciales que no variarán demasiado 
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en el proyecto final. Una pieza en la que poder introducirse, no solo mental sino físicamente, 

para comprobar las cualidades del espacio interior.  

 

Las versiones V, VI, VII y IX  también experimentan con chapas gruesas de acero, superficies 

planas y curvas de expresividad variable unidas mediante soldadura. Un caso particular es el 

de Locmariaquer (fotos 46 y 49) una obra que encierra un espacio invisible desde el exterior 

conseguido mediante el plegado de gruesas chapas.14 Aunque Chillida manifiesta su interés por 

los pliegues y demuestra haber percibido y estudiado la importancia de estos en la historia de 

la pintura, Locmariaquer se trata de una obra atípica por cuanto él mismo manifiesta que 

excepto en los dibujos (manos, dedos, etc…) en escultura lo ha usado poco.15 Encontramos sin 

embargo (sutiles) pliegues en los hierros de los años cincuenta, en Ikaraundi, en Hierros de 

temblor, en Encadenamiento… También quizá, podríamos considerar pliegues no solo el 

producido en una superficie sino las operaciones de doblado de barras de acero como las de, 

por ejemplo, El peine del viento. De cualquier forma, Chillida pocas veces ha doblado 

superficies para encerrar un vacío -con la consciencia de plegar para envolver- como lo hace en 

Locmariaquer, dando lugar a espacios de esencia claramente arquitectónica. El espacio 

intermedio que produce el pliegue frontal en la versión I recuerda a varios de los construidos 

por Álvaro Siza, entre ellos el frente de la biblioteca de Aveiro o los tránsitos del museo 

Serralves.   

 

De toda la serie de consejos quiero detenerme, por su investigación sobre el espacio interior, 

en Consejo al Espacio IV. La imagen que mejor relata el auténtico ser de la escultura es la que 

se enfrenta al lateral vacío y nos permite entrar en su interior. Las superficies y volúmenes que 

emergen del espacio cúbico, que vistas desde el exterior se perciben como elementos 

expresivos, se revelan al interior como elementos necesarios que se despliegan en búsqueda 

de la luz.  

 

La expresión formal exterior desaparece en un interior cúbico cuyas extensiones se perciben 

como formas necesarias en favor de un clima espacial modelado con la ayuda de la luz natural. 

El gesto formal se dulcifica en la experiencia de un interior que nos ha gustado experimentar, 

como si el lateral abierto hubiera estado también cerrado según una acción, muy frecuente en 

el proyectar, que consiste en retirar un lateral de la maqueta para entender la cualidad del 

                                                           
14

 El nombre de Locmariaquer proviene del pueblo de Bretaña donde se encontraba Chillida cuando se le ocurrió , al ver un hacha 
en una tienda, los cortes que con ella  podía dar a una pieza para conformarla mediante plegado. Ver Elogio del horizonte, 
conversaciones con Eduardo Chillida. Op. Cit. Pág. 106. 
15

 Op. Cit. Pág. 108-109.  
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espacio en sección. Tras haber entrado dentro, el exterior ya no se percibe como una forma 

solo expresiva sino necesaria.  

 

             

             

   

50 Consejo al espacio IV. 331X330X520 cm. 11.000 Kg. 1987 
51 Beatriz Matos e Ignacio Chillida en Consejo al espacio IV 

52 / 53 / 54 Ronchamp. Espacio superior de las tres capillas laterales. Foto Matos Castillo   
55 Ronchamp. Vista de la capilla situada junto al acceso principal. Foto Matos Castillo 
 
56 / 57 Consejo al espacio IV. Vistas  exteriores. 
58 Ronchamp. Vista exterior con lastres capillas laterales. Foto Matos Castillo 

 

 

En la capilla de Ronchamp ocurre algo parecido. Le Corbusier construye un interior mágico y 

silencioso. Las (expresivas) torres exteriores se convierten en íntimas capillas interiores, de 

fuerte materialidad y color, desproporcionadamente  ascendentes en busca de la luz. La 

cubierta no es ya una forma (de barca) sino un manto protector que flota, denso y oscuro,  
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sobre un vacío iluminado por un universo de estrellas. El exterior, simbólico y expresivo, 

aparece ante nuestra visión -tras la experiencia de entrar- como el conjunto de elementos 

necesarios dispuestos para la consecución del espacio interior. 

 

Consejo al espacio IV es una obra construida mediante la unión soldada de chapas planas. La 

arquitectura utiliza las chapas y también la soldadura, pero no es frecuente encontrar, en el  

uso este tipo de materialidad que podríamos denominar como ligera, conjuntos rígidos como 

el de la escultura sino elaboraciones tectónicas construidas mediante juntas y ensamblajes. Un 

caso especial, y próximo constructivamente, es La Casa de los Ciruelos de Kazuyo Sejima 

(SANAA), toda ella construida con chapas de acero soldadas cuyo espesor varía, siendo el 

máximo en los muros exteriores de 5 centímetros.  

 

                        

59 / 60  Kazuyo Sejima  Casa de los Ciruelos. 2003. Planta ´vista de una habitación. 
61 Consejo al espacio IV. Detalle. Foto Matos Castillo 

   

Consejo al espacio contiene una idea que existe en la cabeza del escultor sin una escala fija: 

primero realiza una pequeña pieza, una maqueta, como proyecto de un espacio mayor. La 

construida después adquiere unas dimensiones casi arquitectónicas. Los poco más de dos 

metros de la arista del espacio interior puede parecernos una pequeña dimensión pero si 

recordamos de nuevo la casa de Sejima, esta reduce el tamaño de algunas estancias a los 

conceptos de habitación-cama o habitación-mesa, y crea relaciones visuales entre los distintos 

“espacios-función”, desmontando conceptos tipológicos preestablecidos, para organizar el 

habitar en unos espacios muy próximos a la esencia que encontramos en la escultura.  La 

dimensión respecto de la escala humana de Consejo al espacio IV podríamos imaginarla, en un 

salto más, como modelo de una nueva construcción cuatro veces más grande (con tamaño de 

casa) e, incluso, veinte veces mayor si pensamos en una interioridad no construida sino 

excavada como el vacío de Tindaya.  

   

Es el interior quien modela las formas de Consejo al espacio IV. El espacio interior como molde 

de la forma exterior de sus edificios es habitual  en la arquitectura de Álvaro Siza. Ya desde sus 
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primeras obras, podemos ver como ejemplo el edificio para el banco Borges e Irmao (Vila do 

Conde, 1980-86),  el interior no se conforma con un papel secundario. La exterioridad de sus 

objetos geométricos, incluso cuando desde fuera parezca ser lo más importante, no es sino 

una intermediación, activa o pasiva, para la consecución de un interior.  

 

La expresión exterior de la fundación Iberé Camargo, es un modo activo de construir la maraña 

de rampas que caracterizan su vestíbulo interior vacío. Las poderosas formas de los conductos  

que salen “por fuera” del edificio recuerda aquellas que, como brazos huecos, expanden el 

interior de Consejo al espacio IV para atrapar un fragmento de cielo. Tanto aquellas como 

estas son formas significantes del espacio interior.  

 

              

62 / 63  Alvaro Siza. Fundación Iberé Camargo. 2008. Vistas exteriores: lejana y bajo las rampas. 
64  Alvaro Siza. Fundación Iberé Camargo. Interior del vestíbulo. 

 

Del lado de una intermediación más pasiva, en que el exterior oculta un espacio interior 

emocionante, encontraríamos la iglesia de Marco de Canavezes. La serena rotundidad que 

define su austero exterior es un  ocultamiento de la sutil sensualidad de su vacío interior. 

Caracterizado por la desproporción vertical de la entrada y de la capilla de la pila bautismal, 

por las absidales y convexas formas del altar y por el gran muro del lateral izquierdo -que 

aumenta su curvatura y espesor al ascender al encuentro con el techo plano- arriba del cual se 

abren profundos huecos de luz, el interior es sorpresivo.  Un espacio dual y emocionante 

construido con unas pocas acciones espaciales en cierto modo elementales. Siza pretendía 

crear una atmósfera que hiciera sentir al visitante en un edificio sagrado.16 “Una armonía 

resultante de “la aproximación de opuestos”, … de lo sagrado y lo profano, lo religioso y lo 

secular, lo tradicional y lo moderno, la densidad y el vacío, la luz misteriosa y la visión 

                                                           
16

 “Hay muy pocas iglesias actuales que tengan esa atmósfera, difícil de describir, que provoca que uno se sienta en un edificio 
sagrado. Creo que el propósito de esta obra consiste en restablecer la relación entre el hombre y esta atmósfera”. Entrevista de 
Álvaro Siza con Yoshio Futagawa, en GA document Extra 11.Tokio, 1998, citado por Jose Antonio Cortés en El Croquis 168-169, El 
Croquis editorial, El Escorial, Madrid, 2013, pág. 44. 
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panorámica”17 es para  Jose Antonio Cortés el resultado obtenido. Sus palabras servirían para 

ilustrar la oposición y misterio que se da entre interior y exterior de Consejo al Espacio.  

   

65 Álvaro Siza. Iglesia Marco de Canavezes.1996. Secuencia de imágenes interiores y exteriores. 

 

Mientras el expresionismo exterior de la fundación Camargo proviene de la voluntad de 

conseguir cualidades del espacio interior que derivan del movimiento y lo hacen sobresalir al 

exterior -del mismo modo que se marcan los movimientos del cuerpo bajo una capa-,  en una 

situación equivalente a la de Consejo al espacio IV, Canavezes ilustraría el espíritu de las obras 

que necesitan de un exterior para expresar el enigma de un espacio interior, a veces oculto, 

que se repite una y otra vez en la obra de Eduardo Chillida.  

 

 

3.3. El plano horizontal como soporte del espacio vacío: mesas. 

 

A principios de los ochenta Chillida hace una serie de obras de características comunes que 

denomina mesas. Todas ellas son estructuras muy horizontales cuya cara superior está situada 

a aproximadamente 50 centímetros del suelo, soportadas habitualmente en tres patas. 

Láminas de acero de unos doce centímetros de espesor con perímetro de formas irregulares 

(aunque en ocasiones vagamente rectangulares) y, normalmente, con agujeros recortados en 

el interior realizados mediante oxicorte. 

 

Normalmente son dedicadas a un personaje. Junto a  Giacometti , cuyas mesas ya hemos visto, 

construye mesas para Luca Paccioli y Omar Khayamm. No obstante, la arquitectura vuelve a 

interferir en su pensamiento y construye también Mesa del arquitecto. Sin parecerse en 

proporciones, materialidad o uso –puesto que han perdido por su peso la condición de 

elementos muebles- a una mesa convencional, estas obras constituyen poderosos objetos 

simbólicos. La significación estará ligada al personaje al que se dedica pero sus cualidades 

                                                           
17

 Cortés, Jose Antonio. El Croquis 168-169, El Croquis editorial, El Escorial, Madrid, 2013, pág. 44. 

 



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto 

172 

 

espaciales y estructurales nos permiten, viéndolas de nuevo como piezas aescalares, apreciar 

en ellas relaciones conceptuales con algunas arquitecturas. 

 

Todas ellas son mesas sin objetos. Mesas vacías, donde los objetos han sido sustituidos por 

horadaciones del plano horizontal como espacios vacíos. Espacios de la memoria cuyas formas 

probablemente significan al personaje: así lo vemos en los objetos aislados sobre un plano 

horizontal de la mesa del artista suizo; en las caligrafías curvas de la mesa del poeta árabe  y en 

los recortes de geometría racional de la mesa del matemático renacentista. 

 

 

3.3.1. Mesa de Omar Khayyam: Caligrafía espacial sobre lienzo de acero.  

 

  
66 Mesa de Omar Khayyam I. 1982. 48.5x280x149 cm.  
67 Mesa de Omar Khayyam II. 1983. 49x385x164 cm.  

 

Bajo el  título Mesa de Omar Khayyam encontramos en torno a los años 82 y 83 cuatro piezas 

de acero de unas dimensiones  y peso considerables. Con una altura común para todas de 49 

centímetros, la longitud oscila entre 280 cm (la primera) y 385 cm (las demás), con una 

anchura entre 148 y 166 cm.18 De forma exterior sensiblemente rectangular, todas apoyan en 

tres puntos mediante patas prismáticas de base cuadrada cuyo lado tiene igual dimensión al 

espesor de la losa: unos 12 cm. La posición de los apoyos, siempre junto a alguno de los bordes  

(interiores o exteriores), pero no necesariamente en las esquinas, crea grandes vuelos 

provocando una sensación de levitación. La proporción alargada de las piezas fuerza las 

distancias entre apoyos y la posición triangulada entre estos introduce una componente 

dinámica que altera perceptivamente el carácter estático de las mesas.  La noción de un 

equilibrio estático se ve alterada al poner en evidencia el peso como fuerza gravitatoria en las 

esquinas libres. 

 

Se pueden entender las cuatro mesas como una serie de variaciones sobre un tema común 

que explora, mediante el vaciado y la repetición, los conceptos de unidad de la forma y las 

                                                           
18

 Las dimensiones son las siguientes: Mesa Omar Khayyam  I:  280x149x48,5;  Mesa Omar Khayyam II: 385x164x49; Mesa Omar 

Khayyam  III: 385x162x49; Mesa Omar Khayyam  IV: 385x166x49 
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relaciones entre positivo y negativo de la misma. La horadación de formas redondeadas en la 

primera de ellas se reconoce como una forma en negativo, como una burbuja en el interior de 

un elemento continuo (la superficie horizontal). En la segunda y tercera el recorte se convierte, 

en cambio, en una forma fuerte -positiva- con cualidades estructurales capaces de unir lo que 

parecen como dos superficies o partes independientes. 

 

Omar Khayyam es un matemático, astrónomo y poeta persa que vive entre los siglos XI y XII. 

Como matemático desarrolla tratados de algebra y reforma las ecuaciones cúbicas. Como 

astrónomo llegó a dirigir la realización del observatorio de Isfahán y llevó a cabo la  reforma 

del antiguo calendario Zaratustrano. Pero, admirado como poeta por los árabes y los persas, 

quizá sean los cuartetos de Rubaiyat la actividad más trascendente de su vida en la descripción 

de los goces del vino y del amor como refugio de la transitoriedad de la vida.  

 

                 

    

68 Santa María del Naranco, Siglo IX.  Asturias. 
69 / 70 Mesa de Omar Khayyam I. 1982. 48.5x280x149 cm. Detalle y vista general. 

71 Santa María del Naranco, siglo IX  interior. Asturias 
72 Mesa de Omar Khayyam II. 49x385x164 cm.  4.000Kg. 1983. 

 

Aunque las formas curvas de las mesas de Omar Khayyam podrían ser una nueva 

experimentación con la tan querida por Chillida forma de arco, en este caso con claras 

connotaciones caligráficas, no sería mucho arriesgar decir que las voluptuosas y expresivas 

curvas que se recortan en las mesas, en contraste con las formas reticulares horadadas de 

Mesa del Luca Pacioli,  sean una alusión metafórica al tema de los cuartetos. Formas 
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expresivas tras las que se aprecia un sentir dionisíaco de la vida: una fuerza instintiva que 

transforma el marco ordenado, proporcionado y coherente de la mesa en un sentir vital. 

Confusión, desorden, caos, irracionalidad, contradicción de los espacios extraídos como 

contrapunto a la claridad, el orden, la coherencia, la proporción del rectangulo de acero. 

 

La referencia del arco induce a pensar en la proximidad que se da entre la sintética cualidad 

gráfica de estas mesas y la cualidad espacial de algunos espacios del pre-románico asturiano. 

En la iglesia de Santa María del Naranco (siglo IX) la repetición de tres grupos de arcos de 

medio punto de diversos tamaños recortados sobre la superficie de la portada crean un 

espacio profundo en la piedra. Más allá de la equivalencia formal entre arcos es el modo como 

las aperturas ponen en valor la masiva materialidad del muro de piedra o de la losa de acero lo 

que les aproxima. La delimitación de una ausencia como manifestación de la presencia de 

muro y bloque de acero.  

 

Por otra parte el trazado de la  mesa podría ser una una presentación abatida de los arcos 

enfrentados del interior y por tanto una representación plana de la espacialidad interior de la 

iglesia en las mesas I y II. 

 

En Santa Cristina de Lena, el pórtico de dos apoyos y tres arcos que existe en la zona del altar, 

superpuesto al pórtico del fondo de la nave y al hueco que existe a continuación, genera una 

serie de elementos equivalentes pero diferentes. La idea de repetición (con variaciones), 

inherente a las arquitecturas que hacen del arco su elemento estructural, está también 

presente en Mesa Omar Khayyam  III con la falsa simetría de sus arcos que “sustentan”, 

horizontalmente, las dos partes de la mesa.  

 

           

73 Santa Cristina de Lena, Siglo IX Asturias. Interior.   
74 Santa Cristina de Lena, Siglo IX Asturias. Planta.   
75 Mesa de Omar Khayyam III, 1983. 49x385x162 cm. 4.400 Kg. Detalle.  
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La exploración espacial de las mesas tiene su correspondencia en obra gráfica que trabaja con 

formas  positivas y negativas sobre papel.  Formas curvas, gruesas líneas  y masas negras se 

recortan sobre el fondo claro de la celulosa. Podemos hablar en sus papeles, como en el resto 

de su obra, de materialidad. Si en las mesas  las formas nacen mediante la sustracción de acero 

al bloque inicial, la obra gráfica necesita de la adición de tinta. En un proceso parecido al del 

dibujo arquitectónico, parte de la obra gráfica podríamos verla como diagramas.  

 

Según la R.A.E., un diagrama es un dibujo en el que se muestran las relaciones entre las 

diferentes partes de un conjunto o sistema. Los diagramas de Chillida manejan parejas duales 

de conceptos sencillos, básicos en la topología, como inclusión-exclusión o abierto-cerrado. 

También, cuando trabaja bidimensionalmente sobre papel, sin que exista ningún rastro de 

efecto perspectivo, Chillida explora conceptos espaciales. Cambian el material, la herramienta 

y el proceso de fabricación, pero los papeles que mostramos (fotos 79 a 82) y las mesas 

exploran exactamente lo mismo. Por una parte, obra gráfica y mesas podrían ser abstracciones 

diagramáticas de la espacialidad de los interiores mencionados. Por otra parte, los papeles 

estampados podrían ser los croquis (como proyecto) de las mesas, y estas los modelos de 

construcciones de mayor tamaño.  

 

La iglesia de San Pedro de la Nave (final siglo VII principio del VIII), tiene un austero exterior de 

muros de piedra sin pórticos cuya planta macla los rectángulos de las naves y el crucero de 

modo elemental. Resulta interesante comprobar hasta qué punto, la relación en la obra gráfica 

entre el rectángulo del papel (perímetro exterior de las mesas) y las formas curvas dibujadas (o 

recortadas en el acero) es equivalente a la que se da entre el austero exterior y la espacialidad 

de las arcadas interiores de la iglesia zamorana. 

                    

76 / 77 / 78  San Pedro de la Nave, siglo VII, El Campillo, Zamora. Imagen del espacio interior, planta y vista exterior. 

 

Un diagrama explica conceptos y relaciones entre partes pero no implica forma. El diagrama 

explica pero no representa la arquitectura. Sin embargo, en ocasiones, la arquitectura toma 

del diagrama no solo las relaciones sino también la forma. En los casos en que es capaz de 

expresar el trazado de una planta o de una sección, la frontera entre diagrama y croquis se 
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hace difusa. El croquis, aunque oculte o no exprese como objetivo preferente las relaciones, 

esboza la forma.  

 

       

 

 

                           

79 / 80 / 81 / 82  Eduardo Chillida, obra gráfica. 

83 Oratorio de Saint-Germigny- des Pres, siglo IX. Loira, Francia. Planta 
84 Jose Antonio Coderch. Casa Ugalde, planta. 

 

El estudio de la planta del oratorio de Germigny des Prés, (Francia, principios siglo IX) nos deja 

pensativos pues algunos papeles de Chillida parecen un estampado directo de la planta del 

oratorio. Sin ser, por supuesto, ni diagrama ni croquis de la planta de la iglesia, la similitud es 

tan grande que nos hace ver los dibujos como plantas de una arquitectura. Pienso en la planta 

de la casa Ugalde de Coderch, en el modo en que sus curvas se adaptan, modelan y contienen 

la masa densa (negra) del terreno. Solo faltaría imaginar la sección de las litografías. O 

viceversa. Porque la principal cualidad espacial de los dibujos es son interpretables en ambos 

sentidos. Viendo obras como Refugio para un hombre (1980) se tiende a pensar en ellos como 

representación en planta. Pero a la vista de cualquier Lugar de Encuentros, de Homenaje a 

Jorge Guillén III, Música callada II o De música II, se comprende que la aproximación no es 

elemental: las formas dibujadas pueden ser simultáneamente abstracciones en planta o 

sección de una idea de espacio.  

 

En relación a las mesas de Omar Khayyam, es imprescindible mencionar, junto a las 

arquitecturas ya señaladas, el aroma arquitectónico de una construcción más próxima 
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culturalmente al poeta persa. El espacio interior de la Mezquita de Córdoba da algunas claves 

de interpretación. 

 

 

        

85 Refugio para  Hombre, 1980. 40.5x33.5x47 cm. 
86 Música Callada II,( Homenaje a J.S. Bach) 1983. 80.5x191x107 cm. 
87 Homenaje a Jorge Guillén II, 1982. 148x308x70 cm. 
88 De Música II, 1988. 140x211x216 cm. 3.600 Kg.  

89 Mezquita de Córdoba. Interior. 
90 Mesa de Omar Khayyam III y Mesa de Omar Khayyam IV  enfrentadas. 

 

La planta rectangular de la Mezquita, producto de una serie de ampliaciones a lo largo de 

varios siglos, se basa en un fuerte sistema de orden derivado de los elementos constructivos 

(columnas, arcos, bóvedas…). El espacio interior queda caracterizado por la superposición 

perspectiva de los dobles arcos de herradura que crean una atmósfera densa y visualmente 

laberíntica característica de una repetición infinita. La planta de las mesas también es 

rectangular. La inclusión de las formas de arco en el plano horizontal de la mesa y su repetición 

en posiciones diversas inducen a recomponer una  fusión espacial que también se da en el 

efecto perspectivo del interior de la Mezquita. Son los arcos superpuestos de ésta, unidos a 

columnas e independientes de muro alguno, reconocibles como elementos aislados, repetidos 

incansablemente en el espacio que flota sobre nuestras cabezas, lo que crea un íntimo vínculo 

mental con las mesas.  

 

Hay otro aspecto común entre mesas y Mezquita: la inserción de la Catedral Católica en el 

centro de la Mezquita crea un vacío (un agujero) en la estructura constructiva de las arcadas; 

los huecos horadados en las placas de acero también suponen una discontinuidad en el 

espacio denso y lento del acero. 
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91 Basílica de Santa Sofía. Estambul.  Planta. 
92 Mesa de Omar Khayyam III, 1983. 49x385x162 cm. 4.400 Kg. Detalle.  

   

Si bien estos agujeros nada tienen que ver con el trazado en planta de la Catedral, es bastante 

interesante compararlos, de nuevo, con la Basílica de Santa Sofía. Ya hemos mencionado la 

profunda impresión que el vacío interior de Santa Sofía causa en Chillida y cómo pudo afectar 

a algunas de sus obras. Inesperadamente aquí en las mesas, estructuras esencialmente planas, 

encontramos  una relación directa entre la planta de la Basílica y el vacío horadado en el acero. 

Así, como si fueran mesas para un único plano, el espacio de la nave central recorta su 

perímetro indeleble en el acero eliminado. 

 

 

3.3.2. Mesa de Luca Pacioli: La forma como representación del conocimiento científico.  

 

La Mesa de Luca Pacioli es una placa de acero cuya cara superior se encuentra 

aproximadamente a 55 centímetros del suelo. Un plano sensiblemente horizontal con 

dimensiones de 170 x 600 centímetros y forma aproximadamente simétrica en el eje 

longitudinal. Como una barcaza de lados paralelos, popa ondulante y proa achatada que 

dispone incluso de una extraña quilla espacial bajo un hueco recortado. Tres puntos de apoyo, 

en este caso soportes cilíndricos, que se sitúan algo desplazados al interior del perímetro 

refuerzan la sensación de flotación. Construida en 1986, es el año en que se celebra una 

exposición sobre su obra en la Fundación Miró, se inaugura el Museo de Arte Reina Sofía -para 

el cual diseña un logotipo y una medalla-, e instala en Frankfurt la escultura Homenaje a 

Goethe.  

 

Pacioli, fraile y matemático del renacimiento  italiano, es un prototipo de hombre renacentista 

para el cual las matemáticas habían de ser entendidas como la suma de aritmética, geometría, 

astrología, música, perspectiva, arquitectura y cosmografía. Autor de “la divina proporción”, -
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libro ligado al número áureo, geometría de polígonos, la perspectiva y los sólidos platónicos e 

ilustrado por Leonardo da Vinci-, escribió también un tratado de matemáticas y magia y un 

manual de ajedrez.  

   

                                    

93 Mesa de Luca Pacioli. 1986.70x170x600 cm. 9.000 Kg. 
94 Mesa de Luca Pacioli. Vista de la parte inferior con la “quilla espacial”. Foto Matos Castillo. 

95/ 96 Chillida en la casa de Fidias en Delfos. Viaje a Grecia 1963 

 
 

Vemos la Mesa de Luca Pacioli como un crisol de conceptos con los que la arquitectura trabaja. 

Los “aromas arquitectónicos” se multiplican en ella. En su horizontalidad y su carácter masivo, 

pese a estar elevada sobre el suelo, encontramos el poder de las plataformas sobre las que se 

asientan templos de civilizaciones antiguas.  En 1963 Chillida hace un viaje por el Mediterráneo 

con su mujer, con Louis G. Clayeux, con Christine y Jacques Dupin.  

 

De su visita a Delfos dan testimonio las fotografías de un joven Chillida en la casa de Fidias 

entre grandes piedras y fragmentos de muros. La plataforma de los restos del templo de Delfos 

está presente en la mesa. Hay algo de arqueológico en ella. La reformulación de la ruina, 

médula de la tradición arquitectónica, constituye una posibilidad de pensamiento creativo. La 

aleatoriedad geométrica de los restos de piedra se hace presente en el recorte del hueco. La 

proporción de la planta del templo es parecida a la de la mesa. Incluso el espacio inferior que 

el hueco construye en la mesa parece aludir al recinto subterráneo que el templo contenía.  
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El templo estaba dedicado a Apolo, dios de la sabiduría, la belleza, la poesía, las artes y, en la 

interpretación de Nietzsche, también de la razón, la perfección, el orden, el equilibrio… Apolo 

podría por tanto ser un referente mitológico, y Delfos punto de partida del homenaje al sabio 

renacentista autor del “Tratado sobre la proporción”. 

 

   

97 Templo de Apolo, siglo IV a.C. Delfos. Grecia 
98 Mesa de Luca Pacioli.70x170x600 cm. 9.000 Kg. 1986. 

 

 

Si la(s) Mesa de Omar Khayyam expresa un sentir dionisíaco que transforma el marco racional 

que lo contiene,  la Mesa de Luca Pacioli habla de la razón que coloniza el territorio de lo 

todavía por explorar. Frente a las sensibles curvas de aquellas la razón geométrica del hueco 

horadado en ésta. En los trazados de las excavaciones arqueológicas una retícula teórica marca 

el campo de intervención. Su objetivo es la máxima precisión en la búsqueda de restos para la 

reformulación arquitectónica o antropológica de las ruinas. Igual que en aquellas, hay -aunque 

no seamos capaces de descifrarlo- un orden subyacente en la delimitación del hueco de la 

mesa.  

 

El hueco sería, pensando en Pacioli, una metáfora del  pensamiento racional que avanza 

lentamente –y de modo no lineal- sobre la superficie de los diversos campos del saber en un 

mundo enigmático. Profundizar bajo la superficie supone encontrar un espacio en penumbra, 

complejo, como ajeno a la claridad que la reticula parece alumbrar sobre la superficie de la 

mesa. Una mesa cuya delimitación –también enigmática- escapa a la perfección geométrica. El 

perímetro de la mesa de Luca Pacioli, como lo es el universo objeto de su ciencia, es complejo. 

Su delimitación escapa a  una precisa descripción. Como si el escultor sólo actuara sobre la 

horadación (el avance del conocimiento) y la losa horizontal de acero (el mundo a investigar) le 

hubiera venido dada, ésta aparece como un elemento natural. Informe. Como la piedra sobre 

la que los constructores nabateos tallan sus altares de sacrificio en plataformas que significan 

el espacio natural en relación a su cultura. Como el universo objeto de estudio que al científico 
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le viene dado. Quizá por ello la mesa es tan extensamente horizontal. Como metáfora del 

nuevo horizonte que se establece a cada nuevo paso que se da en el conocimiento científico. 

Del infinito horizonte que entraña también el conocer artístico. 

 

       

99  Mesa de Luca Pacioli. 1986. Detalle hueco central. Foto Matos Castillo. 
100 Mesa del Arquitecto. 1984. 49x160x159 cm. 2.500 Kg.   

 

 

3.3.3. Mesa del arquitecto: razón e intuición, el libre diálogo con el ángulo recto.  

 

La primera apreciación sobre la Mesa del Arquitecto, una pieza de 160x159x49 cm. y 2.500 

kilogramos, es la particularidad de su perímetro. De proporción sensiblemente cuadrada, el 

primero de sus lados es una línea recta. El lado opuesto es amorfo: sin una forma geométrica 

definida, las líneas que dibujan la planta y la sección de su losa de acero son irregulares. Su 

irregularidad es de carácter natural y proviene de la propia fundición; del modo en que el 

material se enfría.  

Sus formas naturales, como las de un acantilado, son difícilmente medibles e irrepetibles. Los 

dos lados restantes se encuentran con el primero en ángulo recto y están compuestos, cada 

uno, por dos segmentos rectos. Separados en ambos casos por una perforación que desde el 

perímetro avanza al interior de la superficie. En uno de ellos, los dos segmentos están en línea. 

En el opuesto ambos se diferencian quebrando la linealidad del lado. Las cinco horadaciones 

de la superficie horizontal parecen seguir una retícula geométrica de base cuadrada. La mesa 

se apoya en tres puntos: dos en las esquinas del lado recto y continuo; el tercero –más oculto- 

en un punto cerca del centro del lado natural. Este lado irregular adquiere la condición de 
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elemento en flotación gracias al vuelo estructural de las esquinas. La combinación de dos 

geometrías, una precisa de ángulo recto y otra indeterminada, podría aludir a la necesidad de 

introducir junto al crear razonado una componente de libertad intuitiva en el trabajo del 

arquitecto. 

 

La materialidad de la mesa del arquitecto no es la de la superficie plana y neutral del tablero 

blanco que definía Alvar Aalto como ese instrumento receptivo en conexión con el hombre que 

no impone reglas, inspira la producción de lo que está por venir y acoge todo lo que pueda 

nacer de su imaginación y destreza.19 La mesa de Chillida no es una mesa de producción. Los 

recortes vacíos unen el espacio bajo la mesa con el mundo sobre ella definiendo el grosor 

como un espacio intermedio.  

 

Romper la continuidad de la mesa alude a la discontinuidad del tiempo creativo. A un 

necesario “tomar distancia” para conseguir un tiempo de reflexión. Un tiempo intermedio, 

considerado imprescindible por Le Corbusier para permitirse interiorizar la tarea 

encomendada sin necesidad de dar soluciones inmediatas, que Hernández León define como 

“un tiempo-fisura en el que la idea fermenta sin una presencia concreta ni espacio 

determinado”.20 El tiempo -necesario al arquitecto- de la comprensión del problema, de la 

toma de datos del lugar, de la re-invención del programa. De permitirse establecer la red de 

relaciones mentales que sintetizarán la idea en un primer dibujo que será necesario 

desentrañar. Tiempo materializado en las “fisuras” recortadas en el acero chillídico. 

 

Mesa del arquitecto es de 1984. Temporalmente intermedia entre las de Omar Khayyam y Luca 

Pacioli, también su perímetro se define como una posición intermedia entre los racionales 

rectángulos de aquellas y el informe de esta. La relación entre el lado irregular, o naturalizado, 

y los tres rectos se podría entender como una alusión a la necesidad del arquitecto de 

transformar la materia original de la tierra: destruir para construir mediante una 

transformación. Las euclidianas horadaciones de la mesa del arquitecto se aproximan más al 

mundo de lo apolíneo que encontramos en la mesa de Luca Pacioli que al de lo dionisíaco 

ejemplificado en las sensuales curvas de las mesas de Omar Khayyam.  

 

                                                           
19 “El tablero blanco es tan blanco como blanco puede ser. No impone reglas, nada que impulsa al hombre a hacer esto o lo otro. Se trata de una 

relación muy peculiar (casi única en su género): el hombre creativo y un instrumento receptivo que inspira la producción de lo que está por venir.” 

Alvar Aalto, citado por Bellosillo, Javier en en catálogo exposición “de 0, la mesa blanca” Ministerio de Fomento. Conarquitectura ediciones. Pág. 8. 

20 Hernández León, Juan Miguel. “los tiempos intermedios”, en catálogo exposición “de 0, la mesa blanca” Ministerio de Fomento. Conarquitectura ediciones. Pág. 22.  
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Sin embargo, la razón de la mesa más parece intuitiva que derivada del pensamiento puro. 

Una razón interior que en Chillida todo lo cubre. Entra dentro de lo probable que el abandono 

de la carrera de arquitectura se debiera a una necesidad interior, dionisíaca, que se distanciaba 

del modo reglado e impositivo de la enseñanza. El propio Chillida responsabiliza al ángulo 

recto, por su intolerancia, de su dejar la arquitectura para aproximarse a la libertad de la 

escultura.21 ¿ Dejó realmente la arquitectura? 

 

En la escultura Chillida descubre la precisión que escapa a la razón del ángulo de noventa 

grados: “Hay varios ángulos alrededor, el de 89, el de 91, el de 87, el de 88… todos esos ángulos 

son más tolerantes que el ángulo recto que es intolerante: no habla más que con ángulos 

rectos y eso ha hecho que la arquitectura sea lo que es. Y hoy la arquitectura contemporánea 

se está rebelando contra eso.”22 Nos hubiera gustado poder comprobar si con el sentir del final 

de siglo y sus nuevos medios materiales que comenzaron a facilitar la construcción de formas 

complejas Chillida se hubiera mantenido en la arquitectura o, de cualquier modo, se hubiera 

marchado a París a ser escultor. Probablemente no solo fuera la arquitectónica imposición del 

ángulo recto la causa, y tuviera ésta más que ver con el ahogo de libertad provocado por la 

disciplina de lo académico. La necesidad en Chillida era espacial y, por encima de todos los 

condicionantes pragmáticos que afectan a la arquitectura, había de ser explorada sin 

condiciones. O más exactamente, con las condiciones derivadas de una búsqueda propia.  

 

Como escultor Chillida ha explorado la geometría euclidiana -de la que sostiene que responde 

a las exigencias mentales pero no a las de la realidad física del papel-, y también otras 

geometrías más indecibles, aquellas de las que Gómez Pin explica que antes se pensaba que 

tenían consistencia matemática “pero eran construcciones mentales”, para después descubrir 

que están más próximas a lo natural que la teoría de Euclides.23  

 

Mesa del Arquitecto hace uso de la geometría euclidiana. Su lado “natural” expresa, sin 

embargo, la necesidad de diálogo del ángulo recto no ya con aquellos que no lo son, sino con 

                                                           
21

 “En el año 1947 decido dejar la carrera de arquitectura… Tenía problemas con el ángulo recto porque es intolerante. No habla 

bien más que con otros ángulos rectos. En cambio los otros ángulos cercanos al ángulo recto son mucho más tolerantes, y todo el 
diálogo que pueda haber entre ellos es mucho más válido, más rico. Esto tiene que ver con el descubrimiento del ángulo recto, 
hecho por los griegos. Le llamaron “gnomon”, y es el ángulo que forma el hombre vivo que está de pie con su sombre. De ahí salió 
una simplificación única, un único ángulo que es el de noventa grados, que es la estabilidad máxima, por supuesto. Pero todos los 
demás ángulos cercanos, tanto hacia arriba como hacia abajo, tienen posibilidades de tener un diálogo espacial mucho más rico. 
Todo esto me hizo dejar la carrera de arquitectura y marchar a París para ser escultor.” Chillida, Eduardo, en “Elogio del horizonte, 
conversaciones con Eduardo Chillida”. Ediciones Destino, 2003. Conversación con Antonio Beristain. Pág. 126. 
22

 Ver Conversación entre Eduardo Chillida y Victor Gómez Pin en “Elogio del Horizonte, conversaciones con Eduardo 
Chillida.”Ediciones Destino, 2003. Pág.118-119. 
23

 Ver Conversación entre Eduardo Chillida y Victor Gómez Pin en “Elogio del Horizonte, conversaciones con Eduardo 

Chillida.”Ediciones Destino, 2003. Pág. 116-118.  
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geometrías que trabajan con ecuaciones diferentes. En Mesa del Arquitecto los ángulos rectos 

se integran armónicamente con las formas “sin forma” que evocan lo desconocido. Chillida 

expresa verbalmente y por escrito que quiere hacer lo que no sabe: que quiere conocer. Casi 

toda su obra son variaciones sobre una serie conceptos relacionados con el vacío. Formas 

frecuentemente utilizadas se intercambian entre temas distintos, lo que podría producir cierta 

confusión respecto de la posibilidad de que elementos semejantes expresen conceptos 

diversos.   

 

En Chillida no se da tan marcadamente, como en muchos otros artistas de su generación a 

medida que su obra avanza, un proceso de esencialización de la forma. Pero sí una depuración 

de los conceptos. El abandono de la arquitectura permite a Eduardo Chillida esencializar su 

búsqueda y ampliar el ámbito formal manejado gracias a una libertad artística cuya única 

limitación está su capacidad de crear con las manos.  

 

 

101 Mesa del Arquitecto. 49x160x159 cm. 2.500 Kg.  1984. 
102 Fatepur Sikri. Ciudad Mogol 1571-85. India 

 

 

El ángulo recto dejará su “tiranía” para ser manejado sin esfuerzo junto a otros ángulos y otras 

formas. Aparecerá en sus obras con igual normalidad que formas curvas o volúmenes 

retorcidos. Entreverado en ellos. El ángulo recto deja de ser en el Chillida escultor un problema 

para ser un aliado: sentirse libre respecto de él le permite abrazarlo. Chillida alcanza en el 

diálogo con los noventa grados -mesa del arquitecto es un ejemplo- la sabiduría que 

demuestra el trazado de la planta de la ciudad mogol de Fatepur Sikri.  

 

En ella, un conjunto de recintos de planta rectangular se articulan con libertad  y precisión. Se 

introducen relaciones diagonales entre los espacios y la ciudad delimita su perímetro 

diluyendo la forma rectangular en su adaptación al lugar. No se trata de que la planta de la 
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ciudad se parezca a la mesa (aunque sin duda en algo lo hacen), lo relevante es la libertad que 

surge en el empleo de sus respectivos sistemas. La aparente normalidad con que se integra en 

ambas la geometría de una trama ortogonal con la irregularidad de su delimitación: la fluidez 

del diálogo que facilita el uso del ángulo recto, su integración y, finalmente su disolución en la 

forma natural del borde de la mesa y del territorio de la ciudad.  

 

 

3.4.  Las mesas como sistema y como elementos integrantes de un sistema. 

 

La búsqueda de una relación arquitectónica de las mesas conduce inicialmente a los edificios 

bajos, horizontales, pegados al suelo. El concepto de edificio estera fue acuñado por Alison 

Smithson en su artículo “Cómo reconocer y leer un Mat-Building” publicado en AD en 1974.24 El 

término mat en inglés significa tatami, estera, alfombra. Sin embargo Smithson no elige 

únicamente el término por sus connotaciones formales sino por cuanto el sistema que genera 

una estera entraña la idea de anónimo colectivo más que de individuo, y conlleva la posibilidad 

de cambio: crecimiento, disminución, transformación. Esta es una cualidad que me interesa de 

las mesas. La posibilidad de verlas como un sistema y, alternativamente, como elementos 

integrantes de un sistema.  

 

De algún modo, los mat-building entrañarían una idea evolutiva de lo común que puede 

derivar de la forma urbana.25 La ciudad de Fatepur Sikri es un sistema. Una estructura 

increíblemente entretejida desde el detalle y el módulo constructivo hasta la totalidad, cuyo 

posarse en planos horizontales, como flotando sobre el terreno, hace que la idea de conjunto 

prevalezca sobre la fuerte individualidad de los elementos que la componen. Se puede decir 

que el trazado de la ciudad identifica la fusión de lo individual con lo colectivo. El espacio de 

sus plataformas, el vacío, es aquí (como en Chillida) el tema fundamental.  El perfecto 

equilibrio de sus proporciones, la medida precisa de sus distancias, no evitan que (aun siendo 

una ciudad detenida en el tiempo) constituya un sistema abierto con posibilidad de crecer o 

transformarse. 

                                                           
24 Publicado y traducido en español en DPA 27-28.  
25 No en vano Carles Martí y Berta Bardí proponen como antecedentes de ellos algunas trazas de ciudades antiguas como el 
Palacio de Diocleciano en Spalato (forma capaz de evolucionar, manteniendo lo sustancial, de un palacio a una ciudad); el sector 
de Rialto en Venecia; y la mezquita del viernes, bazar y la plaza Meidan-e Shah. Mencionan también la antigua ciudad hindú de 
Fatepur Sikri y la villa imperial de Katsura en Kioto, ambos citados fotográficamente en el artículo de Alison Smithson. Ver Martí 
Carles y Bardí, Berta: “cinco antecedentes históricos del mat-building”, en DPA 27-28. Pág.132-141. 
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103 Fatepur Sikri. Ciudad Mogol, 1571-85.  India. Foto Matos-Castillo. 

104 Viviendas en Tung-kwan, Honan, China. 
105 Mesa de Luca Pacioli.70x170x600 cm. 9.000 Kg. 1986. Detalle hueco central. 
106 Piet Mondrian, Composición con rojo, amarillo y azul. 39,5x35 cm. 

 

 

Las viviendas enterradas en Tungkwan, provincia de Honan en China son también ejemplo de 

fusión de lo individual en lo colectivo. Las viviendas solo se significan al exterior mediante un 

gran patio cuadrado que no emerge del nivel del suelo y sirve a todos sus espacios interiores. 

Bernard Rudofsky relata (en el libro Arquitectura sin arquitectos, 1964, donde las imágenes 

fueron publicadas por primera vez) que las casas están excavadas en un tipo de limo que el 

viento deposita. Un material muy blando que permite excavar muy fácilmente grandes patios 

con una profundidad de entre siete y nueve metros, y grandes habitaciones, en este caso 

auténticos vacíos, espacios excavados bajo un techo de tres metros de espesor.26  

 

El sistema que subyace en Fatepur Sikri y en el orden reticular del trazado de Honan (junto al 

habitar el vacío bajo un grueso espesor de terreno) nos hace pensar en el aroma que se 

                                                           
26 Rudofsky, Bernard, “architecture without architects”, Doubleday & Company, Inc. Garden City New York. 1964. Ver fig. 16. 
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desprende de los huecos de la Mesa de Luca Pacioli y de la Mesa del arquitecto. Más 

concretamente, nos permite pensar en ellas como sistemas donde los vacíos colonizan la 

superficie de la mesa según un orden capaz de adaptarse a las condiciones de contorno. 

 

        

107 Le Corbusier, Hospital de Venecia,  1964. Maqueta del proyecto.  
108 Mesa de Omar Khayyam III y Mesa de Omar Khayyam IV, enfrentadas como inicio de un sistema.. 
109 Villa de Katsura, Japón. Siglo XVII. Planta 

 

El proyecto no construido para el hospital de Venecia de Le Corbusier parece un ente 

individual con una delimitación algo caprichosa. Observando la maqueta desde arriba se ve un 

edificio muy horizontal que flota sobre la laguna. Una agrupación que se recorta de forma 

aparentemente irregular sobre el fondo de agua. Sin embargo se basa en un sistema que 

organiza circulaciones y módulos de habitación en torno a patios. El conjunto, de perímetro 

recortado y algo aleatorio, sugiere una estructura abierta a posibles crecimientos que combina 

la razón geométrica del sistema con una poderosa intuición que define la forma de la 

delimitación. Frente al concepto de forma cerrada el hospital es ejemplo de un sistema abierto 

y adaptativo. 

 

Las cualidades del proyecto veneciano las encontramos en la Mesa del Arquitecto. Podemos 

ver la mesa como una entidad individual cuyo sistema de configuración interno ha recortado 

los huecos-patio y colaborado en la delimitación del perímetro como forma cerrada. Pero 

también podemos imaginarla como un fragmento, una unidad componente de un sistema que 

reuniría un conjunto de mesas unidas por sus laterales rectos para conformar una totalidad 

más extensa y compleja (como la planta de Fatepur Sikri o de la Villa imperial de Katsura). En 

este último sentido, la mesa podría ser, como los cuadros de Mondrian, un detalle aislado, que 

contiene los códigos de expansión, de un universo mayor. 

 

Es más fácil pensar que las mesas de Chillida son entidades individuales que, más allá de la 

condición común de la horizontalidad, poco tienen que ver con lo anónimo colectivo; o con la 

posibilidad de agrupación y transformación; o con la generación de un sistema. Sin embargo, 
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es el propio Chillida quien induce a la posibilidad que acabamos de enunciar al colocar  Mesa 

de Omar Khayyam III y Mesa de Omar Khayyam IV aproximándolas, una frente a otra. Aquí se 

convierten en las células de un tejido. El fuerte carácter individual de ambas sería capaz de 

diluirse para conformar un sistema del mismo modo que los módulos de habitaciones del 

hospital o los edificios en una  trama urbana. Ya no vemos dos mesas sino los dos primeros 

elementos de un sistema cuyas leyes de enlace estarían enunciadas en su aproximarse.  

 

Me pregunto si Mesa de Luca Pacioli  no construye un paisaje equivalente sobre su superficie 

al de las viviendas de Honan. A la vista de la excavación de estas como espacio negativo,  si las 

mesas podrían ser un modelo para habitar su interior. Las mesas contienen en la forma de sus 

horadaciones el germen del sistema que construye la ciudad China excavada. El pequeño 

tamaño de los huecos en relación a la mesa nos permite pensar en ellos, no como una forma 

fija, sino como un sistema, inoculado en el territorio de acero, capaz de extenderse.  

 

Mientras la delimitación de las mesas del poeta árabe y del arquitecto nos permite verlas 

como unidades de un sistema, el borde natural de la mesa del matemático italiano contiene un 

mundo en sí mismo. Un mundo con la imperceptible curvatura de la horizontalidad terrestre. 

Con un horizonte difuso. Con un límite (“el límite es el verdadero protagonista del espacio”)27 

que, sin forma, vuelve sobre sí mismo. En un momento detenido (“…el presente, otro límite,  es 

el verdadero protagonista del tiempo”)28 que parece expresar un modo zen de estar en el 

mundo. 29 

 

 

3.5. Habitar el interior de estructuras horizontales: las mesas, el brutalismo paulista y Mies. 

 

Chillida construye tres mesas más en un material distinto. La tierra chamota influye en la 

forma y en la proporción de las obras. La marcada horizontalidad de las planchas de acero dan 

paso a formas más compactas. Mesa G-16, Mesa G-17 son mucho más pequeñas que las mesas 

anteriores (sus dimensiones son de 18 x 47,5 x 49 cm.) y  su proporción impide reconocerlas 

como mesas. Su forma es tan arquitectónica que viendo las imágenes no podemos dejar de 

verlas sino como modelos de arquitectura. Igual que ocurre en Mesa del arquitecto, el espesor 

                                                           
27

 Chillida, Eduardo. Escritos. Editorial la Fábrica. Pág. 55. 
28

 Chillida, Eduardo. Ibidem. 
29

 Chillida, hay que recordar, se ha visto tempranamente influido por el pensamiento zen tras la lectura del libro de Eugen Herrigel 

“Zen en el arte del tiro con arco”, y al final de su vida viaja por todo Japón para localizar un lugar adecuado a su Homenaje a 
Hokusai. 
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de las patas es igual al de la losa que las cubre pero aquí la altura del vacío inferior es igual al 

espesor de tierra que lo protege. Sin embargo, no es una cuestión de parecidos objetuales. Hay 

algo en las mesas que conduce su equivalencia con estructuras arquitectónicas por los 

espacios que son capaces de generar.  Quizá sean las horadaciones que Chillida realiza en sus 

superficies lo que habilita en nuestra imaginación la posibilidad de un espacio inferior.  

 

     

110 Mesa G 16. 18x47.5x49 cm. 50 Kg. Tierra chamota. 1984. Foto Matos Castillo 
111 Mesa G-17.  18x47.5x49 cm. Tierra chamota. 1984. 

 

 

La tendencia a la horizontalidad, el espacio inferior que protegen y el concepto estructural de 

las mesas tienen mucho que ver con la arquitectura que se desarrolla en Sao Paulo, Brasil, a 

partir de mediados de los años cincuenta del pasado siglo. La del brutalismo paulista es una 

arquitectura que, al igual que las mesas, se podría decir que está hecha de un solo material: el 

hormigón armado. Coincide en esto con la escultura tradicional (desde luego sí con la de 

Chillida) que suele ser, cada obra, con un solo material.  La estructura toma el protagonismo de 

la arquitectura y en veinte años se concentra, en un mismo lugar, uno de los periodos más 

fructíferos de la arquitectura del siglo  XX.  

 

Un numeroso grupo de arquitectos, interesados por la búsqueda del límite en las posibilidades 

estructurales del hormigón, llevarán el material al máximo. En esta búsqueda, que se dará 

tanto en edificios públicos como en pequeñas residencias privadas, el reto estructural irá unido 

a una singularidad espacial en la que domina la horizontalidad. El atemperado clima brasileño 

acompaña la creación de un tipo de espacio intermedio, cubierto pero abierto, similar al que 

las mesas de Chillida generan bajo su tapa, despojado de todo elemento superfluo en el que se 

puede sentir la fuerza de la estructura. Entre los arquitectos de este periodo destacan los 

hermanos Roberto, Joaquim Guedes, Rino Levi, Ruy Otake o F. Petraco. Pero serán  Paolo 

Mendes da Rocha y Lina Bo Bardi junto al gran maestro Joao Batista Vilanova Artigas quienes 

construirán algunos de los espacios más emocionantes del siglo. 
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El termino brutalismo no nace aquí sino a raíz de un artículo de Reyner Banham en 

Architectural Review en 1955 titulado “el nuevo brutalismo”. Los precedentes de esta 

denominación serían el hormigón en bruto de Le Corbusier y el arte bruto de Dubufet. Me 

pregunto si frente a la delicadeza de los alabastros de Chillida no hay algo de brutal en los 

hierros de sus forjas, en sus aceros, en sus Abesti Gogorra, en su golpear la tierra chamota de 

sus Lurras…, y, por supuesto, en sus hormigones. 

 

Las principales características que Banham asigna al nuevo brutalismo son: la memorabilidad 

como imagen; una clara exhibición de la estructura; y el uso de los materiales tal como son 

encontrados. Posteriormente los Smithson matizaron que este último concepto no se refiere 

sólo a la idea de construir con una transformación mínima de la materia, a dejar vistos los 

elementos constructivos o las instalaciones sino a crear una nueva forma de relación con las 

cosas. Una especie de nueva poesía de lo ordinario que encontramos en las extraordinarias 

construcciones de Chillida. 

 

El hormigón visto se utilizará en toda su crudeza para conseguir, paradójicamente, espacios de 

gran calidez. La Casa de Butantá de Mendes da Rocha es paradigmática. Toda la casa, no solo 

la estructura, es de hormigón, y el límite de exploración de este no acaba en la solución 

portante sino que se extenderá a toda la casa construyendo, por ejemplo, finas láminas de 3 

cm, también de hormigón, para unas particiones interiores que quedan sutilmente separadas 

del techo. La casa no se parece a ninguna de las mesas de Chillida pero su concepción 

estructural (cuatro pilares centrales de hormigón armado sustentan una tapa gruesa, de planta 

cuadrada y grandes voladizos elevada sobre el terreno, en la que se desarrolla el espacio 

interior de la casa), y la creación del espacio inferior protegido por la propia casa (medio oculto 

al exterior por el tratamiento del terreno con terraplenes) son conceptos previos a la forma 

que hermanan mesas y arquitectura. Hay otro tema más en relación a la casa en Butantá: su 

interior es una de las experiencias más próximas a la de habitar un sólido de hormigón.   
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112 / 113 Paolo Mendes da Rocha, Casa en Butantá. 1964. Sao Paulo   Secciones y Vista exterior 

114 / 115 Paolo Mendes da Rocha, Casa en Butantá. 1964. Espacio bajo la cubierta (Foto Matos Castillo) / interior de la sala de 

estar. 

 

 

Chillida se pregunta si no es el vacío un espacio rápido y la materia un espacio  lento. El interior 

de la casa de Mendes da Rocha no transmite la sensación de habitar un búnker de espesos 

muros sino, si se me permite la licencia, la  calma de habitar en los poros del espacio lento del 

hormigón. Coraza frente un exterior agresivo, el hormigón torna en un interior íntimo y cálido, 

un espacio que, construido, parece sin embargo tallado. Proyectado y esculpido. Demorado.  

 

Encontramos en numerosos edificios de Mendes da Rocha la idea de la estructura como una 

mesa que habilita un espacio inferior: el colegio infantil do Jardim do Caloux, el gimnasio del 

club paulista, la casa Gerassi…; todos ellos nacen de una sección configurada con la estructura. 

El croquis en sección de esta última lo esquematiza bien. El pabellón de Brasil para la 

exposición  de Osaka 1970 es otra gran mesa apoyada en cuatro puntos. Mendes da Rocha  

manipula el terreno, creando tres colinas sobre los que el tablero de la mesa toca 

puntualmente y poniendo de relieve la importancia de este espacio exterior y protegido 

valorado como un interior. 
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116 Mendes da Rocha, Casa Gerasi, 1990. Sao Paulo. 
117 Mendes da Rocha, Pabellon de Brasil Exposicion Universal de Osaka, 1970. 

118 Vilanova Artigas, Club de Yates Santa Paula.  1961. Sao Poaulo 
119 Vilanova Artigas, Casa Bitencourt. 
120 Vilanova Artigas, Casa Mendes André 

121 Vilanova Artigas. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FAU, 1961. Sao Paulo.  

122 Gurutz (Cruz),1975. Alabastro. 
123 / 124 Vilanova Artigas. Facultad de Aarquitectura y Urbanismo FAU, Sao Paulo 1961 Imágenes del vestíbulo vacío y el mismo 
espacio en una asamblea 
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Vilanova Artigas trabaja conceptos estructurales similares; las casas Mendes André y Bitencourt 

liberan sus plantas bajas como espacios vacíos bajo poderosas estructuras que construyen en 

la planta superior el espacio habitable. El club de yates de Santa Paula  es quizá una de sus 

mesas más claras y elementales, aunque es su gran obra maestra, el edificio de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo –FAU- de Sao Paulo, el que aúna en sus cualidades estructurales la 

creación  de uno de los espacios vacíos más emocionantes de la arquitectura de la segunda 

mitad del siglo XX. En su interior encontramos el espacio que imaginamos bajo las mesas de 

Chillida, pero también -en los volúmenes que modelan la sección transversal del gran 

vestíbulo-, el vacío introducido del corazón tallado de sus alabastros. 

 

Es necesario mencionar el Museo de Arte de Sao Paulo proyectado por Lina Bo Bardi. Un 

edificio cuya estructura, una de las más radicales y elegantes de la arquitectura paulista, queda 

semioculta tras la envolvente de vidrio. En el MASP se lleva al límite el esquematismo de un 

sofisticado concepto estructural: cuatro patas conforman dos pórticos en los que apoyan –y 

cuelgan- las tres bandejas horizontales que crean los espacios de sus dos plantas superiores de 

exposición. Bajo ellas la nada. Un gran espacio vacío que integra visualmente el horizonte de 

urbano a la avenida Paulista. Una plaza cubierta delimitada tan solo por dos planos 

horizontales, sin ningún tipo de preciosismo, capaz de acoger multitudes.  

  

    

125 Lina Bo Bardi, Museo de Arte Moderno de Sao Paulo (MASP). 1968. Vista en construcción 
126 Lina Bo Bardi, MASP. Concentración bajo el edificio 
127 Lina Bo Bardi, MASP. Fachada a la Avenida Paulista. 

  

 

La crudeza material de la estructura del MASP es equivalente a la del acero o la tierra chamota 

de las mesas. La austeridad formal de su envolvente modular de vidrio pretendía desaparecer, 

permitiendo vislumbrar desde fuera el espacio  habitable que el hormigón construye.30 Un 

espacio, el de la tapa, que en las mesas está lleno de materia pero en cuyo interior nos 

introducimos mentalmente e imaginamos sin escala. O mejor, con escalas diversas, 

                                                           
30 Y aunque posteriormente el edificio se ha destrozado cegando los vidrios desde el interior para organizar las salas de exposición, 
originalmente Lina Bo Bardi propone un  sistema en que las obras de arte se exponían sobre elementos autónomos 
independientes de las paredes, como flotando en un continuo espacial que no anulaba la transparencia del interior a la calle. 
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simultáneamente grande y pequeño. Habitable. Con la posibilidad de ser una casa o un museo. 

Con la posibilidad incluso, de ser el interior vacío horizontal y extenso de la utopía urbana de 

Archizoom en la non stop city. 

 

Mies es un arquitecto distante de los arquitectos brasileños y también muy distanciado en el 

aspecto formal de Chillida. Es necesario, no obstante, mencionar algunas obras suyas que 

podríamos ver como estructuras-mesa. La casa Farnsworth, 1945, construye una estructura 

elevada sobre el suelo: ocho perfiles de acero laminado sustentan dos losas horizontales, la 

inferior de las cuales se eleva sobre el suelo para protegerse de las riadas.  

 

 

      

128 Archizoom, Non stop city. 
129 Mies Van der Rohe, Casa Farnsworth, 1945. Plano Ilinois. 
130 Mies Van der Rohe, Casa 50x50. 1951. Maqueta 

 

Como una mesa de patas ligeras y un grueso tablero vaciado, su espacio habitable es el de este 

vacío que, en este caso sí, consigue la transparencia que buscaba Lina Bo Bardi en el MASP y 

que, salvando las distancias, representa Archizoom en sus dibujos. Operación espacial 

conceptualmente parecida a las casas de Mendes da Rocha y Vilanova Artigas, el alma vacía del 

tablero habita el entorno desde su transparencia.  

  

El proyecto no construido, de 1951, para la casa 50 x 50 es distinto. Una única losa compuesta 

por un entramado de perfiles de acero se sujeta con cuatro pilares en el centro de cada lado. 

Las esquinas en voladizo. El vidrio, en el borde exterior, se quiere continuo, sin carpintería 

alguna. La casa es una mesa ligera que facilita habitar el espacio que protege.  

 

La nueva Galería Nacional de Berlín, 1962-1968, es una gran losa de acero elevada sobre una 

plataforma. Construida con perfiles que configuran una retícula de casetones cuadrados. 

Sustentada por ocho pilares en forma de cruz, dos en cada lado, que dejan grandes vuelos en 

las esquinas, la losa construye bajo ella un espacio vacío. Un cerramiento de vidrio se separa 

de los pilares. A su través la ciudad se hace más presente: como si se produjera un efecto de 

amplificación, los edificios de Hans Scharoun, -la biblioteca o la filarmónica- magnifican su (ya 
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mítica) presencia cuando los percibimos, a través de los vidrios o reflejados en ellos, bajo el 

espacio horizontal de la losa. La función programática del vacío construido es la de entrada al 

museo.  

 

También habría de servir como espacio de exposición, pero sus dimensiones dificultan 

enormemente la tarea, cosa, por otra parte, que no preocupa a Mies más interesado por las 

enormes posibilidades que el espacio ofrece.31 La función simbólica, aquella de la de creación 

de un lugar en el que nada hay, en el que todo puede ocurrir -transparencia, veladura, 

opacidad, presencia, ausencia…-, adquiere, sin duda, mayor importancia para un Mies ya pura 

esencia, interesado en problemas de construcción y alejado de lo meramente funcional.  

 

   

131 / 132  Mies Van der Rohe. Nueva Galería Nacional Berlín, 1962-68. Levantamiento de la losa de cubierta. 
133 Mies observando desde el coche el proceso de levantamiento la losa metálica de la Galería de Berlín.  

 

 

La gran mesa de 1250 toneladas, construida por secciones in situ  y elevada con ocho grandes 

gatos hidráulicos produce, a medida que se eleva, un espacio vacío entre ella misma y el 

basamento. A pesar de su delicado estado de salud, Mies acude el 5 de Abril de 1967 al 

levantamiento.32 Durante nueve horas contempla, desde un mercedes blanco, concentrado y 

emocionado, la delicada y precisa operación. Tras esta presencia no volverá a Berlín ni para la 

inauguración del museo. 

 

 Pensando en la importancia de esta operación para Mies, que poco impresionable al final de 

su vida viaja -no obstante- desde Chicago para verla, recordamos cómo Chillida percibe que es 

el aire envolvente quien sustenta la obra de acero que estaba siendo levantada por una grúa 

en las naves de la fundición. Y cómo esa percepción da lugar a la idea de colgar Lugar de 

encuentros III. 

                                                           
31

 “Es una sala tan grande… que naturalmente supone grandes dificultades para exponer obras de arte. Soy perfectamente 
consciente de ello. Pero tiene tales posibilidades que simplemente no puedo tener en cuenta esas dificultades.” Mies, citado en 
Mies Van der Rohe, película dirigida por Georgia van der Rohe. Citado por Schulze Franz en “Mies van der Rohe, una biografía 
critica”, Hermann Blume, Madrid, 1986. Pág. 319-320. 
32

 Ver Schulze Franz, “Mies van der Rohe, una biografía critica”, Hermann Blume, Madrid, 1986. Pág. 320.. 
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En el basamento Mies construye una plataforma horadada por un patio que da solución a la 

necesidad expositiva del museo, e inventa, como en el Seagram, un espacio urbano con su 

arquitectura. La necesaria horadación de la plataforma remite a las simbólicas perforaciones 

de las mesas, pero es el vacío introducido bajo la gran losa metálica de la cubierta el que nos 

permite imaginar como arquitectura los espacios que se esconden bajo las mesas de Chillida.  

 

 

      

 

                 

 

                                 

 
134 Relieve, 30x50x30 cm.1965. 
135 Modulación Heterodoxa I, 14.5x15x12.5cm.  1973. 

136 Modulación Heterodoxa II, 13X20X15  cm.1974. 
137 Construcción Heterodoxa II,  35x25.3x29 cm.1977. 

138 Composición  George Vantongerloo 1918. 
139 Interrelación de volúmenes, George Vantongerloo 1919. 
140 Architecton Alpha, Malevich 1923. 
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3.6.  El coeficiente de “arte personal” (según Duchamp) de las mesas. 

 

Chillida, gran creador de formas  y objetos,  está interesado en la construcción de espacios 

interiores. Sin embargo, la tentación de analizar su obra en relación a la arquitectura no se da 

habitualmente desde la investigación de la posibilidad de ser de estos espacios, sino desde la -

más sencilla y epidérmica- basada en el aspecto exterior: es más sencillo relacionar su 

escultura con formas –volúmenes- que a lo largo de los años hemos visto reproducidos (en 

algunos casos muy fielmente) en arquitecturas construidas.  

Las cualidades objetuales de obras como Relieve, 1963, Modulación heterodoxa I, 1973, 

Modulación heterodoxa II, 1974, o Construcción heterodoxa I, 1977, residen en su exterioridad 

y pueden servir de ejemplo. Todas ellas, como conjuntos de formas macladas, parecen más 

interesadas en la configuración de volúmenes exteriores que en la búsqueda de los espacios 

interiores que las formas positivas encierran. Sus formas recuerdan obras como “Composición 

espacial” o “Interrelación de volúmenes” de Vantongerloo.  

 

También a los “Architecton” de Malevich, maclas geométricas de volúmenes prismáticos cuya 

principal diferencia con Chillida -y también con Vantongerloo- está en el proceso: formas 

obtenidas por adición en aquel y por sustracción en estos. Si el carácter arquitectónico de los 

volúmenes de Malevich, como desarrollos en tres dimensiones de sus composiciones 

suprematistas, está contenida en el nombre, podemos decir que las de Chillida, 

indirectamente, también.  

 

No parece demasiado arriesgado pensar que, si heterodoxo quiere decir “disconforme con 

doctrinas o prácticas generalmente admitidas”,33 las doctrinas de las que el escultor se aparta -

mientras labra expresivas formas cúbicas “en voladizo”- podrían ser las que considera como las 

habitualmente admitidas en la construcción.34 Con el paso de los años esas formas 

heterodoxas han pasado a formar parte de la ortodoxia constructiva. George Vantongerloo, 

Kasimir Malevich y Eduardo Chillida podrían estar pensando más consciente que 

inconscientemente en la arquitectura cuando llevan a cabo este tipo de composiciones, 

modulaciones o interrelaciones. Todos ellos podrían estar construyendo una intención 

arquitectónica que expresar con su obra. 

                                                           
33

 Tercera acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
34 

Curiosamente, las dos obras denominadas Arquitectura heterodoxa de la misma época (1978) son menos expresivas en sus 

formas exteriores y buscan más el espacio interior (como si la búsqueda del espacio interior fuera lo que se sale de la norma en 
arquitectura).  
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Duchamp explica en “El acto creativo” los dos polos existentes en el arte: el artista y el 

espectador. Asigna al artista el papel de médium negándole el estado de consciencia en el 

plano estético y plantea su creación como una intuición pura. Rechaza el autoanálisis: la 

explicación hablada, escrita o pensada de la obra. “Una cadena de intenciones completamente 

subjetivas” permiten, según Duchamp, el paso de la intención (como conjunto de 

pensamientos -de procedencia psíquica-, sentimientos, imaginación y voluntad plástica) a la 

obra realizada.  

 

Entre ambas, intención y obra, se da una “diferencia”, un “eslabón perdido”; diríamos un vacío, 

que representa la imposibilidad por parte del artista de conseguir la una en la otra. La 

diferencia entre la intención y la realización. El “coeficiente de arte” personal contenido en la 

obra sería la diferencia entre lo que el artista intenta expresar sin conseguir y lo que la obra 

expresa sin pretenderlo. La materia inerte –con la que se construye la obra- se transmuta en 

obra de arte por medio del espectador, y Duchamp asigna a éste un papel decisivo en el acto 

creativo: “el espectador lleva a la obra al contacto con el mundo externo, al descifrar e 

interpretar sus cualidades internas.”35 

 

Todas las obras anteriormente mencionadas de Vantongerloo, Malevich y Chillida parecen 

expresar -junto a otras cualidades materiales como peso, textura, opacidad, etc.-, una 

intención arquitectónica. Desde luego así nos lo parece a nosotros como arquitectos que, igual 

que el cazador en el campo oye los sonidos de sus presas o ve sus huellas, vemos arquitectura 

en todas ellas. Si aquella hubiera sido la intención real de los artistas, el coeficiente de arte 

personal sería pequeño pues la diferencia entre esa intención y lo que nosotros percibimos es 

pequeña.  

 

Las mesas pueden ser apreciadas como elementos simbólicos (quizá fuera esta la intención del 

artista, por cuanto constituyen el homenaje a un personaje concreto), o como meros objetos 

(la obra realizada que atiende a su realidad material como ente físico). La valoración que 

transmuta la materia en obra de arte depende del observador y según Duchamp forma parte 

del acto creativo. A los efectos que nos ocupan me interesa la interpretación de las mesas 

                                                           
35

 “El acto creativo”. Intervención de Duchamp da una reunión de la Federación Americana de Artes de Huston en abril de 1957. 
Mesa compuesta por William C. Seitz (Princeton), Rudolph Arnheim (Sarah Lawrence), Gregory Bateson, antropólogo, y M. D., 
“pobre artista”. El texto se encuentra reproducido en:  http://artecontempo.blogspot.com.es/2005/10/marcel-duchamp.html 
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como objetos alusivos (en este caso también simbólicos) a ciertos elementos o caracteres de la 

arquitectura.  

 

Su objetualidad, dada su altura de unos cincuenta centímetros, parece haber sido creada para 

ser apreciada desde arriba. Sin embargo me ha gustado verlas de frente, desde abajo, desde 

arriba. Ver su planta e interpretar su sección. Entender que la verdadera función de estas 

mesas no es la de servir de soporte a una taza de café o a un plano sino, como todo arte, la de 

hacernos reflexionar. Siguiendo a Duchamp, diría, descifrar e interpretar la obra con lo que 

esta expresa (probablemente) sin haberlo querido. Mi reflexión deriva hacia lo arquitectónico. 

Hacia los valores espaciales que, más allá de la escala física de su realidad, las mesas contienen 

y vemos reflejados en edificios conocidos. Porque las mesas constituyen un modelo espacial 

singular en la obra de Chillida: como objetos se diferencian claramente del resto de su obra 

por sus formas y proporciones, pero, fundamentalmente, por su relación con el suelo. Por el 

modo en que parecen flotar sobre el mismo. Por su horizontalidad. Y es esta horizontalidad, 

junto a su posibilidad de ser vistas como  generadoras de un sistema (anónimo colectivo) quien 

induce las relaciones entre mesas y arquitecturas.  

 

Chillida, gran creador de formas  y objetos,  no parece estar pensando conscientemente en la 

arquitectura cuando construye sus mesas. Sin embargo, con ellas construye lo que vemos 

como grandes espacios cubiertos. Como edificios pegados al suelo (incluso excavados en él) 

iluminados gracias a la porosidad de sus patios. Estructuras que definen espacios bajo sus 

desarrollos horizontales. Espacios que soñamos vacíos en el interior mismo de su 

(relativamente) densa materialidad de acero. Con un alto coeficiente de arte personal a la vista 

de lo que la realidad de la obra expresa para nosotros. 
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CAPÍTULO 4 

 

LA COSNTRUCCIÓN DEL PAISAJE COMO LUGAR. ATRAPAR EL HORIZONTE 

 

4.1  La obra en el espacio público. 

 

“Recuerdo una conferencia de Moreno Galván en Barcelona, en la que hablaba de los múltiples. 

Yo estaba en primera fila y alguien me preguntó mi opinión sobre el tema. La respuesta me 

salió del alma. Dije que, la verdad, lo que creo que hay que multiplicar son los propietarios y no 

las obras”.1  

 

En esta reflexión, que parte de la idea de que los propietarios de una obra pública son todos 

los que la disfrutan, está el origen de la relación de Chillida con el espacio público. Chillida 

siempre se negó a hacer múltiples. Una vez terminada una obra, ésta habría andado parte de 

un camino abierto por obras anteriores o serviría como camino abierto a la siguiente pero para 

el escultor no tiene sentido la reproducción sistemática. Hablamos, por supuesto, de escultura 

y no de obra gráfica. La no repetición es punto en común con la arquitectura donde las obras 

no se repiten en emplazamientos distintos pero sí pueden –como momentos inmersos en 

procesos de investigación- provenir de, o dar lugar a otras que de ellas derivan.  

 

Tradicionalmente la escultura en espacio público ha tendido a ser entendida en relación a la 

idea de monumento. La escultura ha sido uno de los modos más eficaces para fijar la 

conmemoración de un hecho o un personaje histórico en el espacio urbano. La idea de 

                                                           
1
 Chillida, Eduardo en conversación con Fernando Huici. Ver Huici, Fernando, “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. 

Progreso Editorial, Oviedo, 1990. Pág. 32. 
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monumento ha estado tradicionalmente asociada a que las obras, en piedra o fundidas en 

bronce, estuvieran elevadas sobre un pedestal que, elevándolas, de alguna manera las  

          

1 Auguste Rodin. Los burgueses de Calais. 
2 Brancusi. Conjunto escultórico de Tîrgu Jiu; puerta del beso y mesa del silencio. 
3 Brancusi. Conjunto escultórico de Tîrgu Jiu; columna sin fin. 
4 Brancusi. Construcción de un módulo de columna sin fin en el taller. 

 

exaltaba. Estatuas ecuestres  o bustos marcaban una direccionalidad en la obra y 

consecuentemente en el espacio público en que se instalaban. Es Auguste Rodin quien en Los 

burgueses de Calais elimina el pedestal y bajando las figuras al suelo establece una nueva 

dimensión del espacio público. La relación del espectador con la obra ya no es de abajo a 

arriba  y la direccionalidad desaparece como consecuencia del movimiento del grupo. La 

existencia de cinco figuras transforma también el concepto espacial de la escultura: los 

burgueses ya no es una escultura que consista en  una figura dotada de una exterioridad, sino 

que aparece un nuevo espacio interior a la escultura creado por la relación entre la posición de 

cada miembro del grupo. 

 

En Rodin estará el germen de la espacialidad de uno de los grandes escultores del siglo XX que 

influyó decisivamente en el concepto de escala en Chillida. A él dedicará dos mesas en las que 

lo que se resalta es el vacío horizontal interpuesto entre formas perimetrales. Los grupos de 

figuras de Giacometti harán del espacio interno entre las figuras la expresión de un vacío 

existencial. Si bien su delicada materialidad y su dimensión han hecho de ellas unas obras 

idóneas para apoderarse de las salas de los museos, el espacio que la escultura conforma 

podría ser considerada como una expresión del vacío y la soledad urbana.  

 

A finales de los cincuenta y primeros sesenta del pasado siglo se produce una salida de la obra 

de arte fuera de los museos. La acción artística y la escultura son los modos de expresión más 

adecuados al espacio público. Los earthworks americanos y las obras de landart británico 

copan un amplio dominio del espacio escultórico. La escultura ya no es solo una pieza que se 

esculpe o modela para ser instalada en el espacio público –como pudiera serlo la obra de 
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Henry Moore- sino que se construye en el territorio. O mejor, que construye físicamente el 

territorio. El tamaño de las intervenciones desbordan el marco dimensional de lo hasta 

entonces conocido. La significación como monumento de la escultura en el espacio público 

cambia. Obras de artistas como Walter di María, Michael Heizer, Richard Long, Donald Judd, 

Andy Wolsworthy, Dennis Openheim, Robert Morris, Carl Andre, Nancy Holt o Richard Serra, 

transformarán para siempre nuestra relación con el paisaje. Otros como Robert Smithson 

serán también decisivos  en el aspecto teórico. Antes de ellos, probablemente la operación 

escultórica en campo abierto más importante de la primera mitad del siglo XX sea la de 

Brancusi en Tîrgu Jiu, con la instalación de tres piezas - columna sin fin, mesa del silencio y 

puerta del beso- sobre un eje de mil trescientos metros. 

 

No pretendo ir más allá, no es el objeto de este trabajo. Tampoco se quiere decir que los 

artistas mencionados (a excepción de Brancusi) hayan tenido una  influencia importante en la 

obra de Chillida. Solo esbozar el marco al que llega cuando, tras haber alcanzado 

reconocimiento internacional, comienza a operar en el espacio público a finales de los años 

sesenta. Atendiendo a la evolución de su obra, que esta desembocara en el espacio público era 

previsible fundamentalmente por dos aspectos: el tamaño y la materialidad. El hierro y los 

aceros de los primeros años determinaban unas dimensiones poco apropiadas a la exposición 

en el exterior. Su materialidad y expresión formal sin embargo era adecuada. Ya he 

mencionado cómo las maderas de Abesti Gogorra suponen un paso adelante en la dirección 

hacia lo público: la escuadría de las vigas usadas, siendo mucho mayor que las secciones que 

en ese momento era capaz de trabajar, le permitió un aumento en la dimensión de las obras.  

 

   

5 Abesti Gogorra III, 1964. Madera. 207x345x184 cm.  
6 Abesti Gogorra V, 1966. Granito. 465x587x428 cm.  
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La madera permitió expresar una nueva relación escalar entre los pequeños espacios 

interiores, incrustados entre los ensamblajes, y el espacio que las maderas abarcan. Las 

dimensiones de Abesti Gogorra I y III permitían al espectador relacionarse con ellas de otro 

modo. Meterse debajo. Incluirse en el espacio de la obra. Hasta ese momento los hierros de  

 

                             

7 Torso, 1948. Bronce. 66x31x20 cm. 
8 Ilarik, 1951. Hierro. 73x11x11 cm. 
9 Monumento a Fleming, (1ª versión), 1955. Piedra. 158x46,5x51 cm. 

 

los rumores de límites alcanzaban en su dimensión máxima un metro y medio, y Modulación 

del Espacio (1963) o Alrededor del Vacío (1964) quedaban muy por debajo de un metro. Antes 

de Abesti Gogorra V solo Torso (1948) instalada en el monte Urgull y Monumento a Fleming 

1955, una piedra heredera en su forma de Ilarik que había itinerado por diversos lugares, 

habían participado de la condición pública del espacio, ambas con la estructura clásica de 

escultura sobre pedestal. 

 

Las puertas de la basílica de Aránzazu constituyen un caso especial por su integración en la 

arquitectura. Abesti Gogorra V, instalada en 1965 en los jardines del museo de bellas artes de 

Houston, es la primera gran obra en el espacio público. Toma como modelo la versión anterior 

(IV) en madera para construir una pieza monumental en granito rosa de Porriño con unas 

dimensiones de 465x587x428 centímetros. Sin embargo, más allá de su fuerte materialidad, 

del interés como intrincado laberinto de nudos espaciales y de su concepto de equilibrio, la 

obra es un objeto en el paisaje.  

 

Chillida intervendrá sobre el espacio público de dos formas diferentes. La  primera, más a la 

manera tradicional, consistirá la instalación en un espacio generalmente urbano, plaza o 
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parque, de una pieza elaborada en taller que no ha sido específicamente pensada para ese 

lugar. El motivo de la obra  no deriva aquí de una reflexión sobre el territorio sino del  

 

   
10 Estudio Peine del Viento VI, 1968. 173x234x151 cm. Instalado frente al edificio de la UNESCO, París. 
11 Estudio Peine del Viento III, 1965. 12x16.5x8 cm.     
12 Rumor de Limites IX – Monumento Düsseldorf. 1971. 360x430x500 cm.    

 

momento de evolución personal de escultor. Las características dimensionales y materiales de 

la pieza facilitan la durabilidad necesaria y, dependiendo de dónde se instale una adecuada 

inserción escalar. La simbiosis entre obra y paisaje se dará a posteriori en la medida que la 

obra se haga imprescindible en la memoria del lugar. 

 

La instalación de Estudio Peine del Viento VI en 1968 frente al edificio de la UNESCO en París 

será la primera de muchas más de este tipo. La obra, un acero de 173x234x151 cm., es una 

ampliación de  Estudio peine del viento III (1965), obra importante por cuanto es un paso 

intermedio y atípico en el desarrollo de la serie de estudios sobre el peine del viento -que 

comienza en 1952  y culmina en 1976 con su construcción, pero sigue hasta  1999 con seis 

estudios más– en la encontramos el germen de lo que será uno de los trabajos más 

importantes de la relación entre Chillida y el paisaje urbano: la serie de lugares de encuentro. 

Rumor de límites IX-Monumento Düsseldorf (1971), financiada con motivo del centenario de la 

empresa Thyssen e instalada en el centro económico e  industrial de la ciudad, es 

cronológicamente, tras Abesti Gogorra V, la segunda gran obra monumental. Forjada con 

grandes bloques de acero en las instalaciones del grupo alemán, en este caso -como en el de la 

instalada junto a la UNESCO- la obra atiende más a razones internas y a su relación con la 

escala humana que a la consideración del lugar.  

 

La mayor parte de la obra de Chillida podría ser instalada en espacios públicos y muchas lo han 

sido en numerosas ciudades del mundo, por lo que no pretendo hacer aquí una relación 

exhaustiva.  Lugar de encuentros es un caso especial por cuanto ya el título de la obra expresa 

la voluntad de significar el sitio exterior mediante la idea de acogida. De toda la serie, 

analizada en un capítulo anterior, Lugar de encuentros III (1971), situada bajo el puente del 
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Paseo de la Castellana en Madrid, marca un punto de inflexión por ser el comienzo de la 

colaboración de Eduardo Chillida con otros profesionales más allá de los talleres de forja o 

cantería. 

 

       

13 Louis I. Kahn e Isamu Noguchi. Riverside Drive Playground.;aqueta de yeso de la tercera propuesta. 
14 Plaza de los fueros, Vitoria. 
15 Gure aitaren etxea, Guernica. 

 

El hormigón es un material fundamentalmente arquitectónico, permite ser elaborado en taller 

o in situ y transforma definitivamente las posibilidades dimensionales. El tamaño ya no está 

condicionado por la fundición o la cantera y puede ser decidido únicamente atendiendo a la 

necesidad escalar del lugar. El proceso de proyecto en estas obras se aproxima al 

arquitectónico, no para la definición de la envolvente geométrica que se desarrollará con 

modelos espaciales (maquetas) pero sí por necesitar planos constructivos que reflejen los 

armados estructurales.  

 

Lugar de Encuentros III es también la que da el paso fundamental hacia la segunda manera de 

operar en el paisaje. Esta consiste en pensar la obra como proyecto específico para un sitio. El 

paradigma de este modo de lo representa el Peine del viento. En ella la escultura abarca un 

amplio espacio de territorio. Se integra y en su integrarse transforma el paisaje aportando una 

nueva dimensión. Extrapolación de los burgueses de Rodin o las figuras de Giacometti al 

paisaje, la obra construye relaciones internas entre las figuras y relaciones externas entre éstas 

y el lugar.  El espectador pasa a formar parte del espacio de la obra y puede interactuar en él. 

La colaboración en el peine del viento es muy similar a la de una obra de arquitectura: 

industriales, constructores, ingenieros, arquitectos…  

 

El trabajo con el arquitecto Luis Peña Ganchegui, quien desarrolla el espacio previo a las 

esculturas, es sobresaliente y recuerda otras famosas colaboraciones como la de Louis I. Kahn 

con Isamu Noguchi. Si en el Peine del Viento  se entrevé una división bastante clara entre las 

funciones de arquitecto y escultor, en la Plaza de los Fueros de Vitoria (1980) también 
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desarrollada por ambos, el límite es más difuso. La plaza desarrolla conceptos espaciales 

antagónicos al Peine pero opera en un amplio espacio urbano desplegándose y provocando la 

interacción con la gente.   

    

Los proyectos específicos para un lugar pueden en ocasiones ser confundidos con la inserción 

de una pieza en el lugar. Este podría ser el caso de Gure Aitaren Etxea, una gran construcción 

de hormigón que en forma de arco se abre en dirección al árbol de Guernica como elemento 

simbólico de la patria vasca.  Quizá también de la Casa de Goethe, construcción también de 

hormigón instalada en un parque público en Frankfurt o del Monumento a la Tolerancia 

instalado en Sevilla en 1992 como homenaje a la convivencia entre las culturas árabe, judía y 

cristiana. Incluso Elogio del Horizonte, que nace como una forma que quiere expresar un 

concepto  de relación con la naturaleza, con los primeros modelos realizados la obra todavía 

no disponía de un emplazamiento específico. En la búsqueda del lugar capaz de expresar esa 

voluntad residirá buena parte del éxito de la obra. En El Elogio del Horizonte no existe antes ni 

el lugar ni la obra; existe una voluntad poética de fusión entre hombre y horizonte (aquel lugar 

en que los límites se desdibujan) que hace que sitio y obra confluyan causalmente para no 

volverse a separar.  

 

En este capítulo se estudian los proyectos que participan de la que he denominado como 

segunda forma de relación con el paisaje: aquella en que se da una relación íntima entre la 

obra y el lugar. Chillida ha actuado en contadas ocasiones en el espacio natural o urbano. Pero 

en todas ellas con una gran implicación vital. En todas ellas hay algo de existencial. Las 

relaciones entre el espacio y el tiempo sobre las que Chillida reflexiona, y a las que da forma 

material en su obra, construyen el paisaje. En el concepto de paisaje se da la inseparabilidad 

del tiempo y del espacio.2 En ocasiones el paisaje existe en él con anterioridad; en otras la obra  

lo busca para integrarse y formar parte de él.  

 

El primero de los lugares que analizaré, aquel desde el que observar el mar en el extremo de la 

ciudad de San Sebastián,  lo elige a él. El siguiente, la Plaza de los Fueros es una oportunidad 

de operar en el espacio urbano en pleno centro de la ciudad. Los dos posteriores, el paisaje del 

cerro de Santa Catalina en Gijón y el  situado a cuarenta kilómetros del monte Fuji en Japón 

para su -finalmente no llevado a cabo- Homenaje a Hokusai, los encontrará tras una detenida 

                                                           
2
 Ver Contreras Delgado, Camilo. “Pensar el paisaje, explorando un concepto geográfico”. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60722197007 
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búsqueda voluntaria. Para uno recorrerá toda la costa Bretaña y lo encontrará en Gijón; el otro 

lo hallará en un sitio aislado  tras recorrer todo Japón.  

 

La localización de la montaña de Tindaya, será producto de una causalidad azarosa. Las vigas 

de la cubierta de una antigua iglesia derruida  le permiten establecer una nueva relación 

escalar entre los pequeños interiores escondidos y el volumen exterior de Abesti Gogorra. El 

imponente vacío que introduce en las entrañas de la roca será todavía más pequeño en 

relación al material que constituye la montaña en su gran obra póstuma. Este será motivo de 

estudio del último capítulo. 

 

 

4.2. El Peine del viento: un gran interrogante espacial. 

 

“Este lugar es el origen de todo… El verdadero autor de estas obras es él. Yo lo he descubierto y 

le he hecho un homenaje… Me enamoré de este lugar mucho antes de saber que iba a hacer 

algo en él… antes de ser escultor… ni siquiera había terminado el bachiller… podría tener 

catorce años pensando de dónde vendrían las olas.” 3 

 

El lugar donde se instalará El Peine del Viento forma parte de su persona antes de que naciera 

en Eduardo Chillida la necesidad de la escultura. De pequeño escapaba del colegio en los días 

de temporal para contemplar el mar. Había encontrado espacios en la roca que había hecho 

propios. Desde aquel agujero, al que era difícil subir, vigilaba el agua mientras se preguntaba 

por el origen las olas. Por su lugar de procedencia. Por el nacimiento de aquella energía que se 

desploma sobre las rocas aunque no termina en ellas.  

 

La emoción que sentía por el espectáculo natural tiene que ver con el sentimiento de lo 

sublime derivado de la contemplación de la Naturaleza, explicado por Burke en su Indagación 

filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello,4 con la atracción 

hacia el infinito mar y el sentimiento de temor que produce su fuerza desplegada.  

 

La roca, que próxima a la costa surge del agua resistiendo su embate, fija su imagen en el 

interior de un adolescente no tan interesado por ella como por el espectáculo dinámico de las 

                                                           
3
 Chillida, Eduardo. El Peine del Viento. Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui. Q editions, Pamplona. 1986. Pág. 27 

4
 Ver Burke, Edmund. “A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful” 1757. Indagación 

filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, en “De lo sublime y lo bello”. Alianza editorial, segunda 
edición, 2014. 
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olas en su estrellarse. Años después, tras su vuelta de París la roca adquiere un nuevo 

significado. Ya no será solo el elemento gracias al cual se produce el magnífico espectáculo de 

la naturaleza; será también, en la consciencia del escultor, el signo restante de los estratos que 

se continuaban en tiempos geológicos al otro lado de la bahía,5 adquiriendo para así un 

carácter simbólico; será también el único elemento que contrapone su verticalidad al 

horizonte del mar. Un elemento mediador entre el mar y él mismo. 

 

En 1952 imagina una escultura para ser instalada en esa roca. Pasarán veinticinco años hasta 

que la idea se haga realidad. De ella cambiará todo menos el nombre: Peine del viento. La 

imagen que el nombre evoca es poética y liviana: según ella, la relación de la escultura con la 

ciudad no descansaría tanto en lo visual como en la belleza y frescura del aire desenredado 

que llega a su través. Un árbol de hierro -en palabras de Bachelard- que multiplicado por el 

martillo soñador dará toda su amplitud a la cabellera del viento.6 Pensar en el aire amplificado 

por el peine me hace recordar la ampolla de vidrio de farmacia que tras ser vaciada de su 

contenido original, Duchamp pide sellar y regala a su amigo Walter Arensberg con 50 

centímetros cúbicos de aire de París.  

 

El nombre, Peine del Viento, parece atender más a una idea delicada de belleza que al 

enfrentamiento con naturaleza cambiante y sublime que de joven le conduce al lugar. Más al 

momento en que el concepto de la obra es anterior a la forma que al tiempo en que la materia 

es transformada para  comenzar un diálogo, a veces susurrante, en ocasiones atronador, con la 

naturaleza que la acoge y a la que modifica.  

 

Quizá porque el concepto es anterior a la forma en Estudio Peine del Viento I (1952)7 vemos un 

rastro de figuración  en el modo en que las cuatro chapas de hierro, en posición vertical y algo 

descolocada unas respecto de otras, aluden a los surcos de la acción de peinarse o  incluso a 

las púas del peine.  No demasiado conocido todavía en España como escultor, el antiguo 

portero de la Real Sociedad, no se siente con fuerza de ofrecer al Ayuntamiento la obra.8   

Pasarán siete años hasta la siguiente versión Estudio Peine del Viento II, 1959. Años 

fundamentales en que dará comienzo  la exploración de conceptos como los de Yunque de 

Sueños o Rumor de Límites  que expresarán una idea de incertidumbre implícita en el peine.  

                                                           
5 Chillida mismo afirma haber descubierto buceando que la roca pertenece al mismo estrato que forma el acantilado del monte 
Igueldo y se continúa bajo el agua hasta el otro extremo de la ciudad. 
6 Bachelard, Gaston. El cosmos del hierro en “El derecho de soñar”, 1970. Fondo de Cultura económica, Mexico DF. 1985. Pág.57-
58. 
7 estudio para peine del viento I (1952) pertenece al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y tiene unas dimensiones de 81,3 x 
76 x 30 cm. con un peso de 60 kgs. 
8 Ver Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida. Pág. 167. 
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16 Estudio Peine del Viento I, 1952. 81.3x76x30 cm.  
17 Estudio Peine del Viento II, 1959. 30x48x17 cm.  
18 Estudio Peine del Viento III,1965. 12x16.5x8 cm.    

19 Estudio Peine del Viento IV, 1966. 15x12x8.5 cm. 
20 Estudio Peine del Viento V,  1966. 31x15x15 cm. 
21 Proyecto Peine del viento I, 1966. 139x33,5x27,2 cm. 

22 Estudio Peine del Viento VII,  1968. 46x38,6x30 cm. 
23 Estudio Peine del Viento VIII,  1968. 26x28x15 cm. 
24 Proyecto Peine del viento II, 1968. 47x43x37 cm. 

 

En esta segunda versión el peine diluye su geometría recta y se espacializa. Los planos se 

convierten en púas informes. Como si los dientes se convirtieran en una cabellera que 

adquiere una cierta direccionalidad movida por el viento, se podría ver ahí un tipo de 

figuración distinta a la anterior. Seis años más pasarán hasta Estudio Peine del Viento III, 1965, 
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una pequeña pieza de hierro y madera, que será modelo de otra posterior a mayor escala 

situada junto a la sede de la UNESCO en París.  Los temas sobre los que Chillida se pregunta no 

tienen una única respuesta; a los anteriormente mencionados se suman a otros como 

Modulación del espacio o Alrededor del vacío en lo que ya constituye una red de mutua 

retroalimentación. La forma de Estudio Peine del Viento III, como la de Estudio Peine del Viento 

VI (foto 10) su versión en grande, ya no remite a las figuraciones descritas sino que se inserta 

en una matérica exploración espacial relativa a la construcción de espacios vacíos.  

 

En 1966 construye Estudio Peine del Viento IV, una pequeña pieza de plata en la que barras 

rectas y curvaturas se entrelazan. Ancladas en un punto a una piedra, la obra explora un nuevo 

modelo de equilibrio que será importante en de versión final. La idea de jaula como laberinto 

espacial dará lugar a dos propuestas más en 1966 (Estudio peine del viento V y Proyecto peine 

del viento I) y tres en 1968 (estudio peine del viento VII, estudio peine del viento VIII y proyecto 

peine del viento II).  

En todas ellas un elemento sólido sirve de base y recuerda a la piedra sobre la que Chillida 

piensa anclar su escultura. Sobre las bases de cada una de ellas se despliegan entramados de 

barras de gestualidad expresiva. Ya no hay direcciones como en las versiones primeras. El 

laberinto espacial se empotra, tocando delicadamente la masa que lo soporta, y vuela 

desplazándose asimétricamente hacia el exterior de la misma. En todas ellas se ha dado un 

proceso de desmaterialización. Son piezas lineales y livianas. Construcciones estáticas cuyo 

crecimiento enmarañado, y sobre todo su apariencia de inestabilidad, induce a pensar en la 

idea de movimiento. La última de ellas, Proyecto de peine del viento II, es -como si hubiera 

comenzado un proceso de decantación de la forma- la más elemental.  

 

En 1968 Chillida es un artista ampliamente reconocido a nivel internacional. Han pasado 

diecisiete años desde su primera propuesta. Un grupo de amigos quiere hacerle un homenaje 

en su ciudad natal para lo que forman una comisión y se lo proponen al Ayuntamiento de la 

ciudad.9 Frente a la posibilidad de hacer una exposición, Chillida prefiere algo más estable, y 

ofrece la construcción de una obra permanente para la ciudad.10 Parece llegar la añorada 

oportunidad de años atrás de construir sobre la roca que se ha mantenido activa en la mente 

del escultor. En ese momento Patricio Echeverría, quien se ofrece a cobrar solo por los 

                                                           
9
 La comisión estaba formada por las hermanas Ramos, Ramón Peironcely, José Acosta, Manuel Agud Perol, Jesús María 

Flamarique, Juan de Merino, Miguel Álvarez, José María Elósegui (el ingeniero que colaborará con Chillida en la construcción de la 
obra) y finalmente también Alejandro Bérgamo, consejero de la Fundación Juan March. . Ver Elósegui Itxaso, María: “”El peine del 
viento de Chillida en San Sebastián. Ingeniería de su colocación por José María Elósegui (1977)”. Fundación Kutxa, 2007. Pág. 31 y 
39-39. 
10

 Ver Elósegui Itxaso. Op. Cit. Pág. 29. 
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materiales, llega a dar incluso un presupuesto del coste  de fabricación.11 Sin embargo, no se 

sabe bien el motivo, El Peine del Viento vuelve a quedar parado.12  

 

     

       

25 Estudio Peine del Viento IX, 1974.   19x14x8,5 cm. 
26 Estudio Peine del Viento X, 1974.   12,5x6,5x7 cm.  
27 Estudio Peine del Viento XI, 1974.   18x14x8 cm. 

28 Estudio Peine del Viento XII,  1976. 25x10x9.5 cm.  
29 Estudio Peine del Viento XIII, 1976. 14X15.5X10.5 cm.  
30 Estudio Peine del Viento XIV,  1976. 32X22X22 cm.  

 

En 1974 Chillida construye Estudio Peine del Viento IX, un pequeño modelo de 19 x 14 x 8,5 

centímetros en hierro, con grandes cambios respecto de las versiones anteriores. Cuatro 

barras forjadas de sección cuadrada se retuercen a partir de un núcleo común. En lo referente 

a la forma de las piezas la propuesta final queda básicamente aquí planteada. En el mismo año 

le seguirán los estudios X y XI, éste último de aspecto muy parecido a las piezas finales incluso 

en el modo de anclarse el acero a la roca. En 1975 Luis Peña Ganchegui elabora el proyecto de 

remodelación del espacio que hay tras el final del antiguo Paseo del Tenis, antesala natural del 

espacio de las esculturas.  

 

                                                           
11

 El coste era de 324.550 pesetas. Ver Ver Elósegui Itxaso, Op. Cit. Pág. 33. 
12

 Ver declaraciones del ingeniero Elósegui al respecto en Elósegui, Itzaso. Op. Cit. 
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31 Peine del Viento XV ,1976. 

 

En 1976 tres nuevos modelos de acero (Estudio Peine del Viento XII, XIII, y XIV) son los previos 

a  Peine del Viento XV la obra que definitivamente se construye. De ellos solo el XIII indaga en 

un aspecto expresivo que se separa de la compleja sencillez de las piezas que finalmente se 

instalan entre el 17 de agosto y el 3 de septiembre de 1977.  

 

Chillida reconoce ser un hombre afortunado. Cuando, tras veinticinco años, ve que se 

aproxima el momento de instalar la obra, reconsidera todo lo anteriormente pensado. De 

modo particular revisa lo sobre-elaborado (“descubrí que muchas de las últimas cosas que 

había hecho eran demasiado protagonistas, espectaculares”)13 y,  especialmente, la idea que le 

había acompañado desde el principio de poner una única escultura sobre la roca.  

 

Como si ante la veracidad del cumplimiento de un sueño largamente esperado desapareciera 

el deseo, la obsesión por la propia pieza, y la mirada se volviera más clara, Chillida aprecia 

ahora la elementalidad de las cosas que allí ocurren: “el horizonte, la insistencia del mar con su 

lucha…” y ve el lugar como variaciones sobre los elementos que allí confluyen: los estratos, las 

olas, las gaviotas, los propios hombres. Todos ellos parecidos, todos distintos.14 Esta reflexión 

cambia todo lo anterior. Su conclusión es que la obra no ha de constar de una única pieza sino 

de tres y que estas han de ser, no iguales, pero muy parecidas. El Peine del Viento compondrá 

                                                           
13

 Chillida, Eduardo. “El Peine del viento. Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui”. Q editions, Pág. 57. 
14

 “los estratos son similares, producto de una misma causa, pero todos distintos hay variantes; las olas del mar son todas 
similares, pero todas distintas, las gaviotas, nosotros los hombres, todos parecidos pero todos distintos…”Ver Chillida Eduardo, 
fragmentos de una conversación con Jesús Bazal, en “El Peine del viento. Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui”. Q Editions, Pág. 
62.  
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así una nueva serie de variaciones en el paisaje: como las propias olas, como los estratos de 

roca…15 

 

 

32 Peine del viento. Vista del espacio intermedio de rocas en marea baja. Foto: Matos Castillo. 

 

Con mucho, por encima del matiz de la forma de la pieza, la decisión de situar tres unidades, 

dialogando entre ellas, con las rocas y con el mar, es lo que hace del peine del viento una de las 

grandes y más significativas acciones sobre el territorio, de la segunda mitad del siglo XX. Con 

las tres piezas la obra trasciende la objetualidad de una forma en el paisaje para fundirse en el 

paisaje. Las tres consiguen, ahora sí, amplificar la magnitud de la cabellera de viento que se 

desliza hacia la ciudad. El viento ya no atraviesa el interior de una forma única sino el interior 

del nuevo exterior natural que las anémonas de acero construyen. La escultura pasa de pieza 

en el paisaje a ser paisaje. El lugar queda para siempre transformado. Y en continua 

transformación. 

 

El lento deshacerse del acero corten impregna la roca. El mar suaviza la geometría de sección 

cuadrada de los brazos alabeados: los camufla con la rugosa y  reconocible textura de la acción 

del salitre sobre el metal. Una textura, a otra escala, igual de poderosa que la de los estratos 

rocosos. Igual de sublime en su pequeñez que la vastedad de las rocas o el mar.16 De este 

modo el tiempo opera sobre el espacio y construye el paisaje de El Peine del Viento. Como las 

olas -siempre igual, siempre diferentes - la estaticidad de los árboles de acero está, en realidad, 

                                                           
15

 Chillida. Ibidem. Pág. 64. 
16

 Burke, Edmund. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Parte segunda, Sección 

VI. La vastedad. 1757. En “De lo sublime y lo bello”. Segunda edición, 2014.  Alianza Editorial, Madrid. Pág. 118.  
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en un continuo movimiento. Su transformación se da según un tiempo más próximo a aquel 

con el que el mar erosiona las rocas que al tiempo humano.  

 

              

             

33 Peine del viento. Vista de la pieza izquierda y de la más alejada. Foto: Matos Castillo. 

 

Cada pieza de Peine del Viento construye un gran interrogante espacial. Epítome formal de 

todas las preguntas que se hacía el joven Chillida frente a un mar en continuo movimiento, y 

también de aquellas a las que ha encontrado algunas respuestas en los veinticinco años desde 

el primer Peine del Viento. Grandes signos de interrogación de tres brazos, como corresponde 

al espacio de la escultura y no al del papel, el cuarto brazo es el anclaje en la realidad. Los 

aceros serían símbolos del concepto de pregunta, si bien, atendiendo a su forma -respecto del 

interrogante como signo de puntuación escrito- serían índices (por cuanto mantienen una 

relación realista con la forma gráfica de aquél), e incluso iconos (por cuanto podríamos ver la 

forma de cada brazo como equivalente al propio signo).17  

 

 

 

                   

                                                           
17

 Charles Saunders Pierce diferencia en el signo tres aspectos distintos: símbolo, índice e icono. En relación a un objeto, símbolo 
sería cuando el signo es completamente independiente del objeto, cuando es arbitrario; el signo funciona como índice si tiene una 
relación realista, una conexión con el objeto “como una ruta de conexión real con su destino”; un signo sería un icono si al menos 
uno de sus aspectos es idéntico al objeto que designa. 
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34 / 35 Peine del viento. Arriba, la pieza anclada en la roca aislada de la derecha. 
Abajo, el acero en posición vertical más alejado de la costa. Fotos: Matos 
Castillo. 
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La idea de su primera gran obra en el paisaje como una traducción espacial del modo de 

pensamiento que le ha acompañado durante toda su vida, basado en la pregunta, parece tener 

sentido. El propio autor atestigua, más allá de la forma de la obra, que “El peine del viento es 

una interrogación ante el futuro”.  18 

 

Las dos piezas más próximas a la costa, horizontales y enfrentadas, vuelan hacia al exterior de 

la roca como aproximándose. Chillida interpreta sus piezas como “un simbolismo del 

pasado”.19 Las rocas en que se anclan forman parte del mismo estrato. En la roca de la 

izquierda  termina el tejido urbano de la ciudad; la emergente de la derecha es el fragmento 

restante de siglos de erosión del mar. Ambas son, para Chillida,  testigos de la historia del 

pueblo vasco  y por ello explica que coloca las piezas horizontales, como “buscándose una a la 

otra, queriendo unir lo que estuvo unido”,20 mientras la tercera pieza, la más lejana y situada 

en posición vertical, sería “una afirmación hacia el futuro”.21  

 

Matizando la idea de afirmación  vemos la pieza lejana y vertical como una posible respuesta a 

los interrogantes anteriores. Una respuesta con la misma forma que la pregunta pero 

volviéndola del revés, en una acción de espacializar  lo que ha sido una constante actitud  vital 

de afirmar preguntándose. 

 

Las piezas se miden entre ellas y en su diálogo miden el paisaje. Peine del viento mantiene una 

relación dialéctica con la naturaleza. Un diálogo capaz de expresar la belleza de aquella. 

También su carácter sublime, producto de la emoción derivada del temor, la vastedad, la 

soledad, la infinitud, la profundidad…22   Considerando el Peine del viento como una interfaz en 

la que poder leer los diversos códigos del espacio natural  -el continuo movimiento de su 

forma dinámica, su furia pero también su calma-, cabe la posibilidad de interpretarlo en clave 

pintoresca según el sentido que Robert  Smithson rescata del término en su explicación del 

proyecto de  Olmsted para Central Park. Ya no se trataría de ver la naturaleza como “una cosa 

en sí misma” sino más bien como un proceso de relaciones continuadas que existen en una 

región física. Peine del Viento, desde su propuesta dialéctica que se aleja de una visión 

                                                           
18

 Ver Chillida Eduardo, fragmentos de una conversación con Jesús Bazal, en “El Peine del viento. Eduardo Chillida, Luis Peña 
Ganchegui”. Q editions, Pág. 80 
19

 Ver Chillida Eduardo, fragmentos de una conversación con Jesús Bazal, en “El Peine del viento. Eduardo Chillida, Luis Peña 

Ganchegui”. Q editions, Pág. 70 
20

 Chillida Eduardo. Op. Cit. Pág. 70 
21

 Chillida Eduardo. Op. Cit. Pág. 80 
22

 Todos ellos atributos que según Burke afectan a la pasión causada por lo sublime . Ver Burke, Edmund. Op. Cit. Parte segunda, 

secciones I a XXII. 
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estática, transformaría la naturaleza en una “cosa para nosotros”. Diríamos de él lo que dice 

Robert Smithson  del parque de Olmsted, que  “existe antes de estar acabado,  lo que significa 

que no se termina nunca; permanece como portavoz de lo inesperado y de la contradicción en 

todos los niveles de la actividad humana, sea social, política o natural”.23  

 

“La forma en que el granjero, el minero o el artista tratan la tierra está en función del tipo de 

conciencia que tienen de sí mismos y de la naturaleza… La representación de la naturaleza que 

en su momento hicieron la poesía lírica y la pintura de paisajes no es lo mismo que el cultivo 

directo de la tierra”.24 Smithson explica así la diferencia entre representar y ser característica 

del debate de la vanguardia entre lo figurativo y lo abstracto: mientras aquel representaría, 

éste sería. En el momento final en que Chillida  retoma el paisaje entendiendo su dialéctica 

específica y decide trabajar con él, y no en él como soporte -magnífico pedestal de su pieza-, el 

artista pasa a ser parte del paisaje formando parte del orden natural de las cosas. En ese 

momento es difícil separar el arte de la naturaleza.   

 

                      

                           

36 Robert Smithson, fotografía de escalones de piedra en Central 
Park,Nueva York. 1972. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Smithson Robert, “Frederick Law Olmsted y el paisaje dialéctico” , en Robert Smithson, Selección de Escritos. Primera edición 
1979. Edición consultada: Edición Alias. 2014. Pág. 171-186. 
24

 Smithson Robert, Op. Cit..  
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4.2.1. El diálogo entre plaza y esculturas en la configuración del lugar 

 

    

37 Luis Peña Ganchegui. Planta de la plaza de acceso al Peine del viento 
38 El peine del viento. Relación entre montaña, plataforma y escultura. 

 

 

La obra de Chillida no se puede entender como una serie de tres piezas aisladas. Tampoco 

únicamente, aunque hasta ahora sólo hemos hablado de ello, como la escultura en relación 

dialéctica con la naturaleza. Es imposible en nuestra memoria separar los aceros del Peine del 

Viento de la plaza que como antesala de los mismos construye Luis Peña Ganchegui. El propio 

arquitecto explica que quería construir “un témenos anterior a las esculturas, como el espacio 

anterior al Partenón”.25  No sólo consigue eso, sino que en su aproximación al lugar construye 

un discurso que media entre los estratos rocosos, el mar, las esculturas y el hombre. El espacio 

público creado integra con naturalidad la naturaleza con el final artificial de la ciudad.  

 

Sin embargo en el momento de la intervención la naturaleza no estaba en estado puro. Un 

antiguo pequeño río, que curiosamente pasa por el caserío de Zabalaga, desembocaba en el 

lugar y, para evitar que el paseo donde desembocaba estuviera siempre roto construyeron un 

colector que terminaba en la plaza delante de las esculturas.26  El lugar adquiría así una cierta 

componente industrial, debido a los muros que protegían el colector de los embates del mar, y 

                                                           
25 Peña, fragmentos de una conversación con Jesús Bazal, en “El Peine del viento. Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui”. Q 
editions, Pág. 48 
26 Que fuera el mismo río el que desembocaba en El Peine del Viento y también pasa por el caserío de Zabalaga que muchos años 
después comprará Chillida como sede de su fundación es una coincidencia de la que afirma: “ese río me ha perseguido toda la 
vida”.  Ver Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida. Pág. 84. 
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se ofrecía como una oportunidad. Cumplía lo que Robert Smithson pensaba, que “los mejores 

emplazamientos para earth art son los lugares que han sido desbaratados por la industria, la 

urbanización incontrolada o la devastación de la propia naturaleza”.27 El sitio tenía, en 

palabras de Pena Ganchegui, una vocación hermosa aunque algo bastarda. El muro de costa 

frente al mar y la bahía como solución ingenieril improvisada para el colector, abandonado y 

deteriorado, constituía un inmejorable (y difícil) emplazamiento para un earth art que 

recuperara el sitio como lugar de estancia y contemplación. 

 

 

     

   

39 / 40 Vistas de las plataformas de la plaza con las gradas y escaleras de granito. 

 

 

Peña construye el “crepidoma” del nuevo templo natural que integra rocas, mar, esculturas y 

aire.28 Escalinatas, gradas y plataformas delimitan diversos lugares de estancia y uso; definen 

el irregular límite de los estratos rocosos con una estrategia tan ajena a cualquier tipo de 

espectáculo que casi parece que nada se hubiera hecho y aquello hubiera estado siempre allí. 

El único artificio consiste en interpretar los estratos verticales de roca  como estratos 

horizontales de piedra. El granito rosa Porriño despiezado en piezas de sección 20x20 

centímetros y longitud variable garantiza la solución de todo tipo de encuentros con el 

terreno, las articulaciones de los graderíos y lo más importante, la continuidad material y 

visual de las plataformas.  

 

El trazado y las alturas de las diversas plataformas controlan visualmente la sucesiva aparición 

de las esculturas sobre el horizonte. Peña construye una de las más hermosas promenades 

                                                           
27

 Smithson, Robert. Op. Cit. Pág. 40. 
28

 Crepidoma proviene del griego y es la plataforma escalonada de piedra en la que se asienta un templo. El propio Peña se refiere 

a su proyecto como un crepidoma. Ver “Luis Peña Ganchegui. Medalla de oro de la arquitectura 2004”. Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España. CSCAE 2004, Madrid. Pág. 128. 
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architecturales en el paisaje del siglo XX. La sencillez con la que el arquitecto entabla el diálogo 

con todo lo allí existente, para junto con las esculturas redefinirlo, deriva de una sabiduría 

innata. “El diálogo con el lugar era una conversación de viejos colegas (tú por aquí…) y la 

relación con el materialismo de Chillida tan buena, tan fácil, que durante mucho tiempo tuvo 

que ver con su media sonrisa como todas las felicitaciones y piropos iban para aquellas piezas 

de acero corten o hacia las “estructuras sonoras”… Y apenas nadie se detenía a pensar que la 

felicidad del lugar… es lo verdaderamente emocionante del recinto, el ungüento que hace que 

todo entre en resonancia”, escribe Iñaki Ábalos reivindicando la naturalidad del arquitecto y 

asignándole la gran parte que le corresponde en la reinvención del lugar.  

 

 

4.2.2. La construcción como parte del ser de la obra 

Buena parte de la inteligencia artística de Chillida nace de su forma de trabajo colaborativo. De 

su aprendizaje mediante el trabajo directo con la materia y del uso voluntario y decidido de los 

medios que la tecnología industrial dispone. Su frecuente “quiero hacer lo que no se hacer” se 

refiere al camino artístico a explorar y al tipo de su investigación espacial, pero también al 

modo real de aprender haciendo. Se refiere a la belleza que se esconde en la incertidumbre 

contenida en el proceso. A cómo se obtiene materia artística de esta incertidumbre si se es 

libre durante el mismo, es decir, si se tiene la capacidad de decidir a medida que se entiende la 

naturaleza de lo que se está haciendo. Así, la emoción de forjar y doblar grandes aceros (como 

nunca antes) o la de construir hormigones (a los que nunca se ha enfrentado)  aparece cuando 

sin controlar completamente el proceso éste implica un aprendizaje. Sus sueños, cuando las 

obras adquieren una determinada dimensión, descansan en la actitud abierta a la colaboración 

con arquitectos, ingenieros, constructores o industriales capaces de dar respuestas 

pragmáticas a voluntades soñadas. Tradicionalmente la arquitectura también se ha fundado en 

la constructiva colaboración de un trabajo que, tras la figura del arquitecto, tiene mucho de 

coral. 

 

La materialidad de la obra de Chillida exige grandes cantidades de trabajo, maquinaria e 

ingenio. Lo que podríamos denominar como medios auxiliares a la obra tienen una poética 

propia en su carácter efímero. Construyen el paisaje y quedan en la memoria como queda una 

exposición temporal. Los medios para conseguir que los bloques de acero forjado consigan la 

curvatura y el alabeo adecuado podrían ser considerados como una suerte de negativo de la 

obra de arte.  
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41 / 42 / 43 Eduardo Chillida con Luis Peña en el Peine del viento. / Chillida con el ingeniero Jose María Elósegui durante el 
traslado de la escultura por la pasarela construida al efecto. / Maqueta de la piedra y escultura próxima a la costa. 

44 / 45 / 46 Colocación de la escultura más alejada. Julio- Agosto 1977. 

47 /  48  Walter di Maria. Vertical hearth kilometer. Superficie superior de la barra de 5 cm de diámetro como única parte 
visible de la obra. / Torre que fue necesario construir para hincar las barras en el terreno 
49 Peine del viento. Pasarela que se construyó para poder llevar la escultura más alejada a su emplazamiento. 

50/ 51 Peine del viento. Chaveta de unión entre las barras de acero. Chillida durante el transporte de la escultura sobre la 
pasarela.  

 

 

En las obras que hacen de la acción el modo del arte, como en muchas de las de Joseph Beuys,  

la artisticidad de los objetos que quedan como testimonio de la acción deriva de haberla 
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facilitado y no tanto de sus cualidades plásticas o estéticas. En otras como Vertical Hearth 

kilometer  -la intervención de Walter di Maria en la Documenta de Kassel que inca en la tierra 

una barra de acero dividida en 166 elementos de seis metros de longitud hasta un total de mil 

metros, de la que lo único visible es el círculo de 5 centímetros de diámetro enrasado a la 

superficie del suelo- necesitamos ver los medios empleados para comprender (y creer) la 

magnitud y la veracidad de la intervención. Además, por cuanto las fotografías de esos medios 

nos hacen reflexionar, se convierten para nosotros en medios portadores de arte.   

 

Las grúas y los anclajes de los talleres de PESA (Patricio Echevarría) serían en Chillida uno de los 

mejores testimonios de la realidad de los aceros.  Serían, como el fieltro o la grasa en Beuys, 

los materiales a través de los que entender la acción; un proceso que se nos antoja tan 

interesante como la propia obra: el momento en que está viva, en íntima relación con el artista 

que observa y decide. La forja de las barras, el horno especial de grandes dimensiones que fue 

necesario montar para el calentamiento localizado  de los brazos; el anillo anclado en el suelo 

para poder tirar de la grúa y mediante grandes presiones conformar la curvatura justa; la 

construcción milimétrica de las chavetas que unen los cuatro brazos de cada escultura; los 

elementos necesarios para elevarlas y transportarlas.29  

 

Todo ello constituiría el relato que documenta, desde la visión del arquitecto interesado por 

construir y por el origen de los elementos con los que trabaja, un proceso menos valorado y sin 

embargo importante como la propia obra terminada. Un proceso invisible para el espectador 

sobre el cual nos parece obligado preguntarse. No tiene nada que ver con el descubrimiento 

de un truco de magia sino con un introducirse en los códigos de trabajo de la materia para, 

comprendiendo su lenguaje, disfrutar de un nuevo diálogo personal y concreto con la obra.  

Porque como con las personas, el espectador puede con las obras establecer distintos niveles 

de lenguaje. El herrero, el filósofo, el poeta, el paseante, el niño, el marinero, el arquitecto 

comparten un nivel básico de lenguaje con la obra antes de que éste se haga específico. Desde 

la arquitectura es importante el invisible trabajo constructivo.  

 

 

                                                           
29

 Ver Echevarría, Patricio, “Testimonio de Patricio Echevarría” en Elósegui Itxaso, María: “El peine del viento de Chillida en San 

Sebastián. Ingeniería de su colocación por José María Elósegui (1977)”. Fundación Kutxa, 2007. Pág. 47. 
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52 Plano de los anclajes de la escultura instalada en la roca aislada próxima a la costa realizado por la oficina ingeniero Elosegui. 
53 Croquis acotado de la escultura de la izquierda dibujado por Chillida 
54  Instalación de la plantilla de acero para la correcta ubicación de la escultura. 

 

Por eso nos parece imprescindible apreciar la colaboración con los ingenieros y los equipos 

que facilitan la instalación de la obra en el lugar, en un tipo de trabajo muy próximo al de la 

arquitectura. Apreciar la pragmática pero también la poética de las construcciones temporales 

que se llevan a cabo para que al final, tras su desmontaje, parezca que nunca allí hubo otra 

cosa y que los aceros nacieron del corazón de la roca tras su erosión, como auténticas 

anémonas de sus grietas.  

 

Apreciar las plantillas de acero construidas para el exacto replanteo de los agujeros en las 

rocas, y garantizar la prefecta inserción de los brazos de acero de las dos esculturas, que 

horizontales, se alzan en vuelo como buscándose. La maqueta que se hace en la oficina del 

ingeniero, que reproduce la roca aislada a la misma escala del modelo pequeño de uno de los 

hierros, para poder estudiar la exacta colocación de la escultura. Los anclajes empotrados con 

cinco bulones de seis metros de longitud y resinas para estabilizar la roca. Los elementos de 

protección para no dañar la escultura en el transporte. Los elementos provisionales, que 

permiten la ejecución de cuatro anclajes de diez metros cada uno para asegurar el vuelco de la 

escultura, que tras su ejecución desaparecen. La liviana pasarela de acceso a la roca aislada en 

la que Chillida había pensado desde 1952 colocar la escultura.  

 

La invención de los distintos modos de poder llevar la escultura más lejana, la metida en el mar 

a ochenta metros del paseo: la posibilidad de llevarla en una balsa; el puente que finalmente 

se habilitó con una liviana estructura metálica, traviesas de madera al tresbolillo  y unas vías 

para que un carretón transportara la escultura; las torretas de andamios para fijar la polea que 

elevaría la escultura del carretón y la fijaría en su definitiva posición vertical.30 Todos ellos 

medios; todos ellos elementos imprescindibles, forman parte (en su temporalidad) de la 

memoria del lugar e, invisibles, son parte del ser de la obra.   
                                                           
30

 Ver el relato de la construcción de José María Elósegui, ingeniero colaborador de Chillida en la instalación del peine del viento, 

en Elósegui Itxaso, María: “El peine del viento de Chillida en San Sebastián…” Op. Cit. 
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4.3. La Plaza de los fueros como articulación urbana. 

 

Con la actuación del Peine del Viento en San Sebastián parecía haber nacido un dúo de éxito. 

Arquitecto y escultor habían sido capaces de regenerar, dotando al lugar de significado 

simbólico, un espacio que estaba delante pero era dado de lado por la ciudad. Dos años 

después de que en 1977 las esculturas fueran instaladas sobre las rocas surge en Vitoria, como 

consecuencia de la desaparición del mercado de Abastos, la necesidad de tratar el sitio que 

había quedado vacante.  

 

El espacio desocupado, de planta triangular, pasaba a integrar la calle de los Fueros  y las calles 

Postas –cateto largo- e Independencia –hipotenusa del triángulo rectángulo-. El mercado se 

situaba en pleno centro urbano, en el primero de los ensanches urbanos posterior a las 

operaciones de los ilustrados de comienzos el siglo XIX, cuyo trazado está claramente definido.  

La desaparición del mercado daba una oportunidad de espaciamiento que en pocas ocasiones 

se produce en el interior de cascos antiguos o primeros ensanches de las ciudades europeas. 

Las fachadas del nuevo espacio urbano, pertenecientes a tres calles diferentes, adolecían de la 

unidad que suelen mostrar cuando pertenecen a una plaza y a juicio del arquitecto solo el 

edificio de la Caja de Ahorros junto a la calle Postas tenía cierta dignidad. Quizá por ello se 

peatonaliza la calle Postas, incorporándola visualmente al espacio de la nueva plaza, mientras 

en  la calle independencia se plantan dos líneas de árboles en busca de cierta unidad visual. El 

“sitio” había de convertirse en un LUGAR significativo explica Peña.31 Para ello se intentará 

crear un lugar ciudadano de vocación estancial y también simbólico en relación a Los Fueros.   

                                                           
31

 Peña Luis. “El espacio público”. En “Luis Peña Ganchegui, CSCAE, Medalla de oro de la Arquitectura”. C.S.C.A.E. 2004. Pág. 129. 
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55 Plaza de los Fueros, Vitoria. Arquitecto: LuisPeña Ganchegui. Escultor: Eduardo Chillida. Planta  
56 Gasteiz, 1975. Alabastro 

57 Abstracción, 1979. 
58 Enda IV, 1979. 

 

La relación entre la arquitectura de Peña y la escultura de Chillida alcanza en el Peine del 

Viento un mágico grado de integración: un fluido diálogo entre dos voces claramente 

diferenciadas, capaces de conversar sobre un tema común, gracias a que la sordera de Peña 

tenía, -según Iñaki Ábalos- un fino oído cuando las cosas le interesaban.32 En Vitoria los 

trabajos de arquitecto y escultor están más integrados. La escultura no es un objeto que se 

instala en un marco creado al efecto sino que pasa a formar parte del proyecto arquitectónico 

y como tal está definido en los planos dibujados por el arquitecto.  

 

De hecho de todos los elementos integrantes de la plaza la escultura es uno más de entre el 

resto de los escultóricos elementos que la componen. Junto a la “escultura” se construyen un 

gran graderío y, un poco hundidos respecto de las calles, espacios para juegos populares: un 

frontón, zona de arrastre y levantamiento de piedras, y un bola-toki enterrado, único espacio 

cubierto del conjunto. Integrado en el trazado de pavimentos y con la escultura un ábside que 

                                                           
32

 Ver Ábalos, Iñaki. “Genius Materiae. En “Luis Peña Ganchegui, CSCAE, Medalla de oro de la Arquitectura”. C.S.C.A.E. 2004. Pág. 

125. 
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acoge el roble que representa las leyes ancestrales vascas. Como en el peine del viento el 

único material visible que configura suelos, gradas y escaleras es granito de Porriño.  

 

La operación escultórica se sitúa en el vértice apuntado del triángulo rectángulo. Su forma es 

muy parecida pero no idéntica a la del alabastro Gasteiz de 1975. Hay sutiles diferencias entre 

positivo y negativo en ambos. Mientras en el alabastro la figura excava a partir de lo que 

podríamos denominar como su plano de base y su espacio central, hundido como un foso, se 

“protege” del resto de la superficie mediante una línea quebrada, en la plaza hay una 

diferenciación respecto del plano del suelo, habiendo partes que se levantan y otras que se 

hunden bajo el mismo. Huici ve en La Plaza de los Fueros un paso importante en el 

acercamiento al espacio habitable de la arquitectura pero todavía una traslación demasiado 

mecánica del alabastro.33 Al margen de consideraciones estéticas, las diferencias entre plaza y 

alabastro resuelven una doble necesidad arquitectónica: la sutil diferencia de nivel entre las 

dos calles -con la escultura como charnela-, y proteger el vacío horadado de la caída.  

 

En la Plaza de los fueros Chillida buscará como en el Peine del viento y en el Elogio del 

horizonte una relación potenciada con la naturaleza. No con la arquitectura de la ciudad como 

su entorno natural, sino con el cielo como único resto de naturaleza visible. Peter Selz ha 

detectado en la plaza la voluntad de hundirse para crear una habitación abierta al cielo.34 El 

entorno urbano que las fachadas de la nueva plaza configuran no parece interesar a Chillida. 

Se abstrae de ellas para hacer del suelo una nueva quinta fachada que a vista de pájaro 

expresa el juego positivo-negativo del alabastro.  

 

Muchos dibujos de su obra gráfica, con sus equilibrios y tensiones geométricas entre masas 

negras y papel blanco, podrían verse como  dibujos preparatorios del proyecto de la plaza. 

Encontramos incluso en las obras de menor dimensión, como en Enda IV (65 X53 mm) o en la 

medalla Abstracción  (68 x 64 mm), investigaciones plásticas equivalentes a la que modela el 

trazado de los muros den la plaza. 

 

 

                                                           
33

 Ver Huici, Fernando, “Palabras, caminos en torno al Elogio del horizonte y otras esculturas públicas.” En “Elogio del horizonte, 
una obra de Eduardo Chillida. Progreso Editorial, Oviedo. 1990. Pág.50. 
34

 Ver Selz, Peter, “Sculpture un the public domai” en Chillida. Publicado por Harry N. Abrams. New York. 1986. Pág. 107. 
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59 Plaza de los fueros, Vitoria. 1979. Vista aérea de la intervención en su estado original. 

60 Plaza de los fueros, Vitoria. Vista de la escalera de acceso a la habitación excavada 
61 Plaza de los fueros, Vitoria. Espacio inferior con la Estela homenaje a los Fueros Vascos. 

62 Pozo de Adalaj, Ahmedabad, India.  
63 Iglesia de San Jorge (Biet Giyorgis), Etiopía. 
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Huella y vacío, la escultura es aquí marco envolvente de la acción humana y charnela del 

espacio urbano. Antipedestal, construcción de un estilóbato en negativo, Chillida horada el 

suelo para producir una habitación vacía -ajena al ruido arquitectónico de las fachadas de la 

plaza- donde instalar una estela de acero de Homenaje a los fueros reestrenados con la 

democracia. Hundirse en el suelo parece buscar la construcción de un nuevo espacio sagrado e 

íntimo, alejado del bullicio urbano, para la instalación de la estela. En el único punto abierto a 

la calle donde los muros se interrumpen, una escalinata configura la esquina. Veinte escalones 

descienden cuatro metros hasta el nivel de la habitación hundida. Su perímetro es de formas 

recortadas, como si contuviera una serie de pequeñas capillas laterales. En una de ellas junto a 

la escalera y seis peldaños por encima, Chillida coloca la estela como si se tratara de un altar 

elevado. Podríamos pensar que está construyendo, como años después hará James Turrell  

una habitación para mirar el cielo. 35  

 

Pero más pienso que el vacío  introducido responde a la creación de un espacio adecuado y 

espiritual a la estela, y a la recreación de un movimiento de llegada. En este sentido 

recordamos construcciones como los pozos de Adalaj, cerca de Ahmedabad en India, cuya 

función utilitaria, la de recoger agua, es transformada en un rito descensional mediante la 

construcción de una especie de “catedral” sagrada que acompaña en su descenso los cinco 

niveles de su sección. O los también indios escalonados pozos abiertos, como balsas de agua 

en los que el descenso deriva en una cualidad plástica y rítmica construida con la repetición de 

escaleras en sus cuatro caras y en todos los niveles para configurar un vacío piramidal. Aunque 

quizá sean las iglesias etíopes excavadas en roca las que más inmediatamente vienen a la 

memoria del observador que contempla las formas recortadas del vacío de la plaza. En 

concreto Biet Giyorgis, iglesia de San Jorge, la más conocida de las iglesias de Lalibela, cuya 

forma de cruz se alza  en el vacío excavado e informe de la montaña como una talla o un 

bajorrelieve. El carácter espiritual de esta última, y no solo por su función de la iglesia sino por 

su relación con la naturaleza, es evidente como también lo es el rito indio de descender al agua 

como elemento de purificación.  

 

La continuidad material otorga carácter escultórico a la intervención. La materialidad de los 

muros verticales y de los planos horizontales es tratada de la misma forma: con adoquines 

cúbicos de veinte centímetros de lado. La multiplicación de las juntas debido al pequeño 

                                                           
35

 Turrell construye un tipo de obras que denomina “sky space”. Consisten en una habitación cerrada con un banco perimetral y 

un agujero que atrapa un fragmento de cielo.  El borde del agujero es una línea sin espesor. A su  través el espectador fija su 
atención, lentamente, en los continuos fenómenos que lo transforman; amanecer, una nube, la luz del atardecer… 
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tamaño de las piezas refuerza la idea de ser un elemento masivo. Los gruesos muros que 

definen el perímetro se elevan ochenta centímetros respecto del nivel de la acera. Su cara 

superior configura una plataforma que delimita la forma escultórica, con una curva para 

acoger al roble y una pequeña zona estancial que ofrece su línea quebrada a modo de banco.  

Los planos de arquitectura que definen esta área se nombran como “muros y losa para 

escultura y detalles”. Entendemos la voluntad se diferenciar la propuesta del escultor, sin 

embargo, su integración en el resto es grande y es difícil entender este espacio como una 

escultura. 

 

                                 

 

      

64 / 65 Plaza de los fueros. 1979. Espacio diseñado por Chillida tal como era originalmente, con una altura de muros de 
80 centímetros respecto de la acera. 

66 Plaza de los fueros tras levantar los muros hasta una altura de 220 centímetros, abrir el “balcón” para ver la estela y 
cerrar el acceso con una verja. 1993. 

67 / 68 Tras la última reforma se mantiene la altura de los muros, se cierra el “balcón” y se eleva  siete escalones el 
nivel del pavimento del espacio hundido para igualarlo en altura interior al espacio original. Vista exterior e interior. 
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La colaboración en la Plaza de los Fueros  es su primera intervención en la construcción de un  

espacio netamente urbano. En ella Chillida descubre las contingencias que, ajenas a la creación 

escultórica, con frecuencia afectan a la arquitectura. En 1985 tras el accidente de un niño en la 

plaza, el ayuntamiento decide  tapar con tablones el espacio construido. Cansado de que no se 

pudiera ver el homenaje en acero Chillida amenaza con retirar la estela. En 1993, para retirar 

la tapa, el alcalde (sin consultar al artista) ordena subir la altura del muro perimetral en casi un 

metro y medio y se abre un “balcón” en el muro enfrentado a la estela Homenaje a los fueros 

para que se pueda ver desde arriba. Una vez hecho esto, el Ayuntamiento decide poner una 

verja evitando el acceso al espacio inferior. Con las transformaciones toda la poética ha 

desaparecido. La relación de la escala humana con los muros-plataforma ha desaparecido. Con 

más de dos metros de altura sobre el nivel de la acera ya no conectan sino interfieren en la 

continuidad del espacio urbano. No se puede bajar sino mirar desde arriba. La participación se 

reduce a la observación desde solo dos puntos.  

 

En 2014 la arquitecto Rocío Peña hace un proyecto de restauración. Pretende que las 

diferencias con el proyecto original sean lo menores posible. Pero no es fácil recuperar lo 

fundamental sin bajar la altura de los muros. Estos quedan con la altura de más de dos metros 

por lo que la continuidad de la forma quebrada en su plano superior queda definitivamente 

eliminada. El “balcón” se cierra y se elimina la verja haciendo accesible la escalinata. En busca 

de recuperar la proporción de la habitación creada por Chillida, la propuesta elimina siete 

peldaños subiendo el nivel del suelo  el mismo número de bloques en que se ha amentado la 

altura del muro. El plano sobre el que se coloca la estela también se sube en la misma 

proporción, manteniendo seis peldaños de diferencia con la cota original de la estancia. De 

este modo la proporción del espacio interior se ha conseguido mantener, pero la sensación de 

profundidad que da bajar veinte peldaños no es la misma que la de bajar trece. El espacio 

urbano pierde definitivamente la escultura como articulación, charnela visual de la plaza. Los 

muros han dejado de ser una extensión de la plataforma quebrada. Ya no conectan sino que 

separan los dos lados de la plaza. Su altura impedirá ver a nivel de peatón las relaciones 

originales entre llenos y vacíos. Ver a la gente que pasea del otro lado de lo que era una 

plataforma recortada en el suelo.  

 

Chillida demuestra poseer un control de la escala humana al fijar en cuatro bloques de piedra 

(ochenta centímetros) la altura de los muros-plataforma.36 Los siete bloques añadidos (140 

                                                           
36

 Sólo en una zona recortada e interior al perímetro externo, accesible desde la Calle Independencia subiendo un escalón, la 

altura era de tres bloques. 
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centímetros) transformaron para siempre la cualidad urbana de la pieza. Lo que era un trabajo 

de continuidades, un relieve cuya forma se recortaba en una plataforma un poco elevada, ha 

pasado a ser un conjunto de muros verticales que se separan de la plataforma que limita con el 

espacio de juegos. Vivir en la ciudad exige cierto grado de urbanidad y saber hacer un uso 

adecuado de los espacios en que nos movemos. El desconocimiento de cuándo cruzar la 

calzada o andar sobre un malecón entraña un peligro. El desafortunado accidente ocurrido en 

la plaza transformó para siempre la cualidad espacial de la operación urbana. La intervención 

en la Plaza de los Fueros es la obra más próxima a la arquitectura real por la necesidad de dar 

satisfacción a algunas funciones pragmáticas, y por ello la que más ha sufrido los efectos de la 

contingente realidad con la que convive. 

 

 

                   

    

69 Llegada a lo alto de la colina con los muros de la Batería de Santa Catalina y Elogio del horizonte.  

70 Elogio del Horizonte I  , 20X30X24 cm. 1985  
71 Elogio del Horizonte II  , 20x24x28 cm.. 1985 
72 Elogio del Horizonte III  , 25.5x23.5x38.5. 1986 

73 / 74 Maqueta Elogio del horizonte I. Yeso. 21x22,5x28,3 cm. 
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4.4. Elogio del horizonte como elemento de mediación. 

 

Cuando las cimas de nuestro cielo  
Se reúnan 
Mi casa tendrá un techo.37 

 

Las dos primeras versiones de  Elogio del horizonte nos hacen pensar sobre la oportunidad de 

la forma como expresión de una voluntad artística. Podríamos ver ambas como versiones de 

las casas de años atrás. De la de Bach, la de Goethe, o como un fragmento de la de Hokusai en 

posición vertical. La intención que pretende, incluso antes de tener una ubicación  decidida, de 

crear un íntimo vínculo del hombre con la naturaleza y a través de ella ponerlo en relación con 

el cosmos es diferente de la de sus primeras casas. Quizá por ello es la tercera variante, la más 

elemental y económica, la más abierta al espacio que la circunda, la solución elegida. También 

es la que debe menos en el aspecto formal a las casas y la que construyendo un espacio más 

abierto al exterior condensará, paradójicamente, un interior en el que alcanzar un alto grado 

de introspección. 

 

Los modelos exploran una forma y parecen buscar la envolvente adecuada, el espacio 

simultáneamente exterior e interior que permita al espectador, desde lo más profundo de sí 

mismo, proyectarse en el horizonte. Si el horizonte es para Chillida la patria de todos los 

hombres,  Elogio del horizonte sería la simbólica construcción de la casa del hombre. En 1942 

Le Corbusier publica junto al ingeniero Pierrefeu el libro La Maison des hommes, con textos de 

éste y dibujos suyos incluye diagramas, como el  del ciclo solar de 24 horas, que expresan 

simbólicamente la relación del hombre con el medio.  En 1963 construye en Zurich La casa del 

hombre, un pequeño pabellón de carácter híbrido entre casa y espacio de exposición, 

construido  “a la escala y carácter del ser humano”. Más que la parte funcional (el entramado 

constructivo de 2,26 x 2,26 metros –derivado del modulor- que configura los espacios de uso 

interiores como una retícula en teoría infinitamente extensible),  los aspectos espaciales o de 

recorrido, nos interesa la cubierta. 

 

                                                           
37

 Paul Eluard. Dignos de vivir. Citado por Bachelard, Gaston en “Casa y Universo”. “La poética del espacio”. Primera edición 1957. 

Fondo de cultura económica, Máxico, 1986. Pág. 70 
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75 Le Corbusier, ciclo solar 24 horas. 
76 Le Corbusier, Casa del hombre, Zurich. Foto Matos Castillo 
77 Jantar Mantar, Nueva Delhi, India. Instrumento astronómico. Foto Matos Castillo 

 

 

Dos grandes caparazones, invertidos uno respecto del otro, ajenos a la funcionalidad de los 

volúmenes inferiores se elevan creando un espacio intermedio. La cubierta se convierte, más 

allá de su función de protección, en un elemento simbólico; una abstracción geométrica 

construida en acero del esquema del ciclo solar en su relación con el hombre.  La luz del día y 

la oscuridad de la noche, materializadas en la alternancia de sus formas triangulares, se 

levantan y caen respectivamente sobre y bajo la línea del horizonte. En 1925 Le Corbusier 

escribe: “La casa tiene dos finalidades. Es primeramente, una machine à habiter, es decir, una 

máquina destinada a procurarnos una ayuda eficaz para la rapidez y la exactitud en el trabajo, 

una máquina diligente y atenta para satisfacer las exigencias del cuerpo: comodidad. Pero 

luego es el lugar útil para la meditación, y finalmente el lugar donde la belleza existe y aporta 

al espíritu la calma indispensable”.38 Es el momento del dogmatismo moderno, geométrico y 

pragmático, -previo a su evolución materializada en el hormigón en bruto, relacionada con 

formas orgánicas y vitales que quedan inmortalizadas en las imágenes de su (paradójicamente 

nombrado) Poema del ángulo recto-39, pero ya allí expresa la necesidad de que la casa satisfaga 

al espíritu.  

 

Como casa del hombre Elogio del horizonte construye un espacio interior hacia el que nos 

sentimos inevitablemente atraídos. Una vez dentro la masa de hormigón tiende a desaparecer 

de nuestra vista a la vez que sentimos el espacio envolvente. La mirada se abre al exterior 

mientras el mar impregna no solo nuestra vista sino también los demás sentidos. La forma 

circular del elogio concentra el sonido  de las olas. Lo magnifica en un punto próximo al central 

y nos aísla del entorno más inmediato. Chillida pretende “crear un espacio mediador entre 

                                                           
38

 Le Corbusier, “El espíritu nuevo en arquitectura. En defensa de la arquitectura”, publicado en francés en Almanach 

d’Architecture Moderne, Paris, 1925. Publicado en español Galería–librería Yerba, Murcia, 1983. Pág. 25. 
39

 Paradójico porque el ángulo recto prácticamente no existe en todas las imágenes que ilustran el libro. Previamente Le Corbusier 

ha defendido el ángulo recto como la herramienta base de un sistema geométrico que permite el orden y el rigor en la 
arquitectura y recordemos que es contra esa imposición del ángulo recto contra la que se rebela Chillida.  
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nosotros y el cosmos”40 y afirma que las dos primeras versiones, más aparentes, con más 

cantidad de forma y materia no lo hubieran conseguido como lo hace la más sencilla  

finalmente construida.  

 

        

      

78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85  Elogio del horizonte. Fragmentos. Fotos Matos Castillo 

 

 

Es difícil opinar sobre la pertinencia de la forma en relación  a su objetivo antes de haber 

estado allí. Tras haber sentido cómo la música concentrada del mar afecta al espíritu -no sé si 

calmándolo o inquietándolo- en el interior de esa casa circular (que de algún modo me 

pertenecía), he comprendido que quinientas toneladas de hormigón han sido suficientes para 

tal heroico empeño de mediación. La voluntad de expresar, poniendo al horizonte como 

mediador, la relación del hombre con el cosmos explica que los modelos de la obra fueran  

válidos aun careciendo de emplazamiento; explica que el proceso fuera pensar la obra como 

una forma sin dimensión para después buscar el lugar (que existía previamente en la 

imaginación) y asignarle unas medidas concretas. Porque en este caso es el concepto de 

“diálogo que se plantea en relación a un arquetipo universal”41, más que el lugar, el creador de 

la obra. Así entendido, el sitio específico puede venir a posteriori y junto a la escala humana 

colaborar en la determinación de la dimensión final.  

 

                                                           
40

 Ver entrevista de Eduardo Chillida con Fernando Huici en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso 
Editorial, Oviedo, 1990. Pág. 17. 
41

 Huici, Fernando, “Elogio del horizonte”, en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso Editorial, Oviedo, 

1990. Pág. 55. 
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Elogio del horizonte busca un tipo de relación interiorizada con el cosmos distinto al de los 

observatorios astronómicos indios.  “Los instrumentos astronómicos de Delhi… señalan el 

camino: vuelven a unir a los hombres con el cosmos… Adaptación exacta de las formas y los 

organismos al sol, a la lluvia, al aire…esto entierra el Vignola” escribirá  Le Corbusier -en su 

cuaderno de viaje-  alentando la desaparición de los órdenes en favor de una relación más 

directa con el orden natural.42 Elogio del horizonte es un enigmático instrumento de 

mediación, no de medida, con ese mismo orden natural. 

 

      

                        

86 Caspar David Friedrich, Monje frente al mar. 
87 Elogio del horizonte, vista desde el mar. 

88  Elogio del horizonte. Vista desde el mar con el búnker esférico delante 
89  Vista hacia el mar con Eduardo Chillida en el centro 

            

 

4.4.1. El Elogio como atractor del abismo. 

 

Fernando Huici relaciona adecuadamente la obra de Chillida con el romanticismo alemán. Ante 

el  Elogio y el cuadro Monje frente al mar de Caspar David Friedrich podríamos encontrar 

sentimientos comunes a ambos. La vertiente trágica que hemos mencionado se relaciona con 

lo sublime; la soledad del hombre ante la inmensidad del océano, la brecha, el acantilado que 

                                                           
42

 Le Corbusier, citado por Hernández León, Juan Miguel,en “La atracción del abismo”. En “Le Corbusier y la síntesis de las artes. El 

poema del ángulo recto.” Círculo de Bellas Artes, Madid. 2006. Pág. 47. 
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separa su finitud del anhelo de infinito; la identidad trascendente vinculada a una conciencia 

poética, metafísica o mística serían algunos elementos que unirían esta obra con el 

romanticismo nórdico.43 Sin embargo, el modo de dar traducción artística al insondable 

universo al que se enfrenta el ser humano excede la visión contemplativa romántica.  

 

Hay en Chillida algo de la “atracción hacia el abismo” que también se da en el cuadro de 

Friedrich y que Hernández León detecta en la transformación de Le Corbusier en los años 

treinta, al recuperar “una mirada sobre lo arcaico como origen e invariante de cualquier 

posibilidad de arte”.44  

 

La arcaicidad de Chillida podría estar, en lo formal, en su relación con estructuras megalíticas  

y, en lo conceptual -guiado por su aliento poético y probablemente por Bachelard-, en una 

búsqueda cada vez mayor al interior de sí mismo para entender el origen de su porqué 

artístico. La actitud introspectiva sería complementada simultáneamente con un modelo de 

acción guiado por su pasión por conocer.  “La inmensidad está en nosotros -escribe Bachelard-. 

Está adherida a una especie de expansión del ser que la vida reprime, que la prudencia detiene, 

pero que continúa en la soledad. En cuanto estamos inmóviles, estamos en la otra parte; 

soñamos con un mundo inmenso. La inmensidad es el movimiento del hombre inmóvil”.45 El 

Elogio nos aísla, nos mantiene inmóviles, nos transporta poéticamente al límite en que nuestra 

cuerpo finito se diluye en la inmensidad de lo que vemos o, más allá, al lugar de nuestro 

ilimitado pensamiento. 

 

Barañano escribe un ensayo titulado sobre el silencio del abismo en el que traza el paralelismo 

entre el silencio en la música y el vacío en la escultura contemporánea. No ya el espacio como 

oposición entre lo lleno y lo vacío que plantean los griegos sino como un vacío vivo. Un vacío 

vivo que relaciona con  el silencio vivo de la música al que se refiere Margueritte Yourcenar: “el 

silencio que sucede a los acordes no tiene nada que ver con un silencio corriente: es un silencio 

atento, es un silencio vivo”.46  

 

                                                           
43

 Ver Huici, Fernando, “Elogio del horizonte”, en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso Editorial, Oviedo, 
1990. Pág. 56-57. 
44

 Hernández León, Juan Miguel, “La atracción del abismo”. En “Le Corbusier y la síntesis de las artes. El poema del ángulo recto.” 
Círculo de Bellas Artes, Madid. 2006. Pág. 47. 
45

 Bachelard Gaston. La inmensidad intima. En “La Poética del espacio”. Primera edición 1957. Fondo de cultura económica, 
Máxico, 1986. Pág. 221. 
46

 Yourcenar Marguerite, citada por Barañano, Cosme. “Sobre el silencio del abismo” en “Chillida - Hidegger – Husserl. El concepto 

de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX”. Universidad del País Vasco, 1990. Pág. 69.  
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En la música contemporánea el silencio no es algo que ocurra por el cese del compás como en 

la música clásica sino que es estructura. El ejemplo extremo es la obra 4’ 33’’ de John Cage 

ejecutada por primera vez en Woodstock en 1952. También en poesía es esencial el valor y 

significado del silencio. “Todo silencio está hecho de palabras que no se han dicho” escribe 

Yourcenar coincidiendo con Valente y con Steiner; “tienen un arma más terrible aún que su 

canto, y es su silencio. Aunque no ha sucedido, es quizá imaginable la posibilidad de que 

alguien se haya salvado de su canto, pero de su silencio ciertamente no”, advierte Kafka sobre 

las sirenas. “En la misma poesía de Valente hay una valoración del silencio: el silencio como la 

materia natural del texto y el poema como espacio del silencio; es decir, una conciencia 

paralela a la del escultor actual para quien la obra es el espacio del vacío, y el vacío la materia 

natural de la plástica”.47  

 

Abismo y vacío se unirían en el silencio. El vacío del Elogio del horizonte no es producido por el 

recipiente que lo contiene. Atendiendo a la idea de la jarra heideggeriana, según la cual su ser 

(el de la jarra) queda definido no por el material que la delimita sino por el vacío que la 

constituye, la forma del Elogio sería la de su vacío. En este sentido sería un equivalente de 

espacios como los interiores del Panteón de Roma o del Guggenheim de Nueva York. En ambos 

edificios es el vacío quien modela y en ellos se da un efecto de atracción hacia sus respectivos 

abismos verticales. 

 

 La atracción física hacia el abismo es un raro efecto de succión que se percibe claramente 

sobre en el borde superior de una catarata, provocado por el movimiento de la masa de agua y 

por su estruendoso silencio. La atracción hacia el abismo que provoca el Elogio es un efecto 

simultáneo de verticalidad y horizontalidad: hacia la bóveda celeste y  hacia el horizonte del 

mar. La atracción por el abismo del vacío es constante en la obra de Chillida. El silencio (vacío) 

de sus espacios íntimos no es la consecuencia de una falta de materia sino que, como en la 

música contemporánea, es quien configura la propia materia.  

 

El previsible silencio de los modelos previos del Elogio del horizonte se transforma en la 

realidad de la obra construida en el silencio vivo y sonoro del mar: su vacío (como silencio) se 

llena (de sonido) por la acción de la naturaleza. El abismo sonoro (el estruendoso silencio el 

mar) es atraído al centro gracias a las palabras que no se han dicho (la materia que no se ha 

                                                           
47

 Ver Barañano, Kosme. Op. Cit. Pág 69-77. 
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construido). Llegaríamos así a la paradójica dualidad de que mientras su interior vacío nos 

proyecta hacia el abismo, su materia se convertiría  en un poderoso atractor del abismo. 

 

 

4.4.2. Una obra en busca de paisaje. 

 

Tras recorrer numerosos lugares en la costa de Bretaña, y confirmar que la mayoría de los 

sitios que podían ser adecuados habían sido utilizados por fortificaciones o bunkers, Chillida 

encuentra el cerro de Santa Catalina en Gijón, un alto sobre la ciudad  que también había sido 

colonizado por una fortificación militar en el siglo XVII,48  el lugar perfecto para expresar la 

buscada relación con el horizonte. 

 

  

90 Templo de Poseidon en Sunion. Grecia. S. V a.c 
91 Elogio del Horizonte   1000X1250X1550 cm, Cerro de Santa Catalina Gijon. 1989 

 

El acantilado de Elogio del horizonte, solitario frente al mar, recuerda el emplazamiento del 

templo de Poseidón en el Cabo Sunion. La arcaica construcción chillídica rememora el modo en 

que las ruinas se alzan al mar sublimando el paisaje y creando la emoción de la belleza. “¿Hay 

algo en el Elogio, como de una ruina de un templo clásico, allí, frente al mar?” Pregunta 

Fernando Huici a Chillida.49 Éste responde que puede haberlo, pero inconscientemente pues 

no ha buscado relación con lo clásico y su escultura no responde a la luz blanca de Grecia.   

 

Julio Cortázar narra cómo, por encima de su posterior viaje, quedan en su memoria el autobús 

y  la placita de Atenas donde se cogía para llegar hasta el Cabo Sunion, según el relato que le 

había hecho su amigo Carlos Corau . El recuerdo de la narración quedaba en él por encima de 

la experiencia vivida. Yo también recuerdo vagamente la experiencia de hace treinta años en 

ese mismo trayecto; se mezclan en mi memoria recuerdos de narraciones e imágenes reales. 

                                                           
48

 Es el arquitecto Paco Pol que estaba restaurando la fortificación existente y remodelando el cerro quien enseña el sitio a 

Chillida. Ver  Chillida, Eduardo. entrevista con Fernando Huici en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso 
Editorial, Oviedo, 1990. Pág. 14. 
49

 Ver Huici, Fernando, “Elogio del horizonte”, en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso Editorial, Oviedo, 

1990. Pág. 24. 



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto                                                                                        

240 
 

“…La memoria nos teje y atrapa a la vez con arreglo a un esquema del que no se participa 

lúcidamente”. 50 Me pregunto si la afirmación de Cortázar podría explicar los inconscientes y 

visibles vínculos tejidos entre los paisajes que construyen el hormigón de Gijón y el mármol 

griego. 

 

La traza de los muros de la Batería  alta de Santa Catalina, curvos y medio hundidos en el 

terreno, crearán un diálogo con la obra de Chillida. Geométrico, por cuanto la sucesión de 

formas curvas de los muros del fuerte resuenan en la escultura; y paisajístico por cuanto los 

muros colaboran en la definición del lugar como un gran crepidoma sobre el que aquella se 

alza.  El fuerte se convierte así en el  témenos que en San Sebastián construye Peña Ganchegui 

como antesala de las esculturas.  

 

 

92 Muros de la Batería de Santa Catalina con Elogio del horizonte al fondo. Foto Matos Castillo. 

 

Una antesala que subraya una fuerte horizontalidad mediante terrazas arañadas a la colina y 

genera varios posibles modos de aproximarnos a Elogio del horizonte. Los muros y sus 

aterrazamientos modulan la percepción a medida que nos aproximamos y median como 

                                                           
50

 Cortazar, Julio. "Acerca de la manera de viajar de Atenas a Cabo Sunion". La Gaceta, 11 de septiembre de 1966. 
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espacio previo con la escultura como lo hacen las plataformas en el Peine del viento.  Escultura 

y sitio se integran en la formulación de un nuevo paisaje. Como necesitándose. Desde el mar, 

donde solo vemos un gran acantilado y la fortificación desaparece, el Elogio se sitúa justo 

detrás y encima de un búnker, cuya forma esférica no sobresale del perfil de la línea de tierra, 

en un lugar detectado por los ingenieros militares como el mejor  emplazamiento para 

dominar el horizonte.  

 

En Gijón Chillida deja la plataforma superior sobre la que se instala el Elogio como terreno 

natural. Sin pavimentaciones o caminos que condicionen la aproximación, será la gente, la que 

deje sus huellas sobre la hierba que crece en el lugar. La que al decidir por donde caminar 

produzca los senderos que, pareciendo azarosos, casi siempre responden a algo.51 El terreno 

natural refuerza la condición arcaica del Elogio y recuerda la relación de los círculos 

megalíticos con el lugar. En el País vasco hay numeroso crómlech como alineaciones circulares 

de menhires, sin embargo el Elogio con sus dos muros-menhir y la gran piedra-viga circular y 

vacía, recuerda más, por su relación constructiva entre elementos verticales y horizontales, a 

las taulas menorquinas o a los dólmenes. En último término parecería más la interpretación 

del recinto sagrado del crómlech de Stonehenge concentrado en un monumental dolmen 

curvo. 

 

 

4.4.3. El proceso como obra de arte. Pragmática poética del hormigón. 

 

Lugar de encuentros III es la primera obra en hormigón de Eduardo Chillida. Elogio del 

horizonte es, tras Casa de Goethe (Frankfurt, 1986) y Gure Aitaren Etxea (Guernica, 1988), su 

tercera gran obra en hormigón. El proceso de trabajo evita los planos por la dificultad de éstos 

de reflejar los matices de la compleja geometría de superficies, en ocasiones de doble 

curvatura. Chillida necesita crear y comprobar espacialmente. Se califica a sí mismo de 

arquitecto heterodoxo mientras explica que “un proyecto como este no lo puedes hacer por 

planos, porque saldría algo parecido, pero completamente rígido y seco, sin vida”.52 La  

construcción de modelos (maquetas) de la versión definitiva como modo de  pensamiento 

                                                           
51

 En este sentido Chillida recuerda una clase sobre el espacio público y los caminos que dio en Harvard un día de nevada: la 

diferente experiencia de las huellas de las pisadas en la nieve según fueran por aceras, calzada, jardines etc. Y recuerda la 
anécdota de la plaza de un pueblo sin pavimentar en que en primavera al comenzar a salir la hierba, se creaban senderos de un 
lado a otro y convergencias entre ellos que descubrió daban en la iglesia, el médico, el juzgado… Ver Chillida, Eduardo, entrevista 
con Fernando Huici en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso Editorial, Oviedo, 1990. Pág. 20. 
52

 Chillida, Eduardo. entrevista con Fernando Huici en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso Editorial, 

Oviedo, 1990. Pág. 20. 
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creativo en Chillida es utilizado también por arquitectos, como Frank Gehry, que manejan 

formas complejas  y hacen uso de la tecnología informática a posteriori, mediante escaneo en 

tres dimensiones, para traspasar la información de los modelos.  

 

                    

   

               

93 Fragmentos de los gruesos muros de Elogio del horizonte construidos en porexpán. 
94 Mesa de trabajo en el interior de la pieza construida en porexpán a escala 1/1.  

95 Anish Kapoor. Leviatan, Grand Palais, Paris. 
96 /  97 Anish Kapoor, Memory, Guggenheim Nueva York 

 

 

Sin embargo la tecnología de la que se sirve Chillida para el paso a la escala grande es más 

rudimentaria. Para comprobar la escala y posibilitar una construcción final en hormigón sin 

desvíos dimensionales, construye en el taller una pieza en poliestireno expandido a tamaño 

real. “Este modelo, a escala 1/1, lo hizo Jesús Aledo y yo lo iba corrigiendo a medida que 

avanzaba” explica el autor.53 Para su construcción la pieza se divide en grandes sillares. 

Gruesas planchas de espesores diversos modelan la forma externa dejando el interior  hueco.  

Es necesario dibujar el alzado de cada lateral y tras su unión hacer los ajustes necesarios 

desbastando. Todo el trabajo es manual, sin el apoyo de tecnología de control numérico de 

corte en tres dimensiones inexistente en 1990, y cada pieza es supervisada por Chillida antes 

de su montaje.  

                                                           
53

 Chillida, Eduardo. entrevista con Fernando Huici en “Elogio del horizonte, una obra de Eduardo Chillida”. Progreso Editorial, 
Oviedo, 1990. Pág. 23-24. 
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Nos interesan las fotografías de la nave en que se construye con todas las piezas en el suelo. 

Más podría parecer la preparación de una exposición de Robert Morris que “el proyecto” de 

una obra de Eduardo Chillida.  Grandes piezas bancas apoyadas en el suelo con sutiles 

curvaturas, inclinaciones e interior hueco. Huecos de carácter muy distinto a los de los 

alabastros pues los vacíos en el porexpán no son un fin sino un medio. Una vez montado el 

modelo ocupa toda la altura de la nave. La relación con el contenedor dificulta la percepción 

de su escala. Hay algo en esas imágenes del gigantismo de Alicia en el cuento de Carroll, de la 

expansión gigante de Leviathan de Anish Kapoor en el interior del Grand Paláis de Paris o de su 

obra Memory, el elipsoide de acero que nos sorprende desbordando su tamaño en la 

habitación contigua tras descubrir en la sala primera que lo que parece ser un cuadrado negro 

pintado en la pared es un espacio profundo y oscuro. El elogio de porexpán junto a los 

delicados andamios que la sostienen parecen en sí una instalación artística en un espacio de 

arte contemporáneo cuyo significado, despojada la obra de su horizonte, no llegamos a 

entender.  

 

                

98 Elogio del horizonte, modelo a escala 1/1 en el interior del taller. Fotos Jesús Uriarte. 
99 Proceso de construcción del encofrado de madera. 

 

 

Las imágenes sugieren un concepto de temporalidad más que de permanencia. Se desprende 

de ellas un tipo de improvisación vital inherente a la creación. Pero la pieza de poliestireno a 

tamaño real (escala 1/1) es un medio para comprobación de la forma, una herramienta (como 

molde positivo), para la construcción del encofrado. Construido en madera, como una piel 

envolvente de la gran forma blanca, lo realiza con Bereciartúa y su equipo. De ellos dirá 

Chillida que son más ebanistas que encofradores. No pretende, empero, ese tipo de exactitud. 
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Un hormigón excesivamente bien hecho en la textura de su encofrado iría en contra de su idea 

de materialidad. El miedo de Chillida era que, en países como Alemania o Japón  para la casa 

de Goethe y el Homenaje a Hokusai, el hormigón estuviera demasiado “bien hecho”, con un 

acabado liso y terso como ajeno al proceso que lo ha puesto en pie. Al contrario, su idea de 

perfección es aquella “de la que hablaba Platón en el Cratilo cuando decía que la perfección 

está lejos de la exactitud matemática.”54  

 

Para el trabajo se emplean miles de tablas todas distintas para adaptarse a la geometría curva. 

“Yo dibujé todas las piezas, una por una, y lo hice con los carpinteros” explica el escultor.55 El 

trabajo del arquitecto de decidir y dibujar el encofrado sobre planos (en este caso estoy 

pensando en obras como las de Louis. I. Kahn, del cual está mucho más lejos, que en las obras 

indias de Le Corbusier, mucho más próximas sentimentalmente en su maravillosamente mala 

ejecución) lo traslada Chillida al dibujo a tamaño real sobre la madera. 

 

      

100 Detalle del encofrado con los listones horizontales para fijación del tableado,  marcas y anotaciones. 
101 Detalle de un fragmento de encofrado en obra tras el hormigonado. Fotos Jesús Uriarte. 

 

 

La necesidad de adaptación al molde genera un despiece de gran complejidad debido a los 

cortes en las tablas para conseguir las curvaturas.56 El tableado vertical, que quedará como 

huella en el hormigón, se une mediante listones de sección cuadrada formando líneas 

                                                           
54

 Fernández Ordoñez, Jose Antonio, entrevista con Eduardo Chillida en Elogio del Horizonte, conversaciones con Eduardo 
Chillida”. Pág. 87. 
55

 Ver Chillida, Eduardo. entrevista con Fernando Huici. Op. Cit. 
56

 “La cosa ha sido muy complicada pero muy emocionante. Porque había problemas de dobles curvaturas de las que está llena la 

obra.Y están resueltas con técnicas absolutamente elementales, pero muy curiosas. Por ejemplo, si tú quieres que una tabla se 
curve hacia dentro, le das uno o más cortes con la sierra, y el ancho de la sierra, al forzar la madera, permite una cierta curvatura 
en ese sentido. Y en caso de que quieras ir hacia el otro lado, le das un corte y le metes unas ciñas, y entonces consigues esa misma 
curvatura en el otro sentido”. Chillida, Eduardo. entrevista con Fernando Huici. Op. Cit. Pág. 10-20. 
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horizontales. Todas las piezas se marcan y numeran. Números, marcas rojas y azules 

introducen un nuevo código cuyo alfabeto pragmático se superpone al poético. El encofrado, 

como ocurría con el modelo de porexpán, constituye una nueva obra, de idéntica forma pero 

perfectamente diferente de la que le sirve de maniquí, distinta también de la definitiva en 

hormigón que ayudará a conformar.  

 

La puesta en obra necesitará de andamiajes adicionales. Cimbras y andamios para los 

esfuerzos laterales. Las presiones del hormigón lo requieren. Tras el desencofrado se realiza 

una limpieza con ácidos para eliminar la capa superficial de lechada y que el hormigón tome el 

color y la textura buscada. Ni excesivamente tosco ni excesivamente refinado, la tectónica del 

proceso de encofrado queda grabada en la materia de un hormigón que, como afirma 

Fernández Ordoñez, “… adquiere otra naturaleza, tiene una densidad que no viene en los 

prontuarios… Este hormigón tiene una masa sujeta a leyes de gravedad todavía desconocidas, 

una resistencia que no se mide en kilos por centímetro cuadrado sino, más bien, parecida a la 

de los grandes encajadores de la historia del boxeo.”57  

 

        

102 / 103 Elogio del horizonte. Proceso de desencofrado. Fotos Jesús Uriarte. 
104 Elogio del horizonte, septiembre 2013. Foto Matos Castillo 

 

 

Quetglas explica que Le Corbusier define la casa, en el prólogo de la segunda edición de Vers 

une Architecture (ausente de la edición española), como antagonista de la naturaleza: “Una 

casa que sea límite humano, que nos rodee, que nos separe del fenómeno natural antagonista, 

que nos dé nuestro medio humano, a nosotros, los hombres”. Y en Almanach d’Architecture 

Moderne insiste: “¿Qué veis bajo vuestros ojos, sino una inmensa puesta de orden? Lucha 

contra la naturaleza para dominarla, para ordenarla, para estar a nuestras anchas, en una 

                                                           
57

 AAVV. Homenaje a Jose Antonio Fernández Ordoñez. Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Colección Ciencias, 
Humanidades e Ingeniería. Nº 66. Citado por Collell Mundet, Guillem. Tesis: Relación entre la obra de Jose Antonio Fernández 
Ordoñez y la de Eduardo Chillida. Director Salvador Tarrago Cid. Universidad Politécnica de Cataluña Departamento de 
Infraestructuras del Transporte y del Territorio. Julio 2005.  
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palabra: para instalarnos en un mundo humano, que no sea el medio de la naturaleza 

antagonista, sino un mundo nuestro, de orden geométrico.”58  

 

En Elogio del horizonte vemos un orden geométrico y humano que nos protege en el 

enfrentamiento con la naturaleza. También en la confrontación con nosotros mismos. La 

imagen del boxeo muestra que Chillida había encontrado el colaborador adecuado para 

conseguir la mejor expresión material de su visión poética. El hormigón como un gran 

encajador frente a la naturaleza antagonista. 

 

 

4.5.  Homenaje a Hokusai  

 

En 1997 una mujer japonesa, la señora Maeda, propone a Chillida, por medio de unos 

desconocidos que le van a visitar a su estudio, hacer un monumento a Hokusai. Su primera 

intención es la de intentar que Chillida construya una versión monumental de la casa de acero 

de años atrás. Por la admiración que siente hacia Hokusai, Chillida acepta la posibilidad de 

hacer el homenaje, pero rechaza retomar y cambiar de escala el acero de 1981. El tiempo ha 

pasado y el escultor no quiere repetirse.59  

 

          

105 Maqueta Homenaje a Hokusai. Acero. 22x43x27 cm. pequeña 7.3x9.2x7 cm. 1991. 
106 Modelo en yeso de Homenaje a Hokusai. Foto Matos Castillo 

 

 

                                                           
58

 Le Corbusier, citado por Quetglas, José, “La línea vertical” en “Le Corbusier y la síntesis de las artes. El poema del Ángulo Recto”. 

Círculo de Bellas Artes, Madrid. 2006. Pág. 51. 
59

 “…pero que yo ya no era el que había hecho La casa de Hokusai. Repetir aquello, conociendo el resultado de antemano, me 

parecía peligrosísimo.” Chillida, entrevista con Susana CHILLIDA en “Elogio del horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida”. 
Pág.171. Editorial  Destino 2003. 
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Sus dos grandes operaciones en el paisaje -El peine del viento y El elogio del horizonte- hace 

muchos años que están construidas.  De nuevo, lo primero que necesita es encontrar el sitio 

adecuado. La obra se debe al lugar y lo transforma integrando una simbiosis espacial entre 

ambos. La obra se concreta en relación al sitio. Lo que tiene en mente no consiste en una pieza 

de taller que luego se instala en un espacio urbano. Es necesario trasladarse. Viajar para 

encontrar el lugar que le permita llevar a cabo su idea de relacionar a Hokusai con el monte 

Fuji.60 Un  viaje distinto al clásico de los escultores en búsqueda de la piedra que extraer a la 

montaña. Se trata de buscar el sitio que se adecúe a las primeras intenciones del escultor. Un 

lugar que funcione física y conceptualmente y satisfaga una necesidad. Con la escala y las 

referencias adecuadas. Una búsqueda, diríamos, arquitectónica en relación al paisaje.  

 

“La arquitectura comienza cuando el hombre decide dónde emplazar su construcción” explica 

Romaldo Giurgola en relación al concepto de lugar de Kahn, para quien “…la idea de lugar no 

es un hecho físico representable por una imagen. Es la consecuencia de un programa que 

satisface las necesidades humanas para un sitio determinado.”61 Hay algo en común entre 

Louis I. Kahn y Eduardo Chillida que tiene que ver con el carácter matérico de sus 

construcciones, sin embargo, antes que materia o forma les relaciona un común sentir sobre 

las necesidades espirituales el ser humano.  

 

                  

107 / 108 Modelo en yeso de Homenaje a Hokusai. Vista lateral y detalle del acceso. Fotos Matos Castillo 

 

 

                                                           
60

 “…Estuve recorriendo Japón para ver si encontraba un lugar, en el que pudiera ordenar la idea que yo tenía. Y ese es el que 
encontré en las montañas, en un sitio bastante absurdo para lo que suele ser corriente, muy apartado. Hay que hacer carreteras 
para llegar. Pero es un emplazamiento en el que no hay nada más que naturaleza, un valle alto desde donde se divisa el Fuji a lo 
lejos  y todo está orientado hacia él. Es bastante amplio, lo que pide el espacio que voy a utilizar. Chillida, entrevista con Eduardo 
Iglesias en “Elogio del horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida”. Págs.172. Editorial  Destino 2003. 
61

 Giurgola, Romaldo. “El concepto de lugar” en “Louis I. Khan Gustavo Gili. Barcelona, 1980.  Pág. 53. 
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Silencio y luz -dos de los conceptos de partida del arquitecto- o espacio y tiempo -aquellos 

básicos en el escultor- conducirán a la construcción de vacíos para el uso físico y espiritual del 

hombre. Ante la inmaterial voluntad creadora las dificultades terrenales tienden a 

desaparecer. El lugar elegido para Homenaje a Hokusai supondrá, como en el transporte 

clásico de los grandes bloques de piedra montaña abajo, importantes trabajos. Esfuerzos 

económicos que incluirán la construcción de carreteras para llegar al aislado emplazamiento. 

Decisiones materiales ante las cuales no se detiene el espíritu que siente haber encontrado el 

sitio apropiado. 

 

Chillida realiza un modelo a escala en acero consciente de que lo que está construyendo es el 

proyecto de una obra mayor. Que las piezas de unos 25 cm de altura en realidad han de servir 

para entender las relaciones que se darán en las piezas de hormigón que tendrán ocho metros. 

A Chillida le gusta observar detenidamente los modelos, imaginarse como un enano paseando 

por el interior consciente de  que los sentimientos que de estos derivan, como ocurre con la 

arquitectura,  no son los mismos que los que proporciona la obra final construida. En el video 

“De Chillida a Hokusai. Creación de una obra” se muestra a sí mismo, en compañía de su hija 

Susana, en una actitud parecida a la del juego, introduciéndose con una pequeña cámara por 

los intersticios del modelo de acero.  

 

El monumento lo componen cinco grandes elementos. Cinco diedros suavemente deformados 

que se curvan abriéndose hacia la parte superior. Cuatro de ellos definen un recinto de planta 

casi rectangular. Los dos de uno de los lados cortos están un poco más próximos entre sí que 

los del lado opuesto, creando un espacio vertical entre ellos que asemeja a una grieta. El 

quinto, en el exterior de estos últimos, marca la entrada. Escondiéndola. Obligando a entrar 

lateralmente, a serpentear. Evitando poder ver el interior frontalmente. Haciendo caminar por 

un paso estrecho cuyas paredes, olvidadas de la verticalidad, se cierran sobre nuestras 

cabezas. Monumentalmente. Como un acantilado natural. Como el Siq de entrada a la ciudad 

de Petra cuyas paredes rocosas de 80 metros se curvan impidiendo ver el cielo en el momento 

inmediatamente anterior a que aparezca ante los ojos del viajero la vista del Templo del 

Tesoro.  

 

Una vez en el interior, el recinto se muestra muy abierto; los espacios entre cada elemento, 

salvo en la entrada, son más amplios que la anchura de las propias piezas y permiten al 

espectador estar en contacto con la naturaleza exterior. Con el Monte Fuji enfrentado a la 

entrada. La expresión de la poderosa ola de la pintura de Hokusai, traspasada a la cilíndrica 
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estructura envolvente de Casa de Hokusai en 1980, adquiere en el Homenaje, tras más de diez 

años, matices diversos. Tras atravesar la entrada, con los muros de ocho metros muy próximos 

entre sí, como olas verticales y amenazantes, el interior se revela en cierta calma. El oleaje con 

que los elementos nos envuelven ya no es el de ola rompiente sino una suave mar de fondo 

que ha quedado tras el temporal y flotando en su interior más nos sentimos mecidos que 

removidos.  

 

     

    

109 Maqueta Homenaje a Hokusai. Foto Matos Castillo 

110 Siq del wadi Mousa acceso a la ciudad Nabatea de Petra.  
111 Sinagoga de Hurva de Louis I. Khan 1968 

 

Los cinco elementos recrean un espacio con connotaciones sagradas. Abierto a la naturaleza y 

sin embargo, como también ocurría con el elogio, un lugar de intimidad. Los elementos que 

construyen el recinto recuerdan conceptualmente a aquellos con los que Kahn delimita el 

interior del proyecto de la Sinagoga Hurva, en Jerusalén. Distintos en todo -número de 

elementos, geometría, posición relativa entre ellos o modo de conformar las esquinas-, 

destilan sin embargo una misma idea de monumentalidad. Las imágenes de la maqueta en que 
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se muestran los elementos perimetrales que definen el recinto, sin los cuatro centrales que 

cubren el interior, son especialmente reveladoras. Giurgola afirma –en genérico- que las 

formas de Kahn “acentúan la intimidad de los espacios interiores, aumentando el sentido de 

bienestar del hombre”.62   El comentario nos valdría para las formas de Homenaje a Hokusai. 

Allí, una vez traspasado su vertical y amenazante acceso, el interior nos pondría en contacto 

con la naturaleza y a la vez nos protegería de ella en lo que constituye la esencia de un espacio 

estancial. 

 

En el centro de la estancia una pieza de cilindros y brazos cuadrados de acero se retuerce en lo 

que parece un nudo imposible. Comparada con el carácter arquitectónico de los muros que 

habrían de ser de hormigón, ésta posee connotaciones claramente escultóricas. Con poco más 

de dos metros de altura introduce la escala humana. El diálogo entre una pieza de acero con 

una más arquitectónica envolvente de hormigón ya lo ha usado en  Gure Aitaren Etxea. 

También en la situada en el interior del vacío de la Plaza de los Fueros en Vitoria.   

 

 

                       

                         

112 Maqueta de Homenaje a Hokusai en acero  
113 Eduardo y Susana Chillida grabando con una pequeña cámara el espacio interior de 
Homenaje a Hokusai. Fotograma dela película “De Chillida a Hokusai, Creación de una obra”. 

114 Inserción de la figura humana en el Homenaje. Fotograma de la película “De Chillida a 
Hokusai, Creación de una obra”. 
115 Montaje de la película De Chillida a Hokusai   con el Monte Fuji al fondo. 

 

Las formas retorcidas de la pieza central del Homenaje a Hokusai liberan a la altura de la vista 

un pequeño hueco, un vacío que permite a una persona (alta como Chillida), situada de pie 
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 Giurgola, Romaldo. “El concepto de lugar” en “Louis I. Khan Gustavo Gili. Barcelona, 1980.  Pág. 53. 
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junto a ella, ver el Monte Fuji en el horizonte. Se plantea así un vínculo simbólico entre el 

monte sagrado y el monumento; se recrea en clave espacial el modo en que “la gran ola de 

Kanazawa” envuelve al Fuji como a través de una cámara fotográfica. Los cilindros que como 

alusión a la ola configuraban la Casa de Hokusai de 1981 han tornado en formas poderosas 

pero más silentes. El espacio es ahora definido por formas casi iguales pero distintas. “Lo 

mismo que pasa con las hojas de los árboles, y con las personas, y con los hombres, y con las 

olas”,63 para Chillida todo lo valioso tiene infinitas sutiles variantes.  

 

Al igual que en la pintura, el espacio interior del monumento permite visiones laterales e 

incluye un elemento, el acero, que da, en analogía a las barcas de la pintura, la escala humana. 

El Monte Fuji, está en el centro de la composición en un horizonte determinado por la altura 

de la visión humana. Los montajes fotográficos elaborados para el video “de Chillida a 

Hokusai” nos permiten apreciar la intención. Igual que el Elogio nos proyecta al horizonte y 

mediante su cúpula vacía nos pone en relación con el cosmos, el Homenaje a Hokusai 

encuadra el Monte Fuji, lo enfoca como la imagen venerada que  sacraliza el espacio interior, y 

lo hace formar parte de la obra como el séptimo e imprescindible elemento. 

 

El tema de la escala se convierte en determinante. La escala de la obra en relación al monte; a 

la naturaleza.  Pero el problema de la escala es esencialmente, en Chillida, en relación al ser 

humano. La dimensión y la proximidad de las piezas de hormigón entre sí y entre estas y el 

acero central lo serán en relación a la dimensión humana.  Esta cuestión, que indudablemente 

afecta a la escultura -pues el arte lo es en relación al espectador-, es uno de los grandes temas 

de la arquitectura. Chillida actúa como un arquitecto cuando intenta tener un control sobre la 

misma, no solo en el taller con el trabajo directo sobre materiales, tamaños y pesos, sino en la 

fase de lo que denominamos proyecto. Cuando imagina –proyecta- lo que será la versión de 

hormigón investigando con exactitud y precisión dimensiones, formas y proporciones en 

relación al lugar. Explorando el modo en que estas afectarán al cuerpo.64 Estar fuera, moverse, 

inclinarse, entrar al interior. Deleitar el espacio con lentitud; descubrir el Monte Fuji. Mirar. 

Apoyarse en las paredes suavemente curvadas. Tocar la textura sólida de sus formas 

delicadamente conformadas. Acciones, empezando por la posibilidad de entrar, que  

                                                           
63

 Chillida, entrevista con Eduardo Iglesias en “Elogio del horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida”. Editorial  Destino 2003. 

Pág.174. 
64

 “…El proceso de creación ha pasado por unas mediciones muy complicadas. Es una cuestión de escala….Y es que en todos estos 

procesos de escala, no hay que olvidarse, por mucho que uno ya lo sepa, de la medida que tenemos nosotros, los hombres en 
relación con una pieza de ocho metros.”  Chillida, entrevista con Eduardo Iglesias en “Elogio del horizonte: Conversaciones con 
Eduardo Chillida”. Editorial  Destino 2003. Pág.173 
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relacionan el Homenaje con la arquitectura. Con el modo en que nos relacionamos con la 

arquitectura y también con el modo como la pensamos y la construimos en base a conceptos 

comunes: culturales, sensoriales; incluso funcionales. Con el modo en que la arquitectura se 

relaciona con el paisaje, o mejor, con el modo en como la arquitectura construye paisaje.  

 

   

116 / 117  Chillida mirando a través del hueco de la pieza central del Homenaje a Hokusai construida en Reinosa / En posición de 
sumo delante de la misma obra.. Fotogramas de la película “De Chillida a Hokusai, Creación de una obra”. 
 

 

El homenaje en hormigón finalmente no se construyó. Se llegaron a hacer las piezas a escala 

1:1 con grandes bloques de poliestireno expandido. Grandes sillares ligeros y curvos que 

medían horizontalmente la verticalidad de los elementos. La pieza de acero se construyó a 

escala real en Reinosa. Si el hormigón del elogio del horizonte adquiría la resistencia de los 

grandes encajadores de la historia del boxeo, el acero retorcido de la pieza central evoca las 

posiciones dinámicas de los luchadores de sumo. El abrazo que entrelaza y equilibra los dos 

grandes cuerpos enfrentados es también el que estabiliza los aceros. La pieza de sección 

circular es envuelta por las de sección cuadrada.  

 

Chillida declara haber querido únicamente el abrazo y no recrear la metáfora de los 

luchadores. Explica que mientras él eligió el lugar el abrazo del sumo lo eligió a él.65 No estoy 

del todo segura. La plástica del sumo es poderosa y matérica como su propia obra. Por ello, 

más allá de cualquier tipo de figuración, no es extraño que el estereotipo del deporte nacional 

aparezca reflejado en clave chillídica como un nuevo canto fuerte. Como la captura de los 

pequeños vacíos que el entrelazamiento de los cuerpos encierra. Consciente o no.   

 

 

4.6.  La construcción de una atmósfera. 

 

La evolución de la arquitectura hacia una arquitectura sin peso ha conducido en los últimos 

años al trabajo con la atmósfera como un elemento más de la arquitectura.  Las fachadas han 

                                                           
65

 Ver video “De Chillida a Hokusai. Creación de una obra”, Dirección Susana Chillida. Centro Zabalaga Audiovisual.  
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evolucionado como una protección más del cuerpo en el control energético exterior y tienden 

a ser, cada vez más, elementos flexibles capaz de intercambiar información con el exterior. 

Pero no hablamos solo de materiales cada vez más ligeros fomentados por las nuevas 

tecnologías, sino de la tendencia a considerar las condiciones ambientales –y no únicamente 

las referidas a un adecuado confort climático- como determinantes en la percepción y el 

sentimiento de los espacios interiores.  

 

El arte, con una mirada cada vez más amplia y alejada de lo objetual, también se ha fijado en 

cómo el control ambiental del espacio que nos rodea altera nuestras emociones. El concepto 

de fluidez espacial moderno ha derivado hacia una fluidez líquida, que tiene que ver con el 

flujo de los medios electrónicos, en la construcción de una nueva naturaleza artificial que Toyo 

Ito denomina como virtual. 66 Una virtualidad que sería tan real como la que afecta a nuestro 

cuerpo físico por cuanto afecta a la parte virtual (emocional) de nuestro cuerpo. Muy 

relacionado con el concepto oriental de que “todo fluye”, se ha creado un terreno intermedio 

entre la ingeniería, la arquitectura y el arte, que trabaja en la construcción de atmósferas. La 

manipulación temporal de espacios que introducen “figurativamente” de modo muy realista 

todo tipo de entornos naturales en el interior de los edificios. O que usan la tecnología para 

por medio de esa recreación controlar térmicamente la construcción.  

 

Nieblas, nubes, ríos, soles, olores, son recreados en instalaciones artísticas temporales en el 

interior de museos y galerías pero también en el entorno natural. Olafur Eliasson, quizá el 

artista más implicado en relacionar naturaleza y tecnología, pregunta a Peter Zumthor (a raíz 

de la exposición que montó en su museo de Bregenz) : “¿Qué crees que ocurre cuando la gente 

se mueve por los espacios? ¿Qué ven? ¿Se ven a sí mismos sintiendo su propia presencia 

activada por lo que les rodea, o se olvidan de ellos mismos (y de su cuerpo) como una no 

presencia debido a su entorno no reflexivo?”67  

 

La pregunta es, como las que se hace Chillida, una afirmación. En este caso podría serlo de los 

dos supuestos planteados. Eliasson concluye que moverse e interactuar con lo que nos rodea 

es lo que finalmente conforma el espacio. Que la acción de desplazarse por un paisaje tiene un 

efecto de mediación con el mismo.  

 

                                                           
66

 Ver Ito, Toyo. “Tarzanes en el bosque de los medios”, en “Naturaleza y artificio”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2009. Pág. 
177. 
67

 Eliasson, Olafur. “Queridos todos. Querido visitante”, en “Naturaleza y artificio”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2009. Pág. 

224. 
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Las plataformas de llegada al Peine del Viento median el movimiento hasta las esculturas. Más 

allá, junto a la primera de las piezas, sobre la roca, el cuerpo necesita un tipo de movimiento y 

de equilibrio distinto. Nuestro movimiento en el Peine del Viento media con el paisaje y éste 

activa nuestra propia presencia. Las esculturas además de medir el paisaje en lo relativo a sus 

dimensiones o profundidad, actúan como instrumentos de medida atmosférica de situaciones 

apreciables, inmateriales, y de más difícil cuantificación. Instrumentos ante el fuerte oleaje que 

rompe contra las rocas y contra ellos mismos; ante la bruma que se condensa en ellos 

oscureciendo el acero; ante el sol que aclara sus óxidos rojizos; ante el viento que silba al 

atravesarlos. 

 

 

118 Peine del viento. Niños jugando con el oleaje en el límite entre las plataformas y la roca. 

 

 

Para entender los instrumentos astronómicos indios de Delhi y Benarés, denominados Jantar  

Mantar, capaces de representar y datar el cosmos por ellos conocido -y no degustarlos solo 

como increíbles construcciones de precisa geometría, y formas escultóricas-  es necesario 

conocer su funcionamiento.  También lo es para apreciar los aceros como instrumentos 

arcaicos pero precisos en la definición de una cosmogonía propia y poética, conocer sus sutiles 

transformaciones. 

 

El antiguo colector del río, aquel tubo funcional de vocación algo bastarda, acaba adquiriendo 

una funcionalidad poética relacionada con lo atmosférico mediante su reutilización para la 
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construcción de una especie de órgano natural. Siete agujeros en la superficie de la plaza 

miden, junto con los aceros, la naturaleza del mar: su estado. Ante el oleaje el aire sale por 

ellos introduciendo el sonido como un componente más del carácter sublime de la fusión 

natural-artificial. Cuando es más fuerte, el agua vaporizada asciende como si fueran surtidores 

y crea columnas verticales en las que nace el arco iris. 

 

El sonido ha sido aquí conscientemente buscado como parte integrante del paisaje. Fundido 

con la arquitectura y la escultura. Sin embargo, en ocasiones como en el Elogio del Horizonte 

aparece inesperadamente introduciendo el mar en el vacío construido. Me pregunto si soy 

capaz de dar una respuesta a Eliasson. Si en el Elogio he sentido mi propia presencia activada o 

me he olvidado de mí misma. Sin duda, la percepción activa del sonido concentrado del mar 

facilita la abstracción y fijar la mirada en el horizonte marino permite olvidarnos de nosotros 

mismos por una fracción indeterminada de tiempo. Pero también es cierto que ambos modos 

de estar en el lugar operan en nosotros activando nuestra presencia en el entorno natural.   

 

La forma no tiende a ser determinante como factor creativo en lo que hoy vemos como 

arquitectura atmosférica. La sorpresa ha sido que la forma fuerte del Elogio consigue la 

creación de una atmósfera inmaterial. La forma circular de su materia concentra -como un 

efecto lupa- el continuo fluir de las olas a muchos metros de altura sobre ellas.  

 

La cualidad atmosférica del vacío horadado en la plaza de los fueros de Vitoria es bien 

diferente. El vacío introducido en la plaza mediante la acción de hundirse en la tierra parece 

buscar un lugar que escape al caos urbano. La ausencia de unidad en la arquitectura de la plaza 

parece conducir a la creación de un horizonte propio para la instalación de la estela 

conmemorativa de los fueros vascos. Horizonte convertido en una habitación de granito 

abierta al cielo. 

 

Hemos mencionado hasta qué punto la arquitectura atmosférica tiende ser construida con 

condiciones de materialidad liviana y la importancia que en ella adquiere la tecnología y el 

intercambio de información. El gran proyecto atmosférico de Eduardo Chillida es también su 

proyecto más arquitectónico. Resumen de todos sus alabastros, de sus arquitecturas 

heterodoxas y de sus elogios de la arquitectura, el gran vacío introducido en la montaña de 

Tindaya confiará la cualidad de su atmósfera a la materialidad de los estratos rocosos. Durante 

el día, los conductos de entrada de luz condensarán, como en el Panteón de Roma, haces de 
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partículas luz de cualidad más liviana que el resto del espacio envolvente. A veces 

construyendo con las esquinas sólidos geométricos de luz como James Turrell.  

 

Al amanecer y al atardecer las superficies rocosas que delimitan el recinto cúbico tenderán a 

disolverse en una ambiente que imaginamos como una experiencia espacial próxima a las 

pinturas de Mark Rothko. Construido con la inmaterialidad de la luz y la materia de la propia 

montaña, la gran atmósfera de Eduardo Chillida está por llegar.  
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CAPITULO 5 
 
LA CONSTRUCCIÓN DEL VACÍO: de los elogios y homenajes a la arquitectura a 
Tindaya. 
 

5.1. Zabalaga: el vacío como programa. 

 

A principios de los 80, recién terminada la exposición de Chillida en el Guggenheim de Nueva 

York,  el cónsul de España en Burdeos, Santiago Churruca, le propone una muestra de su obra 

en “la casa de Goya en Burdeos”.1 De la estrecha relación de la familia Chillida con el Cónsul, y 

de las frecuentes visitas a Zabalaga,  nace la posibilidad de adquirir una antigua propiedad de 

veraneo de la familia Churruca, situada en Hernani, lugar donde Chillida comienza su andadura 

profesional tras su vuelta de Paris.  

 

   

1 Caserío de Zabalaga antes de la reforma. 
2  Vista desde la parte inferior de la loma. 

 

El viejo  caserío se encuentra en ruina total en el momento de su adquisición en 1982, pero 

será esta pieza, situada en una parcela de veinte hectáreas, la que atrapará la mirada de 

Eduardo Chillida. La construcción data del siglo XVII  y tiene una dilatada historia de 

                                                           
1 En este edificio, es donde Goya viviría su última época, y pintaría  su último cuadro la Lechera de Burdeos. 
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transformaciones, 2  La última de las cuales, la que realiza el escultor, devolverá a la 

arquitectura la esencia de una espacialidad interior vinculada a un habitar físico y espiritual, 

mediante la puesta en valor de los principales elementos constructivos: la estructura y los 

cerramientos. 

 

  

         

3 , 4 Vistas exteriores de la construcción.  
5 , 6 Vistas interiores del proceso de vaciado. 

 

                                                           
2 De Domingo Lizaso, en el siglo XVII, tenemos los primeros datos. Es una de las primeras casas pertenecientes a la Parroquia San 
Sebastián del Antiguo, extramuros al núcleo urbano,  que posteriormente dará nombre a la ciudad donostiarra, San Sebastián. La 
casa de Cavalaga (1593-1610) contemporáneo con la finalización de la construcción del Monasterio del Escorial, es tal la nobleza 
de este inmueble, que en las crónicas de la época consta de la posesión de enterramientos en la citada parroquia, como poderío e 
hidalguía de sus propietarios.  
La primera información que se recoge de sus ilustres dueños, es  en torno a 1611. Juan Sánchez Zabalaga, contramaestre de los 
astilleros de galeones situados en Pasajes, artífices de buques de la armada española, entorno al reinado de Felipe II.  
Posteriormente a principios del XVI será una mujer la propietaria, aunque  sus descendientes seguirán utilizando el apellido 
Zabalaga. Es a finales del XVII cuando aparece la familia Zabalegui como propietaria de la noble construcción.  Ignacia Zabalegui, 
con 22 años  entra de religiosa en el convento de las Agustinas de Hernani, entregando como dote el Caserío de Zabalaga al Vicario 
Miguel Arzac de la iglesia de San Marcial de Alza.  A la muerte de este su hermano Sebastián Arzac, heredaría todo ostentando la 
condición de “Señor de Zabalaga”. En el XIX el caserío pasara a propiedad de la familia Brunet cosmopolitas, y con una importante 
sensibilidad por las Bellas Artes. Pareciese que el destino ha llevado siempre a este caserón a estar vinculado con las musas. 
Oriundos de Barcelona, se  asientan en Guipúzcoa por su comercio con ultramar desde el XVIII. Una vez se retiran las concesiones 
de aduanas a la frontera, los Brunet serán los fundadores del Banco de San Sebastián, e impulsores de la revolución industrial en 
Guipúzcoa, con la creación de la Papelera “La Estrella”, y su fomentar la implantación de infraestructuras como el tranvía, 
alumbrado, gas etc. En 1913 comienza una etapa de sucesivas divisiones interiores del caserío, desvirtuando profundamente su 
nobleza y envergadura inicial.  
Primero longitudinalmente, norte-sur, se dividirá en 2 viviendas. Para Dora Brunet la zona oriental, y para María Zuazola la 
occidental, de manera que ambas propietarias disfrutaban del anhelado sol de mediodía del norte de España. Pocos años después 
en 1920 el caserío se vuelve a dividir en 3 viviendas, lo que habla de la adaptabilidad de su espacio interior. En 1927 lo adquiere 
una familia de ilustres navegantes de Motrico herederos de D. Cosme Damián Churruca, almirante y científico de la Armada 
Española. Vuelve Zabalaga a tener relación con “la mar”, como fueron sus anteriores moradores, contramaestres de astilleros en 
Pasajes, y como la tendrá finalmente por medio del escultor cuyos aceros del peine del viento forman parte del paisaje pero 
también de la memoria contemporánea de San Sebastián. Desde 1930 el caserío de Zabalaga queda deshabitado hasta la 
adquisición del mismo por la familia Chillida como Fundación  Chillida Belzunce, actual “Chillida Leku”. 
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Ya he hablado de cómo el trabajo con la madera permite a Chillida, a principios de los años 

sesenta, el  aumento de la dimensión de su obra trabajando siempre con la “verdad” que para 

él supone la manipulación de formas “llenas”, según la idea de que lo que parece sólido no ha 

de tener un interior hueco: que lo hueco, si existe, para no ser falso ha de poder verse. Si los 

Abesti gogorra (construidos mediante la destrucción de unas antiguas vigas de una iglesia en 

ruinas) encerraban, en sus pequeños espacios escondidos, la verdad de los complejos 

ensamblajes de las secciones leñosas, el caserío ocultaba el secreto de un espacio vacío que 

Chillida se empeña en  desvelar. 3 

Cuando En 1985 recibe el premio de Israel, Chillida explica que la dotación económica será 

empleada para el desarrollo de su fundación. El espacio creado no se remitirá a ser una mera 

sala de exposiciones de su obra sino que de alguna forma, será una obra más. El espacio 

envolvente producirá un diálogo con el resto de las piezas que allí se expongan.  

  
 

                      
7  Zabalaga. Axonometrías de la estructura de madera y de la envolvente de piedra. Dibujo de la autora 
8  Zabalaga. Plantas baja y primera. Dibujo de la autora 

 

La actuación en Zabalaga responde a un tipo de “verdad” arquitectónica equivalente aquella a 

la que me acabo de referir en relación a lo lleno y lo hueco en la escultura.  Si el lleno 

escultórico no solo ha de parecerlo sino serlo, la estructura de la arquitectura -aquel elemento 

primero sobre el que todo se asienta- ha de ser capaz de contener en sí la esencia de la 

construcción. Un pensamiento, muy Mies Van der Rohe, que nada tiene que ver con la forma y 

sí con la decisiva importancia de la estructura en la configuración espacial, y en el modo como 

                                                           
3 La reforma del caserío la hace con la colaboración del arquitecto Joaquín Montero, quien construye en edificio de servicios de 
Chillida Leku  junto al acceso a la finca. 
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esta permanece indefectiblemente visible en todos los edificios del maestro alemán. Quizá de 

ahí la obsesiva voluntad de eliminar todo lo “accesorio” para retener solo lo “fundamental”, 

los elementos mínimos necesarios que soportan y definen el vacío interior del caserío: los 

cerramientos, las vigas y los soportes de madera todos ellos como estructura. 

           

 
9 Zabalaga. Sección. Dibujo de la autora. 

 

Chillida descubre el canto fuerte de la estructura de Zabalaga. Su acción consiste en una 

destrucción. Desmonta todos los elementos “secundarios” hasta que comprueba las 

cualidades espaciales del Abesti  Gogorra que los suelos y paredes del caserío ocultaban. Un 

abesti gogorra, diez veces mayor que los construidos veinte años atrás, delimitado por los 

planos de piedra y por el tejado. El espacio envolvente ya no es el de la sala abstracta y blanca 

de un museo en el que se instalan  las maderas (Abesti Gogorra  I a IV) ni el parque donde se 

coloca el granito de la versión quinta, espacios que transforman la obra pero son ajenos a la 

creación de la misma. El límite del espacio interior de Zabalaga es preciso y lo define la propia 

obra.4 Se define por las superficies de piedra; también por el esqueleto de madera que se 

superpone a éstas. Para entender su secreto no podemos alejarnos de él y verlo –como las 

esculturas-  desde fuera. Tampoco rodearlo. El Abesti Gogorra que Chillida desvela en Zabalaga 

nos envuelve. No podemos escapar a su interior. Las escuadrías de Abesti Gogorra I son 

equivalentes a las del entramado estructural del caserío. La proporción, sin embargo, cambia. 

Los nudos retorcidos allí son expresión de una fuerza que sobrepasa la necesidad. Frente a 

ella, el delicado equilibrio de una forma que se ajusta en el caserío a los requerimientos 

portantes con las secciones adecuadas de madera. Un Abesti Gogorra estilizado y más lineal 

tan arquitectónico como los originales.  Si en aquellos la clave espacial descansaba en el 

                                                           
4 El interior consta de dos salas principales conectadas por un arco en el muro de piedra que las separa. La sala de acceso tiene una 
planta primera con un hueco central bajo el lucernario de cubierta. La otra sala queda vacía. Tan solo  la escalera de acceso a la 
planta superior con una galería abierta al gran espacio que da paso a la sala contigua.  
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laberíntico nudo constructivo aquí deriva por igual de lo tectónico y de lo estructural en clave 

portante. 

    

                           

10 /  11   Zabalaga. Interior vacío de la sala mayor.  /  Detalle de la estructura de madera. Fotos Matos Castillo 

12 Abesti Gogorra I, 19 61. Madera.                    
13  Abesti Gogorra III, 1964. Madera. 

 

 

La acción llevada a cabo en Zabalaga sería algo así como la post-producción del material 

original que el caserío contiene. Post-producción espacial que consiste en un diálogo. Una 

negociación en la que Chillida demuestra idéntica determinación que cuando trabaja con sus 

materiales clásicos. Los interlocutores de la negociación serían junto a la historia de la casa, las 

necesidades constructivas y las necesidades programáticas. Respecto de la historia, la casa ha 

sufrido tantas transformaciones que el autor se ve casi forzado a reinterpretar su esencia 

espacial. Las necesidades programáticas establecen una interlocución del autor consigo mismo 

(como propietario) relativa a la cantidad de superficie adecuada para rentabilizar la exposición 

de la fundación. Esta negociación se cierra casi antes de empezar al estar la voluntad de 
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encontrar el vacío que la construcción contiene (como necesidad) muy por encima de la visión 

económica del aprovechamiento si bien, finalmente, tras disfrutar durante un tiempo del sitio 

completamente vacío, se concede a sí mismo la construcción de una entreplanta que habilita 

una mayor superficie de exposición. La negociación constructiva es atendida con la misma 

precisión con la que el resto de su obra expresa la diferencia entre el acero, la tierra chamota o 

el trabajo en papel. Esta negociación  teje relaciones procesuales –y no solo mentales- entre 

las obras creadas mediante una transformación aditiva y aquellas que han operado de modo 

extractivo. El proceso fundamentalmente extractivo de Zabalaga no queda solo en la 

eliminación y es especialmente cuidadoso en las juntas entre materiales diversos. Lo 

constructivo –en relación al material con que la obra trabaja- determina la forma final y la 

espacialidad posible.  

 

               

14 Zabalaga. Interior de la sala principal. A la derecha Beatriz Matos con Ignacio Chillida  
15 Zabalaga. Vista de la planta superior sobre la sala de acceso. Foto Matos Castillo. 
16 Relación entre el caserío y Lo profundo es el aire XII. Foto Matos Castillo. 

 

Nicolas Borriaud explica la obra de arte desde la idea de negociación: “La forma de una obra de 

arte nace de una negociación con lo inteligible. A través de ella el artista entabla un diálogo. La 
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esencia de la práctica artística residiría así en la invención de relaciones entre sujetos; cada 

obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común y el trabajo de 

cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que generaría a su vez otras relaciones, y así 

sucesivamente hasta el infinito.”5  

Heidegger explica que “ser obra significa establecer un mundo”, que la obra de arte establece 

un mundo y éste, entendido como algo más amplio que el mero conjunto de todas las cosas 

existentes o que el marco que las contiene, se hace patente en la obra.6  

La obra de Chillida inventa un modo personal de aproximarse a la materia comprensible en un 

entorno cultural específico. Inventa un modo de búsqueda del espacio vacío -desde una 

plástica (poética y técnica)- alternativo a las miradas científica y filosófica que, ocasional, o 

quizá frecuentemente, coincide con ellas. Desde lo intuitivo inventa un mundo personal en que 

arquitectura y escultura se fusionan. Sus variaciones espaciales han generado un haz de 

relaciones con el espacio arquitectónico capaces de diluir -en cierto modo- los límites que 

diferencian arquitectura y escultura. La influencia de su escultura en arquitecturas posteriores 

es patente; en demasiados casos excesivamente evidente en el aspecto formal. Sin embargo 

en Zabalaga, actuando verdaderamente en una arquitectura, Chillida no se copia formalmente 

a sí mismo sino que aplica los conceptos que le han permitido construir los diversos mundos 

que configuran su universo personal. El diálogo de Chillida en Zabalaga, consistente en la 

búsqueda verdadera de los elementos imprescindibles que construyen el espacio vacío de su 

arquitectura, ayuda a entender las cualidades arquitectónicas de su escultura. Entender la 

diversa cualidad espacial producida por el material específico de cada escultura que 

manteniendo “abierto lo abierto de un mundo” libera la posibilidad de relacionar aspectos que 

constituyen el ser de la obra más allá de su carácter objetual como cosa.7 

 

Chillida reprograma Zabalaga.  Espacio y tiempo, “conceptos hermanos” objeto de su reflexión 

escultórica, son trabajados aquí mediante el desmontaje de suelos y paredes producto de 

sucesivas superposiciones históricas. Más de diez años emplea en destejer el laberinto que 

impedía ver los dos grandes espacios vacíos que los muros de piedra contenían. Construye 

destruyendo, desmontando, extrayendo., conversando, observando. Reprogramando.  

Zabalaga no acaba en la construcción de un gran vacío interior. Exteriormente se relaciona con 

la naturaleza que la rodea y con las demás obras. Entre los huecos de sus muros de piedra y los 

                                                           
5 Bourriaud, Nicolas. “Estética Relacional”. Trad. Cecilia Beceyro y Sergio Delgado. Ed. Adriana Hidalgo S.A. Buenos Aires. 2008. 
Pág. 23. 
6 Ver Heidegger, Martin, “El origen de la obra de arte”, en “Arte y Poesía”, Fondo de Cultura económica de Argentina, 1992. Pág 
74-90. Primera edición en español 1958. 
7 Ver Heidegger. Op. Cit. Pág. 75. 
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huecos del granito Lo profundo es el aire XII –situado enfrente- se da una relación que 

trasciende las diferencias formales y escalares entre arquitectura y escultura. La experiencia 

del visitante comienza con el recorrido del jardín ascendiendo por la colina. El paisaje creado 

combina la campa abierta con un circo de árboles y un bosque facilitando el lugar adecuado a 

cada pieza;  las distancias o proximidades entre ellas. Permite que el tiempo se introduzca de 

modo natural en las obras aportando su pátina a piedras y aceros. Hay una noción de paisaje 

en el tratamiento ondulado de la orografía, en la liberación de grandes espacios abiertos y en 

la definición de sus límites vegetales. En la distancia que las piezas guardan entre sí, 

puntuándolo y midiéndolo. Carmiña Dovale señala acertadamente el gesto cóncavo de la 

campa abierta con que el paisaje recibe al visitante invitándolo a entrar.8 Las esculturas crean 

en el paisaje una constelación de puntos de fuerza entorno a los que gravitamos al visitarlo. 

 

17  Vista de la finca desde la zona de acceso. En la parte alta se puede ver el caserío. Foto Matos Castillo 

 

 

5.2.  La arquitectura como origen del vacío escultórico. Empatía 

 

Entre Elogios de la Arquitectura (16), Homenajes a la Arquitectura (2)  y Arquitecturas 

Heterodoxas (4+2) hay veinticuatro obras en cuyo título aparece el término arquitectura. Hay 

numerosas más, a alguna de las cuales ya me he referido, cuya denominación también alude a 

la arquitectura: Argiaren Etxea (casa de luz), casa del poeta, casa de Bach, casa de Goethe, 

Gure Aitaren Etxea (Casa de nuestros padres), Leku (Lugar), o Modulación heterodoxa son 

algunas de ellas. Esto no quiere decir que Chillida esté proyectando arquitecturas pero sí que 

la arquitectura es lo suficientemente importante en él como para que mucha de su obra haga 

referencia directa a ella  y otra buena parte aluda a conceptos como luz y vacío, esenciales en 

la tradición arquitectónica moderna a la que Chillida estaría más próximo. Tradición que 

                                                           
8 Dovale Carrión, Carmiña. Chillidaren Etxea (La casa de Chillida): un muro de piedra como elemento generador de Chillida –Leku. 
Escritura e Imagen. Vol. 10, Num especial 2014: 233-246. Pág. 238. 
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comienza con la tendencia a la abstracción y la simplificación formal del cubismo, arraiga con 

el Stijl y alcanza su madurez con el racionalismo de volúmenes blancos y elementales para 

evolucionar, antes de mitad de siglo de la mano de los grandes maestros, hacia posiciones más 

diversas en las que lo orgánico adquiere protagonismo.  

 

La dialéctica entre lo racional y lo orgánico también se aprecia en Chillida. En su caso no se 

trata tanto de una cuestión estilística como de una exploración de las posibilidades formales 

de la materia. Así, salvo contadas excepciones –como Homenaje a la mar-, los alabastros 

tienden a conformarse según geometrías cúbicas (memoria de las cristalizaciones minerales) 

mientras los aceros adquieren en la mayoría de los casos las curvaturas derivadas de las 

fuerzas aplicadas en su conformación. Ambos modos, lo racional y lo orgánico, conviven a lo 

largo del tiempo y evolucionan conjuntamente en un intento de expresar la forma del vacío en 

el espacio escultórico. Y, de alguna manera, en aquellas obras referidas a la arquitectura, 

mediante el “ejercicio mental” de imaginar más allá del tamaño para expresar la posibilidad de 

un espacio arquitectónico.9 

 

Igual que los matemáticos buscan una fórmula elegante o los físicos una teoría unificadora, en 

numerosos casos formas muy parecidas sirven a Chillida para expresar conceptos diversos. 

Como si todo formara parte de lo mismo -la idea de un espacio único a la que Chillida se acerca 

sucesivamente-, formas equivalentes le sirven para elogiar la arquitectura, la luz, o expresar la 

profundidad del aire. Se produce así una cierta intercambiabilidad entre las formas y los 

conceptos que el autor busca expresar con ellas.  

 

Ya he mencionado la idea de “coeficiente de arte” expresada por Duchamp en el acto creativo 

como la relación entre lo que el artista intenta expresar sin conseguir y lo que la obra expresa 

sin pretenderlo.10 La intercambiabilidad mencionada formaría parte del eslabón perdido entre 

la obra y su significación. Ana María Leyra parte del filósofo Teodoro Lips para explicar que las 

formas abstractas de las obras de arte se convierten en nosotros en “símbolos de fuerzas que 

nosotros mismos les atribuimos” y relaciona ese atribuir una fuerza a algo que en realidad no 

tiene vida orgánica con el término empatía. “Se trata de nombrar mediante este término la 

actividad mental humana encaminada a la constitución de un mundo simbólico por medio de 

una proyección sentimental, es decir: de la proyección de unos contenidos emocionales que, 

                                                           
9 Chillida define como “un ejercicio mental” la constante exigencia de imaginar modelos pequeños en otras dimensiones y 
materiales. Katharina Schmidt “Arquitectura por encima de todo”, en “Chillida”, Fundación Joan Miró, 2003, cita a Chillida en 
Andrew Dempsey, “Chillida im Gesprächmit Andrew Dempsey” en Chillida, cat. Exp. Berlín, Martin Gropius Bau, 1991. Pág. 24. 
10 Ver capítulo 3,apartado “el coeficiente de arte personal (según Duchamp) de las mesas”. 
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primero radican en el creador, en el artista, y que, después, la obra es capaz de despertar en 

quienes la contemplamos. Las formas expresan, hablan, comunican, y por eso conmueven, 

emocionan, empatizamos con ellas; ahora bien, eso que expresan no resulta fácil de explicar. 

Por mucha simplicidad de líneas que el objeto con sus formas nos muestre, el arte siempre 

guarda su secreto y su secreto es lo que provoca el infinito retorno de las interpretaciones, de 

los desvelamientos, de las búsquedas de la verdad. Pero de la “verdad de la obra”, siempre 

deconstruida, siempre por construir.”11 

 

Quizá sea la empatía de Chillida con la arquitectura la causa de que esté tan presente en los 

títulos de sus obras. Quizá sea la convergencia de algunos procesos de pensamiento o de las 

formas a que estos llevan el motivo de que se denominen así. Lo cierto es que no hay que 

hacer una gran pirueta mental para, desde la arquitectura, encontrar aquellos aspectos 

comunes vinculados a una idea compartida de espacialidad. Y de materialidad. Las obras de 

Chillida, tanto las de geometría más arquitectónica como aquellas que se alejan más a nivel 

formal, construyen un poderoso mundo simbólico con el que empatizamos y nos permite 

interpretar. Su escultura sintetiza un pensamiento arquitectónico relacionado con la 

proporción, con el diálogo entre lo lleno y lo vacío, con la materialidad. Con la escala humana.  

Podríamos pensar que tal extrapolación parte de una visión excesivamente objetual de la 

arquitectura. Sin embargo, debemos considerar la importancia de la forma del objeto 

escultórico en Chillida por ser imprescindible para la consecución de un vacío interior. La forma 

exterior de la arquitectura es valorable por cuanto modela el espacio urbano y construye una 

interfaz de relación como el mismo, pero en lo referente a esta investigación interesa porque 

habilita un espacio habitable.  

 

La forma de las piezas –sobre todo en alabastros y granitos- constituyen la envolvente 

necesaria para la existencia de un espacio interior que Chillida produce, imaginándose dentro, 

y  al que se aproxima mediante un progresivo aumento de tamaño en sus modelos. Sirva como 

ejemplo Arquitectura heterodoxa I, de 1978, en hormigón y dimensiones de 140x80x80 cm., 

previa a la cual construye, cuatro años antes, Estudio para la arquitectura heterodoxa I, en 

alabastro y con un tamaño  de 13x7,5x8 cm. Las diferencias de forma  entre ambas son 

mínimas y las proporciones se mantienen. La diversa cualidad de sus interiores es más debida 

al material que al tamaño. Al modo en que el alabastro conduce la luz al interior y el hormigón 

la absorbe. La relación física de ambas piezas, en tanto que objetos, con nosotros como 

                                                           
11 Leyra, Ana María. “Chora y el alma del mundo. Una mirada metafísica sobre la obra de Chillida”, en Escritura e Imagen, revistas 
científicas complutenses, 2014,  Número especial: Eduardo Chillida. Pág. 157-158. 
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espectadores es muy diferente. La pieza de alabastro la podemos coger con la mano y junto a 

la de hormigón sentimos su masa. La percepción de las cualidades arquitectónicas exige del 

espectador determinadas acciones. Físicas y mentales. Es necesario no quedarse en la 

apariencia de la masa exterior. Es necesario acercarse y observar sus espacios  interiores con 

una mente aescalar. O mejor, imaginar el modo en que ese espacio nos afecta atendiendo a 

distintos supuestos escalares.  

 

Ya lo he esbozado anteriormente, lo arquitectónico la obra de Chillida está más en la cualidad 

espacial de sus espacios interiores que en el (indudable) parecido arquitectónico de las formas 

exteriores. De hecho, incluso en una obra poderosa y expresiva como la suya, se aprecia un 

progresivo proceso hacia la consecución de un vacío interior en el que la manipulación de la 

forma exterior pierde importancia. Tal evolución se aprecia claramente en alabastros y 

granitos. Se trata de una evolución sutil que comienza en 1975 con Homenaje a Goethe I.  En 

ella establece un diálogo entre el aspecto “natural” de la mitad de la pieza -al dejar el bolo de 

alabastro amorfo tal como se extrae del terreno-, y la geometría cúbica de la talla pulida de la 

otra mitad. Una relación que se da en los cinco homenajes que componen la serie dedicada a 

Goethe hasta 1979; en cinco de los alabastros y siete de los granitos (entre 1983 y 1998) de la 

serie Lo profundo es el aire y, también, por supuesto, en Mendi Huts I (1984).  Una evolución 

hacia la naturalización –o ausencia de forma exterior- en la que podría haber colaborado la 

geometría sensorial que el trabajo con la tierra chamota produce a partir de 1977. Evolución 

que encontramos también, como he enunciado anteriormente, en el “no tratamiento formal” 

del irregular borde de algunas de las mesas de acero: Mesa de Luca Pacioli (1986) y Mesa del 

arquitecto. Evolución que llega a Elogio de la Arquitectura XIII (1993), un acero que altera en su 

cara superior la precisión de su geometría cúbica, y que culmina en Elogio de la Arquitectura 

XV, obra de 1996 cuya compleja espacialidad cúbica interior parte de un sólido e informe 

monolito exterior de acero. 

 

 

5.3.  Elogio de la arquitectura: la evolución hacia la desaparición de la forma exterior.  

 

Las obras denominadas Elogio de la arquitectura se extienden desde 1968 hasta 1998. Treinta 

años con interrupciones en los  que se puede apreciar un paralelismo plástico y conceptual con 

el resto de temas abordados en su obra. En los elogios de la arquitectura se aprecia también la 
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evolución hacia la interiorización a que me acabo de referir, muy explícita en la comparación 

entre los primeros temblores de  Ikaraundi (1957) y las piedras de Lo profundo es el Aire a 

partir de 1990.  

 

         

18 Elogio de la Arquitectura I. 1968. Alabastro. 30x30x31 cm.  
19 Elogio de la Arquitectura II. 1972. Acero. 152x97x73 cm.  
20 Elogio de la Arquitectura III. 1972. Acero. 71x142x90 cm.  

 

La arquitectura constituye un punto de referencia a lo largo de los años en la obra del escultor. 

El primer Elogio de la arquitectura, 1968, coincide con el año en que Chillida se encuentra por 

primera vez con el filósofo Martin Heidegger, como consecuencia del cual producirá las siete 

litografías–collage que ilustrarán el libro “Die Kunst und der Raum”. Elogio de la Arquitectura I 

es un cubo casi perfecto (30x30x31 cm) en el que se llevan a cabo una serie de horadaciones 

que tienen que ver con las que dan lugar a Homenaje a Kandinsky. Fundamentalmente, por la 

componente dinámica que introduce el giro de la horadación en el centro de su cara superior. 

Pero en Kandinsky todo parece supeditado al protagonismo de la forma exterior de los prismas 

con forma de torre que, inclinados, atraviesan los huecos de la losa superior y emergen al 

exterior; a los imposibles  intersticios que quedan entre la forma positiva de las torres y la 

negativa de los huecos que son por ellas cruzados. Sin embargo, a pesar de la compleja 

relación entre torres y los huecos, el Homenaje a Kandinsky es comprensible de una sola 

mirada. Como los relieves, volúmenes tallados con predominancia frontal, también 

comprensibles de una vez.  Elogio de la Arquitectura I  es la primera obra que no seremos 

capaces de comprender con la visión de una sola imagen fotográfica. Será necesario rodearla y 

asomarse a cada una de sus aperturas para apreciar la sorpresa de sus  espacios interiores en 

contraste con la elementalidad del cubo envolvente. 

En los cuatro años que transcurren hasta los dos siguientes Elogios de la Arquitectura produce, 

entre otras muchas,  hasta doce alabastros más denominados Elogio de la luz,12 y dos obras de 

                                                           
12 El primer Elogio de la Luz de un relieve de alabastro de 29.5x17x13 cm tallado en 1965. Las versiones II y III son del año 1967 y 
en los cuatro años siguientes construye desde las versiones IV a la XVI, todas ellas relieves de alabastro que trabajan con líneas y 
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acero denominadas Leku (Lugar). Elogio de la arquitectura II y III son obras de acero de una 

dimensión mayor que los alabastros. Si los Elogios de la Luz explicitan una línea de trabajo 

reconocible, los dos nuevos aceros demuestran que, en este momento, la mirada de Chillida 

sobre la arquitectura es amplia. De 1972, ambos componen expresivas formas que se 

configuran a partir de una pieza de acero de sección cuadrada –ya utilizada en Campo espacio 

de paz, 1966-, y parecen explorar un tipo de interioridad distinta: la de los espacios 

intermedios que los edificios se permiten en ocasiones -aunque solo sea visualmente- ceder a 

la ciudad, incrementando la complejidad urbana. El uso de la sección cuadrada de acero podría 

recordar al geométrico uso que hace Tony Smith del mismo. Sin embargo las formas curvas y  

las intuitivas inclinaciones de Chillida escapan a las elementales y sistemáticas formas del 

escultor y arquitecto americano.13  

 

     

21 Homenaje a la arquitectura I, 1973. Alabastro. 25x15x19 cm. 
22 Proyecto Homenaje a la arquitectura II, 1973. Alabastro. 10x15x8,5 cm. 

 

 

La diferencia entre un elogio y un homenaje es la que se da entre una “alabanza de las 

cualidades y méritos de alguien o de algo” y un “acto o serie de actos que se celebran en honor 

de alguien o de algo”.14 En Chillida la alabanza y el acto tienen que ver con la acción y se 

convierten en materia sólida. Deteniendo el tiempo. En 1973 elabora dos pequeñas piezas de 

alabastro; Homenaje a la arquitectura I y Proyecto homenaje a la arquitectura II. Salvo la 

dimensión, entre ambas hay muy pocas diferencias. Sutiles matices que permiten pensar que 

Chillida está llevando a cabo una búsqueda precisa. Ambas continúan la experimentación 

llevada a cabo en los elogios de la luz, con el tallado de un espacio en el interior de un bloque 

                                                                                                                                                                          
superficies extraídas al material para crear la ilusión de formas negativas (huecas) o positivas (volúmenes que sobresalen de lo que 
se puede considerar como la base del relieve) . 
13 Tony Smith trabajó durante la década de los años treinta del pasado siglo en la oficina de Frank Lloyd Wright en Chicago antes 
de dedicarse a la pintura y la escultura. 
14 Según definición del diccionario de la Real Academia Española dela lengua. 
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prismático que podría ser interpretado como un modelo de una plaza urbana, de perímetro 

irregular, delimitada por edificios.  

      

                        

23 / 24 Elogio de la Arquitectura IV. 1974. Alabastro. 15x16x17 cm.  
25 Elogio de la Arquitectura V. 1974. Alabastro. 24x31.5x23.5 cm.  

26 / 27 F. LL. Wright. Edificio Larkin, Chicago. Interior y Exterior 
28  Louis I. Kahn. Erdman Hall, Bryn Mawr College 

 

 

En realidad, ambas piezas pueden tener diversos grados de significación para quien las 

contempla. Si atendemos a los indicios que el autor deja en el título, podemos ver una 

celebración de la condición urbana de la arquitectura mediante una recreación (relativamente 

figurativa) de un espacio público habitable con la carga existencial que se da en las formas 

singulares de los cascos antiguos. Pero de forma más abstracta, también podemos ver la 

intuición de un espacio de menor escala (el de una casa por ejemplo) desarrollado en sección 

para ser apreciado verticalmente tal como se presenta el relieve. Tal ambivalencia plantea la 

duda de si en realidad ésta última (la consideración como sección) no sería una auténtica 

figuración (como modelo representativo del espacio vertical de una casa) y la primera (su 

visión como espacio urbano) una abstracción más alejada de la realidad. 

Los dos siguientes Elogios de la Arquitectura (versiones IV y V de 1974), de nuevo alabastros, 

conforman un enunciado plástico-arquitectónico que evolucionará y se redefinirá en las 

Arquitecturas heterodoxas, en numerosas obras de la serie Lo profundo es el aire, en las Casas 

de luz, en los Homenajes a Goethe… 
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La importancia de sus vacíos interiores nos hacen recordar algunos espacios de F. Ll. Wright 

como el del edificio Larkin, con el que la obra de Chillida además comparte valencias en la 

solidez de la volumetría exterior. También a  algunos interiores kahnianos como los del 

Erdman Hall, Bryn Mawr College cuyos espacios centrales nacen de la unión de los tres 

cuadrados de su planta por las esquinas. 

La diagonalización del espacio es en las dos esculturas una de las características más 

significativas. Sin necesidad de introducir líneas inclinadas que lo delimiten, Chillida produce, 

partiendo de formas y horadaciones cúbicas, espacios dinámicos diagonales. Diagonalización y 

asimetría recuerdan una de las más celebradas invenciones wrightianas: la ruptura de la caja 

por eliminación de las esquinas. La Casa de la cascada es paradigmática de una proposición 

espacial configurada por gruesos muros cuyo trazado tiene el mismo poder que las líneas de la 

obra gráfica y las gravitaciones de Chillida.  En las gravitaciones encontraríamos una cualidad 

común más: la del espacio contenido entre las superficies de papel  como equivalente del 

espacio configurado por los planos horizontales de las terrazas en voladizo de la casa. 

 

          
 

               

29 Casa Kaufmann. Frank Lloyd Wright. Bear Run. Pensilvania 1936. (Planta superior).  
30 Homenaje a Bach.                                         
31 Gravitación 1989.   

32 Rietveld. Silla para la joyería Stelman.       
33 Elogio de la arquitectura VI, 1984. Acero. 77x69x57 cm. 
34 Marcel Breuer. Sillón Wassily.                     
35 Le Corbusier. Villa Shodan. 
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En 1984 Chillida construye en acero Elogio de la arquitectura VI. Se trata de una obra anómala 

dentro de la serie pues no parece tener relación directa con las anteriores y tampoco con las 

que vendrán después. Coincide con el resto de la obra en su diversa capacidad de sugerencia a 

diversas escalas.  

Hay que recordar que en 1984 está haciendo Mesa del arquitecto para señalar la curiosidad de 

que este elogio tenga tanto parecido con una silla. Sus dimensiones de 77x69x57 cm son poco 

mayores que las de la silla que Rietveld creó en 1963 para la joyería Stelman en la Haya. No se 

puede negar que la silla Stelman es en su estructura una silla muy arquitectónica y el parecido 

en el concepto estructural reseñable.  

    
Por otra parte, y salvando las diferencias materiales y de peso, hay algo en el elogio que 

recuerda la manipulación cúbica del espacio que hace Marcel Breuer en el sillón Wassily que 

diseña en 1925. Pensando a otra escala Elogio de la arquitectura VI nos conduce a una casa 

que construye un ensamblaje de espacios llenos (interiores) y vacíos exteriores (abiertos y 

cubiertos) equivalente. La villa Shodan, Le Corbusier en 1956, construida en hormigón, 

comparte con este acero la cualidad de sus espacios intermedios y comparte conceptualmente 

con los alabastros las operaciones de vaciado de un cubo sólido. 

En 1985 lleva a cabo cinco nuevos Elogios (versiones VII 

a XI)  construidos con tierra cocida. Las formas cúbicas 

están suavizadas por el característico borde 

redondeado del trabajo manual de la tierra. En la 

primera de ellas, Elogio de la arquitectura VII Óxido G-

83, un prisma al que se le ha eliminado una esquina con 

un útil cortante, utiliza óxido muy oscuro sobre la tierra 

blanca. El efecto que produce es similar al de las 

superficies de tinta sobre papel en la obra gráfica. Aquí, 

con la tierra como soporte, el óxido negro que cubre las 

esquinas tiene más que ver con una presencia que con 

una falta. Sin embargo, en lo tridimensional, la oscuridad es más relacionable con  ausencia 

que con presencia material. Se da así, al observar esta obra, un doble juego entre la realidad 

de la superficie negra y su capacidad simbólica de aludir una no presencia, haciéndonos ver las 

esquinas como ausentes de masa.  Vacías. Inexistentes y a la vez impenetrables. El óxido en el 

contorno de la pieza por una parte -como si lo dibujáramos con una línea- parece definir el 

volumen, y por otra –debido al espesor de tal línea- lo desdibuja.  

36 Elogio de la arquitectura VII, Óxido G-83, 1985. 
Tierra cocida con óxido. 18,5x13x12,5 cm. 
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Los cuatro siguientes elogios (VIII, IX, X y XI, todos de 1985)  son de tierra. En los dos primeros 

se aprecian formas propias de alabastros anteriores. En los siguientes la forma se simplifica y 

se detectan –en la desigual curvatura de su volumen- síntomas de un avance de la disolución 

de la forma geométrica del contorno exterior. 

        

           

37 Elogio de la Arquitectura VIII Lurra G-88. 1985. 28.5x53.5x51 cm.  
38 Elogio de la Arquitectura IX Lurra G-99. 1985. 35x39x37 cm.  
39 Elogio de la Arquitectura X Lurra G-100. 1985. 8,5x7x7 cm.  
40 Elogio de la Arquitectura XI Lurra G-102. 1985. 29x16,5x19 cm.  

41 Elogio de la Arquitectura XII , 1990. Acero. 111x35x35 cm. 1.100 Kg.  
42 Elogio de la Arquitectura XIII, 1993. Acero. 39x35x35 cm. 300 Kg.  
43 Elogio de la Arquitectura XV , 1996. Acero. 142x88x86 cm. base 46x46. 4.460 Kg.  

 

Los cinco últimos Elogios de la Arquitectura, versiones XII a XVI, son de acero y realizados entre 

1990 y 1996.  El XII es una estela que tiene mucho que ver con Enparantza y con las estelas 

denominadas Casa del poeta; del XIV ya he hablado en su condición generador o modelo 

urbano.  La número XIII (1993) podría ser –por el tipo de espacios interiores que las 

perforaciones crean y por el contraste entre forma geométrica y forma irregular- una versión a 

medio camino entre Homenaje a Goethe V y Mendi Huts I. No obstante, pese a operar de 

modo parecido, el acero compone una obra totalmente distinta por su densidad, su textura 

aterciopelada, y un modo contrastado de comportarse ante la luz ajeno a la atmósfera difusa 

del alabastro. Elogio de la arquitectura XIII constituye un paso intermedio hacia la desaparición 

de la forma exterior que culmina en la número XV.  

El exterior de Elogio de la arquitectura XV es, por comparación a todo lo anterior, una forma 

ajena a la arquitectura. De geometría indefinible, su aspecto como derretido por el calor de la 
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fragua está lejos de cualquier sistema geométrico de configuración. Su irregularidad está en la 

línea de la “naturalidad” del borde de la Mesa de Luca Pacioli. Sus dimensiones (142x88x86 

cm) en relación a la escala humana no son demasiado grandes. Sin embargo afecta al 

espectador que se acerca por la “densidad” que de ella emana. “Un volumen sin densidad –

escribe Chillida- no es nada más un concepto. El volumen siempre tiene una densidad u otra 

que lo condiciona. Dos volúmenes iguales con densidades distintas son distintos en cierto 

modo.” 15 Este tema  fundamental en Chillida también lo es en arquitectura. Es fácil comprobar 

cómo dos arquitecturas de geometría y dimensión equivalente pueden crear espacios 

emocionalmente opuestos dependiendo de la densidad y del grado de transparencia u 

opacidad material. 

       

44 / 45 / 46 Elogio de la arquitectura XV, exterior y detalles de los espacios interiores. Fotos Matos Castillo 

 

                                

       

47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 Elogio de la arquitectura XV. 1996. Arriba imagen de tres de las “fachadas”. Abajo los interiores que se 
corresponden con los huecos de cada una de ellas. Fotos Matos Castillo. 

                                                           
15 Chillida, Eduardo. EDUARDO CHILLIDA Escritos. Editorial La Fábrica. 2005. Pag.61 
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Hay una gran evolución formal entre el carácter geométrico de los primeros elogios de 

alabastro y las superficies vagamente amorfas de esta última. No es Chillida el primero en 

plantear un nuevo modelo de arquitectura que escapa a una sencilla definición bidimensional: 

Gaudí y el modernismo, la capilla de Ronchamp (Le Corbusier 1954), el Museo Gugenheim NY 

(Wright 1959), la Filarmónica de Berlín (Scharoun 1956-63), la Ópera de Sidney (Utzon 1958-

73), forman parte de un largo etcétera de precedentes expresivos que se revelan contra un 

modo “racional” de entender la arquitectura. A principios de los años noventa, apoyado en la 

nueva tecnología, Gehry está construyendo el museo de Bilbao. En España Miralles está 

proponiendo una nueva complejidad espacial cuya unidad surge de la suma de fragmentos. En 

1989 Koolhaas hace uso de todo tipo de formas en sus proyectos: las que despliega como 

huecos excavados en el sólido de libros que propone en el concurso de la Biblioteca Nacional 

de Paris o la “cabezona” estación marítima en Zeebrugge. Los edificios burbuja comienzan a 

ser una posibilidad real treinta años después de que los arquitectos radicales italianos hicieran 

sus propuestas utópicas en torno a los años setenta. Cuarenta años después de Archigram, 

Peter Cook gana, en el año 2000, el concurso de la Kunsthaus de Graz, una gran burbuja 

tecnológica derivada de sus propuestas utópicas de los años sesenta que consigue construir.   

 

     

53 Koolhaas. Estación marítima de Zeebrugge 
54 Peter Cook. Kunsthaus Graz. 
55 Lo profundo es el aire XIX, 1998. Alabastro. 54x47x37 cm. 

 

Chillida no está inventando en el Elogio de la arquitectura XV una nueva topología de la 

arquitectura (quizá sí explorada en otras obras como El Peine del Viento). Su propio trabajo en 

escultura (con el apoyo de algunas de las arquitecturas arriba mencionadas) le han 

corroborado que había otra forma distinta de hacer las cosas a aquella impositiva del ángulo 

recto que Chillida denunciaba tras su paso por la escuela de arquitectura.  No creo que la 

forma exterior de Elogio de la arquitectura XV corresponda con el nuevo aire informal –o quizá 

superformal- del tiempo final de siglo. Su aspecto informe tiene más de figuración que de 

abstracción. Se trata más de conseguir una forma, sin una clara significación arquitectónica, 

equivalente a la envolvente informe de los bolos de alabastro –véase como ejemplo Lo 
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profundo es el aire XIX (de sorprendente parecido con la mencionada estación marítima de 

Koolhaas)- sobre los que operar  geométricamente en el interior.  

Chillida se ocupa de la forma exterior para conseguir el mismo propósito que en el alabastro 

mencionado: liberar el vacío interior respecto de la forma envolvente. El interior de Elogio de 

la arquitectura XV es fuertemente geométrico y tiene un parecido muy arquitectónico. La 

distinta altura, proporción y posición de los huecos que se perforan desde cada superficie 

exterior determinan las intersecciones entre ellos y es este juego de maclas en “negativo” la 

cualidad que define el ser del espacio interior. Seis huecos (incluido el de la cara superior) 

introducen un vacío central cuyas cualidades plásticas parecen producto de una actitud 

compositiva. Sin embargo no lo son.  

                     
56 / 57 Esquemas de los vacíos interiores de Elogio de la arquitectura XV. Dibujo de la autora 

 

                

58 Modulación heterodoxa I, 1973. 
59 Construcción heterodoxa I, 1977. 

 

Obras basadas en la volumetría exterior -como Modulación heterodoxa I (1973), o 

Construcción heterodoxa I (1977)- nacen de una voluntad compositiva apoyada en una gran 

capacidad plástica; sin embargo, las obras que trabajan el vacío en el interior de un bloque 

sólido producen, en muy alto grado, espacios encontrados que aparecen como consecuencia 

de una serie de acciones (podríamos llamarlas leyes) de eliminación de materia. Se trata de 

espacios que responden de modo preciso a la posición relativa de los huecos a extraer y a la 

profundidad de penetración de los mismos en la materia sólida. Las interiores esquinas vacías 

que parecen “compuestas” nacen de la intersección de vacíos. Solo en uno de los espacios 

interiores de Elogio de la arquitectura XV se da un escalonamiento lateral que no se 
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corresponde con la intersección de los dos prismas puramente extraídos y constituye una 

forma retórica. Algunos de esos espacios adquieren un parecido visual notable con el del vacío 

interior de  la casa La Roche (Le Corbusier, 1923), sin embargo, en la casa, el juego de planos 

responde más a una composición contaminada por la fragmentación cubista que a estrictas 

operaciones de vaciado espaciales.  

     

60 Le Corbusier. Casa La Roche, 1923. 
61 Homenaje a Heidegger, 83x44x45 cm. 1994. 

 

El interior resultante en Elogio de la arquitectura XV es un laberinto hueco e interconectado en 

forma de cruz espacial. Ana María Rabe se refiere a él como un “inesperado laberinto” y refiere 

la sorpresa de “la complejidad de este espacio arquitectónico ” que estimula a ser descubierta: 

“Al instante nuestros ojos empiezan a explorar. Y mientras estamos sondeando el camino, sin 

darnos cuenta, cambiamos de dimensión. Nos hacemos pequeños, y así paseamos por un 

espacio desconocido con desniveles imprevisibles, repentinos cierres y aperturas 

inesperadas”.16 Elogio de la arquitectura XV establece un complejo espacio en el que es fácil  

habitar mentalmente. Dos años antes, en 1994, produce una pieza a la que denomina Bauen, 

Wohnen, Denken - Homenaje a Heidegger, (homónima del texto Construir, Vivir, Pensar escrito 

por el filósofo), claro precedente formal del elogio, cuya forma exterior es más regular y cuyo 

vacío interior parece esbozar la organización de una casa sencilla que podría aludir a la cabaña 

del filósofo en la selva negra.  

El espacio de Elogio de la arquitectura XV es un espacio barroco de forma rectas alejado de la 

elementalidad de los primeros alabastros y de Mendi Huts I.  Las secciones que he dibujado 

(Foto 63) evidencian la complejidad de las relaciones espaciales. La cantidad de casos 

particulares que nacen de la macla horadada hacen imposible pensar ese espacio como una 

sucesión de secciones o plantas. El único modo de llegar a él es desde una exploración 

tridimensional.  

                                                           
16 Rabe, Ana María. “El arte y la tierra en Heidegger y Chillida. “ En Arte, Individuo y sociedad”, 2003.15. Nº. 14. Pág. 183. 
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62 Elogio de la arquitectura XV. Plantas y secciones. Dibujo de la autora. 
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Para conseguir el vacío Chillida necesita una materia con la que trabajar. “Eduardo tiene una 

enorme capacidad de rodear con elementos muy pesados espacios vacíos”. Jose Ángel Valente 

expresa esta cualidad junto a la idea de que “la misión de la poesía –como también lo sería de 

la escultura de Chillida- es crear espacios vacíos donde algo pueda manifestarse, porque en lo 

lleno, que está ocupado, no se puede manifestar nada”.17  En escultura, igual que en 

arquitectura, un espacio se define por sus límites, por la frontera que lo aísla de aquello que lo 

envuelve. Algunos alabastros facilitan una materia sin forma para poder ocuparse del vacío 

interior sin necesidad de crear una forma exterior. En Elogio de la arquitectura XV Chillida 

pone en valor el interior. Ante la necesidad de fabricar una forma exterior recurre al fuego.  La 

monolítica forma exterior se aproxima a una geometría cúbica pero no lo es. Acepta la 

transformación del material con el calor: su aleatoria colaboración -por derretimiento- en la 

configuración. Consigue así un bolo de acero como los de alabastro: sin forma. Concentrando 

toda la fuerza de su elogio en lo que hace de la arquitectura un lugar habitable: el vacío 

encerrado en su  interior.  

 

 

5.4.  Arquitectura heterodoxa: el vacío como articulación. 

 

    

63 Modulación del espacio I, 1963.Hierro. 54,5x70x40 cm. 
64 Modulación del espacio II, 1963. Hierro. 57x87x66 cm. 
65 Modulación del espacio III, 1963. Hierro. 36,5x48x38 cm. 
66 Alrededor del vacío II, 1965.Acero. 42x52x35,5 cm. 

 

El periodo 1974 a 1976 son años fundamentales en el desarrollo del concepto de espacialidad 

interior que había esbozado en el Elogio de la arquitectura I. Un espacio vacío que ahora se 

presenta envuelto en materia, más oculto al exterior, y distinto al que se pretendía en las tres 

obras denominadas Alrededor del vacío (de 1964 y 1965), que a su vez derivan de Modulación 

del espacio I, II y III (1963). En estas el vacío se define por la forma de los aceros retorcidos que 

vuelven sobre sí mismos. El vacío rondado aquí es difuso en la definición de sus límites y forma 

                                                           
17 Valente, Jose Ángel. El arte como vacío. Conversación con Eduardo Chillida. Jose Ángel Valente, Francisco Calvo Serraller y 
Eduardo Chillida. Revista de Occidente. Junio de 1996. 
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parte del continuo espacial que todo lo abarca. Parece definirse más por la presencia de la 

forma que lo acompaña que por la realidad objetiva de su ausencia en tanto que vacío. Manuel 

de Prada ha señalado la paradójica condición de ser y no ser de la noción de vacío “espacio 

carente de materia”, que se concibe como ausencia y se experimenta como presencia.18  

Maderuelo explica cómo es en el siglo XX cuando la arquitectura consigue ir un paso más allá 

de la definición vitruviana para, superando los problemas constructivos, incluir la idea de 

espacio “como esencia de la arquitectura en cuanto arte” tal como la presentó (1893) el 

historiador August Schmarsow.19 Es sin embargo en la segunda mitad del siglo XX cuando, tras 

los famosos textos de Gideon “Espacio Tiempo y Arquitectura”, o de Argan “El concepto de 

espacio arquitectónico”,  se extiende el sentimiento expresado por Cornelis Van de Ven de que 

“el espacio es la verdadera esencia de la arquitectura”,20 y de que numerosos arquitectos 

“perciben el contenido intangible de la forma arquitectónica como lo que verdaderamente 

impulsa la arquitectura”. 21 Un vacío interior, esencia de la arquitectura, que se convierte en el 

lugar de encuentro de Chillida con la arquitectura muy por encima de posibles (o evidentes) 

equivalencias de las formas exteriores. Es entre 1975 y 1976  -con los Elogios  de la 

arquitectura IV y V, los Homenajes a Goethe I y II, las Casas de luz, el Estudio para  arquitectura 

heterodoxa-, donde encontramos algunas de las obras clave que trabajan en la inclusión del 

vacío en el corazón de la piedra, que nos permiten relacionar más directamente a Chillida con 

la arquitectura. 

La toma de contacto con la piedra son bajorrelieves y relieves. Ambos exploran un tipo de 

espacialidad distinta, más caligráfica, que la de los espacios encerrados y ocultos de los Abesti 

Gogorra o la que Elogio de la arquitectura I enuncia. Posterior a toda la serie Elogio de la luz,22 

Gurutz II (1973),  podría ser interpretada –atendiendo a una visión en planta- como un modelo 

a escala de un espacio urbano configurado por los edificios perimetrales; es decir, como un 

interior urbano. A efectos de esta investigación interesa ahora, sin embargo, verla como un 

modelo que estudia la posibilidad de un interior desde la sección y entenderla como una 

abstracción arquitectónica en vertical.   

 

                                                           
18 Ver Manuel de Prada. “Arte y vacío. Sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura. Nobuko. 2009. Pág. 8. 
19 Maderuelo, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989. Akal, 2008. Pag. 23-25 
20 Cornelis Van de Ven. El espacio en arquitectura. Madrid, Cátedra, 1981. Pág. 75. 
21 Cornelis Van de Ven. Op. Cit. Pág. 2. 
22 Elogio de la luz I es de 1965 pero el resto de la serie, hasta la número XV se desarrolla fundamentalmente en los años 68 y 69, 
con una última pieza (la XVI) en 1971. 
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67 Elogio de la luz X, 1968. Alabastro. 47x30x15,5 cm. 
68 Gurutz II, 1973. Alabastro. 12,5x15x9 cm. 
69 Rem Koolhass. Casa Ascot. Maqueta del proyecto en horizontal 2003 
70 Rem Koolhass. Casa Ascot. Maqueta del proyecto en vertical 2003 

 

 

Existe en la experimentación chillídica una componente lúdica que nos facilita interpretar sus 

operaciones espaciales apreciando la intercambialbilidad entre planta y sección. En realidad, lo 

que para el escultor proviene de interpretar el espacio como una materia continua sin 

orientación, en el arquitecto se convierte en una diferenciación disciplinar entre planta y 

sección. Koolhass (probablemente el arquitecto contemporáneo más heterodoxo) ha utilizado 

tal intercambiabilidad como herramienta de proyecto al desarrollar en la casa Ascot dos 

versiones diferentes del proyecto haciendo que una misma figura se comporte 

horizontalmente como planta o verticalmente como sección. La inversión permite establecer 

una relación distinta con el paisaje, pero también, respecto del espacio interior, investigar 

cómo cambia el hecho de habitar una misma forma espacial según su orientación. La acción de 

Koolhaas de dar la vuelta (físicamente) a un objeto (espacio) la encontramos frecuentemente 

en Chillida como herramienta de experimentación. 

La tensión entre lo lleno y lo hueco que patente en las 

esculturas podría referirse de modo literal a la 

construcción de una arquitectura de fuerte materialidad; 

a la representación en planta o sección de gruesos muros 

como los de los castillos escoceses por los que L. Kahn 

sentía admiración, cuya perfecta unión entre 

materialidad (la de los muros) y uso (los diversos 

espacios que albergaban) describe como un “cuento de 

hadas” de la que derivaría su teoría de espacios 

servidores y espacios servidos. 23 

                                                           
23 “El castillo escocés. Gruesos, gruesos muros. Pequeñas aperturas hacia el enemigo. Abiertas interiormente al habitante. Un lugar 
para leer, un lugar para coser… Espacios para la cama, para la escalera… Luz del sol. Un cuento de hadas”. Carta de Kahn a Richard 
Demarco. 28 de Agosto de 1973. Citado por David B. Brownlee / David G. De Long en “Louis I. Kahn: In the realm of architecture”. 
Rizzoli. MOCA LA, 1991. Pág. 107. 

71 Comlogan Castle, Dumphriesshire, Escocia 
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72 NL Architects. Forum Groningen. Esquema en sección 
73 Rem Koolhaas, Hotel y palacio de congresos en Agadir. Marruecos. Esquemas de sección. 
74 Rem Koolhaas, Hotel y palacio de congresos en Agadir. Marruecos. Maqueta. 

 

 

Junto a esta representación figurativa (lo negro como materia y lo blanco como hueco) de la 

arquitectura convive otra, más diagramática, que hace uso del recurso gráfico del negro y el 

blanco para significar no únicamente llenos y vacíos sino una combinación programática de 

estos que alude a la relación entre lo público y lo privado. En ella lo negro no representa solo 

lo lleno sino también lo privado, mientras  lo blanco equivale a público. Arquitectos como los 

hermanos Aires Mateus hacen uso frecuente de este contraste gráfico en el dibujo de plantas y 

secciones y explican la idea de proyecto desde  esta contraposición conceptual entre lleno y 

vacío. Contraposición que es una herramienta arquitectónica explícita en proyectos como el 

Forum de Gronningen de NL Architects -cuyo diagrama de sección diferencia entre el vacío 

recortado (blanco) de todos los espacios públicos de comunicación, respecto del negro (lleno) 

de los diversos tipos de salas, y es tomado como motivo para la imagen exterior del edificio-; o, 

el proyecto para el hotel y palacio de congresos en Agadir de Koolhaas que retoma la metáfora 

del paisaje de dunas para excavar un vacío irregular que divide el sólido en dos partes 

diferenciadas programáticamente: hotel en la cubierta y Palacio de Congresos en el zócalo. 

La distancia entre la experiencia plástica del espacio en Chillida y el pensamiento espacial de la 

arquitectura es muy pequeña. En origen coincide –en toda aquella arquitectura que hace del 

espacio la cuestión esencial- con los problemas elementales y a la vez universales que se 

plantea el artista y queda separada, tan solo, por unos cientos (o miles) de horas de trabajo 

necesarias para coordinar la gran cantidad de parámetros que hacen del proyecto de 

arquitectura un proceso complejo.  
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75 Estudio para Arquitectura heterodoxa I,  1974. Alabastro. 13x7,5x8 cm. 
76 Le Corbusier. Unidad de habitación, Marsella 
77 Arquitectura heterodoxa I, 1978. Hormigón. 140x80x80 cm. 

 

Chillida se considera a sí mismo un arquitecto heterodoxo. El principal motivo que alega es que 

la arquitectura trabaja con determinaciones geométricas inexistentes: la arquitectura 

mostraría su debilidad por asentarse en la certeza de un ángulo recto de sentido unívoco. Una 

unicidad problemática pues, para Chillida, la respuesta a un ángulo recto no es otro igual, 

como postula la geometría de Euclides, “sino otro ángulo recto siempre diferente”.24 El 

postulado, consecuencia en Chillida de una intuición espacial, explica Víctor Gómez Pin que 

tiene sentido científico y que ha sido demostrado matemáticamente por Abraham Robinson.25 

Pero quizá el considerase heterodoxo provenga también de su no necesidad de responder a 

todo lo colateral a aquello que para él es fundamental en arquitectura: la experiencia espacial. 

El vacío plástico tiene para Chillida numerosas aproximaciones en modo de preguntas –“solía 

decir que se sentía acosado por un exceso de preguntas con respecto al espacio”-, 26 y este es el 

único modo de aproximarse a una Verdad  que se manifiesta en modo de obras.  

La serie Arquitectura heterodoxa es muy corta; tan solo cinco obras entre 1974 y 2000. La 

primera es una pieza muy pequeña de alabastro (13x7,5x8 cm) realizada como estudio (o 

proyecto) de una mayor. Arquitectura heterodoxa I, la versión en grande cuatro años posterior, 

es construida en hormigón con unas dimensiones de 140x80x80 cm. Hay que decir que el 

problema de la medida no es fundamental en el concepto espacial de la obra aunque sí, como 

fenómeno, en su relación escalar con el espectador. Más allá del tamaño y material entre 

ambas hay pocas diferencias formales. El hormigón tiene, como los demás de Chillida, un 

carácter fuertemente matérico. Su textura denota el modo de su construcción y muestra cierta 

irregularidad en la que se marcan las líneas del encofrado de madera. El óxido que tiñe la masa 

del hormigón traslada a la obra un recuerdo del acero.  

                                                           
24 Ver Gómez Pin, Victor. “Un herrero entre Heidegger y Einstein. Motivos filosóficos y motivos científicos en el trabajo de Eduardo 
Chillida”, en Chillida, catálogo Fundación Miró, 2003. Pág. 170 
25 Gómez Pin, Victor. Op. Cit. 
26 Ver Gómez Pin, Victor. “Un herrero entre Heidegger y Einstein. Motivos filosóficos y motivos científicos en el trabajo de Eduardo 
Chillida”, en Chillida, catálogo Fundación Miró, 2003. Pág. 168. 
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78 Arquitectura heterodoxa I. 1978 
79 / 80 Luis Peña Ganchegui. Torre Vista Alegre. Zarautz. Vista exterior, plantas y sección. 

 

 

Es inevitable para nosotros ver Arquitectura heterodoxa I como una arquitectura (por otra 

parte no tan heterodoxa). Existe una equivalencia que relaciona lo hueco (de la escultura) con 

lo público (de la arquitectura) y lo lleno con lo privado. Podemos encontrar numerosas obras 

modernas y contemporáneas que hacen uso de ella. La Unidad de habitación de Marsella (Le 

Corbusier 1946) -cuya calle comercial a media altura del bloque divide horizontalmente el 

sólido de celdas, señalando su hendidura tamizada por brise-soleils al exterior-, es un ejemplo. 

La relación entre los huecos recortados de la escultura no hemos de verla como un elemento 

meramente compositivo sino como una actitud de trabajo con la sección que afecta a la macla 

de la organización espacial interior y a cómo la estructura interior puede configurar el exterior. 

En ese sentido encontramos de nuevo un vínculo con la Unidad de Habitación  -cuyas viviendas 

de sección en L abrazan a un corredor central-, o con la torre de viviendas de Van der Broek y 

Bakema en el Interbau de Berlín (1957), cuya compleja estructuración en medios niveles 

determina el desplazamiento de media planta, que se refleja al exterior,  entre las dos mitades 

de la torre.  

De todas ellas, la torre de viviendas –Kanchanjunga apartments- que construye Charles Correa 

en Bombay (1970-1983) es, quizá, la obra que mejor nos pueda ayudar a entender la 

complejidad oculta tras la apariencia exterior de un elemento de sencilla geometría. La torre 

es un prisma esbelto y puro con horadaciones rítmicas y alternas en las esquinas. La sencillez 

exterior se consigue mediante un complejo entrelazado en sección de distintos tipos de 

vivienda desarrolladas en un sucesivo juego de niveles. 
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81 Charles Correa. Torre de viviendas en Bombay. Sección y vista exterior.  
82 Van der Broek y Bakema. Torre viviendas Interbau Berlín. Sección y vista exterior. 
83 Arquitectura heterodoxa I 

 

El exterior oculta la complejidad interior y se muestra como una macla sencilla y a la vez 

enigmática. No hay muestras de voluntad expresiva, llegando a parecer,  incluso a pesar de sus 

particularidades, como el producto de un sistema. En efecto, nace de un sistema de 

superposición en sección que trabaja con un alto grado de libertad. La torre no se parece 

formalmente a  Arquitectura heterodoxa pero ésta transita -en la intuición de una macla en 

sección y en repetición de un elemento con variaciones- un camino que parece haber sido 

recorrido por los arquitectos mencionados. Camino también recorrido por un arquitecto más 

próximo a Chillida. Luis Peña Ganchegui construye en Zarautz una torre de viviendas, 

denominada Vista Alegre, con sección maclada de unidades estructuradas en medios niveles, 

cuya rudeza parece tener mucho más que ver con la fuerza de los hormigones de Chillida. 

 

Arquitectura heterodoxa II es un hormigón de 1978 y 95x87x86 cm. Dispone de una estructura 

espacial cuyas secciones verticales y horizontales de son básicamente iguales. Esta similitud es 

propia del escultor que trabaja el espacio tridimensionalmente. Sin embargo, también en 

arquitectura la equivalencia de las secciones en las tres direcciones del espacio ha llegado a 

valorarse como una cualidad positiva en favor de la unidad de la idea espacial. 27  Las 

operaciones llevadas a cabo sobre el cubo de hormigón en Arquitectura heterodoxa II parten 

de leyes sencillas: hacer perforaciones cuadradas en el centro de las caras y vaciar formas 

prismáticas en algunas esquinas. La relación entre ambas operaciones introduce un dinamismo 

diagonal en el exterior acentuado por cómo, especialmente en esta obra, cada ángulo recto 

parece enfrentarse a otro ángulo recto diferente. Conceptualmente el trabajo  equivale al 

                                                           
27 Manuel de Prada parte de los tres modos de configuración de Semper –euritmia, proporción y dirección, de los que surgiría la 
Idea cuando la autoridad de la euritmia, la autoridad de la proporción y la autoridad de la dirección actúan armónicamente-, para 
analizar en una serie de proyectos de arquitectura  la unidad de la idea en torno al vacío tomando como herramienta la similitud 
entre las secciones en las tres direcciones. Ver Manuel de Prada. “Arte y vacío. Sobre la configuración del vacío en el arte y la 
arquitectura. Pág. 80-114. 
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realizado en los alabastros. Procesualmente no. Aunque anteriormente me haya referido a la 

producción de obras como la construcción de las mismas, los alabastros son tallados y el 

hormigón construido. Ello implica que para que un hueco se dé como vacío en la obra final 

previamente se ha debido disponer como lleno en el negativo del encofrado, siendo 

necesarias, además, distintos tipos de destrucciones previas a la consecución de la obra. 28  

 

La conjugación de elementalidad y 

universalidad con que Chillida plantea el 

problema del espacio hace de su obra un 

crisol relacional que permite ver en ella la 

mencionada heterodoxia de Koolhass pero 

también actitudes de Palladio o Adolf 

Loos. Así, la rotundidad de forma cúbica 

de Arquitectura heterodoxa II puede 

recordar la de las villas paladianas: la 

centralidad de sus vaciados a la simetría 

de Villa Rotonda; la división en nueve 

partes de (lo que podría ser) su planta 

intermedia a la planta de Villa Foscari.  

 

La ortodoxia disciplinar –contra la que un heterodoxo se levanta- evoluciona con el espíritu de 

los tiempos. Adolf Loos arremete contra la ortodoxia decorativa de la secesión vienesa en 

numerosos escritos, el más famoso de los cuales es Ornamento y delito.29 Denuncia el 

ornamento como modo propio de tiempos anteriores ajeno a la cultura moderna. 

Consecuente con su discurso propone, años antes que el estilo internacional, una arquitectura 

de cubos puros y blancos donde la ausencia de ornamento exterior es sustituida por la 

búsqueda de una singular espacialidad interior. En su actitud subyace, más que una 

determinación estilística, el intento de distanciar la arquitectura del carácter efímero de la 

                                                           
28 Los alabastros se construyen (labran) transformado un bloque cierto por eliminación de material (destruyendo la propia piedra) 
y los hormigones consisten en un conglomerado de elementos -que se agregan con el uso de otros medios auxiliares intermedios 
como encofrados, etc.-, cuya transformación material necesita  de otras destrucciones diferentes. 
29 Su denuncia no se basa solo en cuestiones estéticas sino sociales, políticas y económicas; explica que el nivel de ornamento de 
una sociedad está directamente relacionado con su desarrollo económico y con su nivel cultural. “…La evolución de la cultura es 
proporcional a la desaparición del ornamento en los objetos utilitarios”. Acusa al ornamento de delito contra la economía nacional 
por la malversación que supone del trabajo humano, por el daño que causa a la salud del hombre y al desarrollo cultural. Siendo 
tiempo, capital y material malgastado, la ausencia de ornamento es para Loos “signo de fuerza intelectual”. “La grandeza de 
nuestro tiempo”, afirma, es que no ofrezca un nuevo ornamento. Ornamento y delito es el título de una conferencia que da en 
1908, publicado en 1913 en Cahiers d’aujourd’hui. Ver Adolf Loos escritos I 1897/1909. El croquis editorial. Pág. 346-355. 

84 Arquitectura heterodoxa II, 1978. Hormigón. 95x87x86 cm. 
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moda -o de los objetos de uso cotidiano de su usar y tirar-, para aproximarla al arte. Loos se 

debate entre la condición de presente de la arquitectura, cumpliendo su función de uso,30  y su 

condición atemporal.  La despojada arquitectura cúbica de Loos no es fea ni hermosa. Traspasa 

su presente. Se instala en la paradoja de servir a sus habitantes y quedar a la espera de un 

futuro que llegue a ella. 31 El Raumplan (plan de volúmenes o plan de espacios) se convierte en 

el protagonista de una compleja organización del espacio interior, especialmente desarrollada 

en sus viviendas, cuya estructuración en niveles partidos está en el origen de las arquitecturas 

mencionadas arriba. Es en la casa Rufer (Viena, 1908) donde comienza una investigación que 

culmina con las casas Moller (1928) y Müller (1930). 

       

85  Andrea Palladio. Villa Rotonda.  86 Andrea Palladio. Planta de Villa Foscari 
87 / 88 Adolf Loos. Casa Rufer. Exterior y alzado. 

 

 

La organización interior de la casa Rufer solo hace un uso muy básico de los medios niveles en 

la planta de acceso, pero en relación a las arquitecturas heterodoxas de Chillida son la 

condición cúbica y pura de su exterior, las horadaciones de las esquinas -en el umbral de 

acceso y en la terraza superior-, y la libre apertura de huecos lo que nos interesa de ella. La 

libertad en la posición de las perforaciones es esencial en Chillida, en ellas se generan las 

irregulares relaciones espaciales interiores. Frampton, quien propone a Loos como el precursor 

de la planta libre de Le Corbusier,  afirma: “La cuestión tipológica planteada por Loos era la de 

cómo combinar la propiedad de la masa platónica con la conveniencia del volumen irregular”.32 

La sentencia parece –olvidando cuestiones escalares, constructivas o programáticas- centrar el 

disciplinar y arquitectónico concepto de lo tipológico en el terreno en el que Chillida desarrolla 

su investigación en torno al vacío: el trabajo con la materia; con el volumen; con lo lleno y lo 

                                                           
30 “Sé que tengo un oficio que debe servir al hombre y al tiempo presente” afirma tras declarar triste e irónicamente que tras 
muchos años ha llegado a la verdad de que la “obra arquitectónica está hecha para ser utilizada y deteriorarse, y debe gustar a los 
contemporáneos” 
31 “El arte existe - el futuro… La obra de arte no debe quedar deteriorada por el uso. Es eterna. No debe servir para ningún uso 
práctico, a fin de no perder nada de su valor… Nunca se volverá fea, nunca ha sido hermosa… La obra de arte no pasa de moda.  
Aguarda hasta que llega su hora. Hasta que los hombres se hayan elevado hasta ella”. Loos, Adolf. “Arte y Arquitectura”, en Adolf 
Loos, escritos II 1897/1909. El croquis editorial. Pág. 159-161. 
 
32 Frampton, Kenneth. “Historia crítica de la arquitectura moderna”. Gustavo Gili, Barcelona, 1981. Pág. 97. 
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hueco; con la irregularidad de la geometría. Incidiendo en el carácter artístico de la 

arquitectura. 

En 1984 Chillida labra un nuevo Estudio para arquitectura heterodoxa en alabastro y reducidas 

dimensiones (13,5x15x14 cm). De nuevo un cubo con alguna de sus caras suavemente 

inclinada. De nuevo horadaciones laterales y horadación superior como en Elogio de la 

arquitectura I. Sin embargo, aquí no hay -como allí o como en los homenajes a Kandinsky - una 

figura llena que protagonice el centro del espacio con sus inclinaciones. El lleno central de este 

estudio se convierte en un silencioso elemento de articulación de todos los vacíos laterales 

que lo rodean.  

 

     

89 Elogio de la arquitectura I. 1968.  
90 Estudio para arquitectura heterodoxa, 1984. Alabastro. 13,5x15x14 cm. 
91 Arquitectura heterodoxa III, 2000. Alabastro. 53.5x57,5x52,5 cm. 

   

 

Más de veinticinco años después, Arquitectura heterodoxa III (2000) es una versión en grande 

(53,5x57,5x52.5 cm) del estudio anterior. La materialidad del alabastro con un alto grado de 

impurezas  se convierte en el elemento generador de una nueva atmósfera encerrada en la 

misma forma. Interesa señalar la coetaneidad de Estudio para arquitectura heterodoxa con 

Mendi hutz I, ambas de 1984 aunque no sabemos cuál es anterior. Si la primera trabaja con 

formas cúbicas interior y exteriormente –manipulando la piedra en su totalidad-, gran parte 

del interés de la segunda descansa en la relación que establece entre la materia transformada 

geométricamente y la masa informe de la piedra natural. Coinciden no obstante en algo 

importante: ambas tienen la misma estructura espacial. El vacío introducido en ellas es, 

geométricamente hablando, equivalente. Si diéramos la vuelta a Estudio para arquitectura 

heterodoxa, poniendo su cara superior como base, tendríamos (si se puede decir esto) un 

pequeño Mendi huts de cabeza plana, incidiendo en la intercambiabilidad de la orientación 

espacial a la que me he referido más arriba. 
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5.5. Solo el vacío importa. Homenaje a Goethe como génesis espacial de Tindaya. 

 

Las primeras obras en las que Chillida trabaja la forma geométrica -perfecta como un cristal- 

junto a la masa informe de la piedra de alabastro -tal como se extrae de la naturaleza- son las 

denominadas  Homenaje a Goethe. Entre 1975 y 1979 realiza cinco a razón de uno por año. Ya 

he mencionado en el capítulo 2 la admiración de Chillida por Goethe y cómo ésta proviene más 

de su faceta científica que de la poética. El hecho de que Goethe fuera el inventor de la 

morfología podría ser determinante en la confrontación por primera vez en la obra de Chillida 

de la forma geométrica con masa amorfa, en alusión a las infinitas formas intermedias entre 

ambas y al interminable trabajo que la morfología (como ciencia de las formas posibles) 

afronta. Christa Lichtenstern lo ha hecho notar al afirmar que Chillida honra en sus homenajes 

en alabastro al Goethe morfólogo “co-tematizando permanentemente el pasaje del bloque 

oscuro a la forma puramente recortada, luminosa.” 33 

 

            

92 / 93   Homenaje a Goethe I, 1975. Alabastro.53x73x68cm. 
94 Pequeño lugar,1974. 

 

 

Peter Selz relaciona las que se dice fueron las últimas palabras de Goethe “más luz” con una 

afirmación de Chillida que decía: “el trabajo con la luz me ha enseñado que me encuentro en el 

territorio de Goethe”.34 Ambos, Selz y Lichtenstern coinciden en señalar los homenajes como el 

                                                           
33 Lichtenstern, Christa.  “Chillida y la música. Arquitecto del tiempo y de los acordes.”en Chillida und die Musik. Cat. Exp Bad 
Hombourg, Colonia, Wienand 1997.  Altana. Pág. 199 
34 Selz, Peter. Chillida. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, in association with J.M. Tasende. Pág. 42. 



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto 

290 

 

punto culminante -hasta el momento en que lo escriben- (Selz en 1986 y Lichtenstern en 1997) 

del trabajo en alabastro de Chillida.35 Personalmente añadiría Mendi Huts  I  a la pentalogía.  

Katharina Schmidt señala que los tres elementos que determinan la composición de Homenaje 

a Goethe I se encontraban ya en la obra del año anterior Pequeño lugar. En efecto podríamos 

considerar este como estudio de aquella por el modo en que tres prismas –que se diferencian 

del bloque principal- configuran un triedro espacial abierto y vacío. El homenaje parte de un 

bolo redondeado en el que se tallan tres caras en forma de triedro. La esquina de este se vacía 

y se vacían también otros tres prismas (uno en cada cara) junto a la esquina ausente. El centro 

de gravedad queda desplazado hacia la masa redondeada lo que produce que en su apoyo 

sobre una superficie los prismas queden inclinados desapareciendo el concepto de vertical y 

horizontal.  

 

        
95 Homenaje a Goethe II, 1976. Alabastro. 44,5x53x50,5 cm. 
96 Homenaje a Goethe III, 1977. Alabastro.  38x47,5x55 cm. 
97 Homenaje a Goethe IV, 1978. Alabastro. 34,9x62,2x65 cm. 

 

 

Una irregularidad menos pronunciada en la base hace que Homenaje a Goethe II (1976) 

recupere la estabilidad vertical. Se reconocen los tres elementos anteriores pero la relación 

entre ellos no guarda ya la simetría tridimensional; la esquina exterior no es vacía y el espacio 

interior queda más oculto al exterior. En Homenaje a Goethe III (1977) la irregularidad queda 

en lo que podemos considerar como dos caras laterales del cubo aunque, en realidad, sea ésta 

una única superficie. El espacio se cierra al exterior llevándose a cabo operaciones de vaciado, 

equivalentes a las que configurarán Arquitectura Heterodoxa II un año después, que confluyen 

en un espacio interior difícil de imaginar desde fuera.  

Homenaje a Goethe IV  (1978) continúa en la relación entre la forma cultural labrada y la 

natural encontrada. Sin embargo, cambia el tipo de indagación olvidándose del proceso, que 

parecía atisbarse en las anteriores, tendente a encerrar un espacio interior. Katharina Schmidt 

                                                           
35 Op. Cit. notas 25 y 26. 
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acierta señala que su forma recortada recuerda la del Relieve Gasteiz creada tres años antes.36 

De hecho podríamos verlo como un relieve de gran profundidad cuyo recorte parece un modo 

de medida de la irregularidad del borde con el que la forma labrada establece cierta 

continuidad. Más allá del enorme atractivo del contraste natural-artificial, lo que más nos 

interesa aquí es su equivalencia con el espacio urbano que dos años después construirá 

hundido en la Plaza de los fueros de Vitoria: una habitación de perímetro escalonado y 

desigual que se aísla del entorno para mirar al cielo.  

 

   
98 Homenaje a Goethe V, 1979. Alabastro. 52x90x61 cm. Vista Lateral.  
99 Homenaje a Goethe V, 1979. Vista frontal con Beatriz Matos e Ignacio Chillida. 
100 Homenaje a Goethe V, 1979. Vista superior. Fotos Matos Castillo. 

 

 

Homenaje a Goethe V (1979) es una hibridación de las anteriores; un paso adelante hacia la 

interioridad espacial de Mendi Huts I y hacia la desaparición total de la forma exterior que 

ocurrirá, veinte años después, en los alabastros de Lo profundo es el aire.  La mayor parte de la 

superficie del volumen exterior es irregular. Un bolo texturado, arañado por unas irregulares y 

profundas líneas verticales; modificado por dos planos labrados al exterior que dialogan con la 

masa informe. Dos huecos alargados con entrantes y salientes perforan la cara superior; uno 

de ellos uniendo las dos caras planas. Dos huecos más se perforan desde el exterior de la 

masa; uno de ellos maclado frontalmente a los dos espacios que provienen de arriba; el otro 

atravesándolos lateralmente para crear una secuencia espacial. En los cuatro homenajes 

anteriores hay  un protagonismo de la expresión externa que en esta última cede su papel al 

espacio interior. El germen espacial de Tindaya (cuya primera intuición podría haber 

comenzado con Elogio de la arquitectura I y avanzado en la propuesta de macla interior con 

Arquitectura heterodoxa II) se afianza aquí con los vacíos interiores encontrados y con la 

relación entre la talla y masa informe. 

                                                           
36 Schmidt, Katharina. “Arquitectura por encima de todo. Las esculturas de alabastro de Eduardo Chillida”. En CHILLIDA, Catálogo 
Fundación Joan Miró. 2003. Pág.185. 
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101 / 102 Homenaje a Goethe V. Interior lateral. /  Interior trasero. Fotos Matos Castillo. 

 

 

Octavio Paz relata la transmutación en forma y materiales de los espacios de Abesti Gogorra 

en las cinco obras de acero Alrededor del vacío. Se pregunta si todas esas formas son 

manifestaciones de la vacuidad. Y usa una bella imagen al denominar las esculturas en hierro, 

madera,  granito y acero como “trampas  para apresar lo inaprensible…-el espacio”.37 Expresa 

cómo estas formas se transmutan en los catorce alabastros denominados Elogio de la luz. De 

ellos dice: “Las esculturas de alabastro no intentan encerrar el espacio interior; tampoco 

pretenden delimitarlo o definirlo: son bloques de transparencias en donde la forma se vuelve 

espacio y el espacio se disuelve en vibraciones luminosas que son también ecos y rimas, 

pensamiento. Del hierro al reflejo; metamorfosis del espacio. Peregrinación de las formas: la 

escultura –hierro o madera: volumen compacto- vuelto un sólido resplandor.”38 Me interesan  

especialmente la definición como pensamiento del espacio,  la idea de metamorfosis y la 

imagen de la peregrinación de formas. Sorprende sin embargo que Octavio Paz diga que las 

esculturas de alabastro no intentan encerrar el espacio interior. La razón puede estar en que 

los Elogio de la luz a que se refiere –más interesados en el aprendizaje de la mutua 

transformación entre el material y la luz- no han entrado todavía en lo que será el gran 

objetivo de la búsqueda del vacío interior.  

El proceso de meter el espacio en el alabastro comienza con Elogio de la Arquitectura I (1968) 

y alcanza la madurez con la serie Homenaje a Goethe.  En ella se aprecia muy bien el proceso 

tendente al hermetismo, que el propio Chillida vaticina en una época todavía muy expresiva, y 

que tras múltiples aproximaciones culmina en su gran proyecto, aquel en que definitivamente 

no necesita ocuparse de la forma exterior: Tindaya. En 1964, en una reflexión sobre los 

                                                           
37 Paz, Octavio. “Chillida entre el hierro y la luz”, en “Chillida, escala humana”. Catálogo exposicición comisariada por Kosme María 
de Barañano, edita: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de cultura del Gobieno Vasco. Pág.43. Publicado originalmente en 
1979. 
38 Paz, Octavio. Op. Cit. 
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espacios ocultos de Abesti Gogorra, lo explica: “Ya desde hace algunos años estoy persiguiendo 

estos espacios. Creo que mi obra está camino hacia un total hermetismo. Para intentar 

determinar estos espacios interiores, es necesario envolverlos, haciéndolos inaccesibles al 

observador desde fuera. En sí, los trabajos propiamente dichos no son lo más importante. Lo 

que intento encontrar no son los trabajos, sino lo que hay en ellos de vacío rellenado...”39 

¿Vacío rellenado? Para comprender mejor las dos últimas frases quizá debiéramos sustituir el 

término trabajos por el de apariencia. Entenderíamos así la evolución tendente a la 

desaparición de la forma exterior (como en Elogio de la arquitectura XV), o a la aceptación de 

una forma que viene dada (como en los últimos alabastros denominados Lo profundo es el 

aire), para centrarse en la consecución de un vacío interior por el que consideramos a Eduardo 

Chillida como arquitecto. 

El exterior de Homenaje a Goethe V importa en tanto en cuanto es la 

llave para desvelar el misterio de sus dos secuencias espaciales 

interiores. Imprescindible por definir la entrada de luz al interior más 

que por la belleza del contraste entre las superficies labradas y el 

bolo natural. Su “cubierta” y su “fachada exterior plana” son medios 

para conseguir el fin del espacio interior. Hay una evolución entre 

Homenaje a Goethe I y este último.  La espacialidad del primero 

confía en las relaciones que generan los volúmenes –o formas 

positivas- entre sí, con sus proximidades, diagonales implícitas, 

atracciones de masas, etc.; confía en la configuración de un espacio que forma parte del gran 

espacio, sin diferenciación, sin una clara definición de los límites. Quien no se ha tomado la 

molestia de acercarse y quizá agacharse para detenerse en la contemplación de los interiores 

de Homenaje a Goethe V, juzgando la obra desde la distancia de la mirada exterior, se puede 

decir que se ha perdido la obra. Es como quien juzga la arquitectura únicamente por el aspecto 

de sus fachadas, su volumetría o su materialidad. Un juicio posible pero incompleto, ajeno a la 

experiencia de sentirse envuelto por el espacio y formando parte de él. Un juicio basado en las 

cualidades objetuales de lo que está fuera de nosotros (sea objeto grande o pequeño) con el 

que tradicionalmente se ha apreciado la escultura.  

 

La secuencia espacial del interior de la casa Esters de Mies Van der Rohe (que tanto recuerda a 

la que Chillida consigue desde la apertura del hueco lateral) es imposible de ser apreciada 

                                                           
39 Chillida Eduardo. Citado por Christa Lichtenstern en “Chillida y la música. Arquitecto del tiempo y de los acordes.”Altana. Pág. 
198. 

103 Mies Van der Rohe. Casa 
Esters. 1927-1930 
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desde el exterior a través de su austera masa de ladrillo oscuro. En Homenaje a Goethe V  el 

exterior es intermediario. Relleno del vacío interior. Trabajo imprescindible pero menos 

importante. Sólo el vacío importa. Los límites  geométricos que definen el interior están 

claramente delimitados. Aun así, el espacio configurado por la materia calcárea y la luz 

adquiere una cualidad atmosférica que borra, disuelve, los límites que las aristas definen.  

 

 

5.6.  Mendi huts I: unidad espacial de  vacíos concatenados.  

 

En relación al proceso de hermética interiorización -en búsqueda de un vacío oculto- que lenta 

y sutilmente se va apropiando de la obra de Eduardo Chillida, este insiste:   

“...Quiero ir encerrando el espacio en mi obra. El espacio perfecto es oculto, debo llegar a él por 

etapas. Mis obras actuales serán las que puedan explicar las futuras, ya que estas puede que 

lleguen a ser herméticas, es decir, a ocultar su corazón, su motivo o su fuerza, y eso por pura 

fisca, no por otras razones...”40 

     
104 / 105  Mendi Huts  I, 1984. Fotos Matos Castillo 
106  Jorge Oteiza. Ley de los cambios de la expresión artística 

 

Interesa resaltar la consciente comprensión por el propio autor de la obra como proceso. Cada 

pieza es un objeto en sí, pero la obra es un conjunto donde apreciar evolución, influencias, 

descubrimientos, obsesiones… Cada obra concreta se sustenta en un relato cuya narración se 

da, en Chillida, en forma de sucesivas preguntas sin otras respuestas que las obras anteriores.  

La transmutación de las formas envolventes -de vacíos cada vez más ocultos- cumpliría la ley 

de los cambios de la expresión artística propuesta por Oteiza. Se daría una primera fase en la 

que la expresión crece para entrar después en una fase de expresión negativa hasta un cero 

final,41 -en Chillida no significaría como en el caso de Oteiza el cese de la actividad artística 

                                                           
40 Chillida, Eduardo. “EDUARDO CHILLIDA Escritos”. Editorial La Fábrica. 2005. Pag.59 
41 En Oteiza el cero final significaría el corte de la actividad artística para pasar del laboratorio de la actividad artística a la vida de 
los demás. Ver  OTEIZA, Propósito Experimental. Edita Fundación Caja de Pensiones, 1988. Madrid. Pág 244-249. 
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para pasar a la vida-, que si lo situamos en el  proyecto de Tindaya quedaría como una 

conclusión inacabada.  

Es difícil precisar con exactitud cuando nace la idea de trabajar no con elementos extraídos de 

la naturaleza sino en el interior de la naturaleza misma. Mendi Huts significa montaña vacía. 

Como en los homenajes anteriores la obra transforma un bloque de alabastro configurando lo 

que podríamos definir como un cubo coronado por una masa informe. La imagen que viene 

con inmediatez para una sucinta descripción de la forma sobre la geometría tallada es la de 

una montaña. El cubo no es perfecto. Sus caras adquieren la chillídica ortogonalidad que se 

mueve en un entorno de entre  87 y 93 grados.  

    

    
107 /108 / 109 / 110 Mendi Huts I. Visiones interiores de cada una de las cuatro habitaciones visibles desde el exterior. Fotos 
Matos Castillo 

 

Aproximadamente en el centro de cada cara se extrae una forma cúbica al bloque de 

alabastro. Cada cubo extraído se interseca con los dos contiguos  creando las características 

esquinas espaciales vacías ya encontradas en Homenaje a Goethe V. Como consecuencia de la 

extracción de los cuatro cubos  aparece la forma vertical llena de un elemento central. En 

torno a este soporte central de planta cuadrada –también sutilmente inclinado- se produce, 

gracias a las esquinas vacías, una continuidad espacial entre las cuatro habitaciones interiores. 

Debido a la diferente altura de las habitaciones, las esquinas vacías aparecen de modo alterno 

en la parte superior o inferior de las mismas, dilatando el espacio hacia arriba o hacia abajo, 
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111  Mendi huts I. Plantas, alzados  y secciones. Dibujos de la autora. 

 

siempre, diagonalmente. El aroma de las cuatro habitaciones es el mismo. Hay algo mágico en 

todas ellas. Laberíntico. Se da un cierto desconcierto al intentar comprender la estructura 

espacial de esta elemental construcción racional. Lo que exteriormente parece una obra que 

descansa en la contraposición entre una cristalización mineral y una materia sin forma se 

revela, al asomarse al interior, como un espacio que aúna la elementalidad del cristal cúbico 

tallado y la complejidad de la materia rugosa del bolo. Una complejidad espacial derivada de 
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cuatro acciones elementales de extracción. En realidad de cinco, pues desde la base se ha 

vaciado un prisma vertical que, tras el lleno central, enlaza con la habitación opuesta a la del 

umbral en forma de T. Un hueco vertical que expande las tres habitaciones laterales dando 

profundidad y colaborando en la disolución de los límites internos.  

La secuencia espacial que en Homenaje a Goethe V era lineal se torna aquí en una secuencia 

de espacios -a diversos niveles- concatenados por sus esquinas que producen una gran 

cantidad de secciones distintas, generando complejidad a partir de sencillas operaciones de 

vaciado. Esta secuencia recuerda la organización interconectada (raumplan) de los interiores 

de Adolf Loos.  

 

Mendi Huts tiene además la rotundidad volumétrica de sus casas. Las aperturas en el alabastro 

recuerdan el carácter estricto de los huecos de la fachada de la casa Tristán Tzara. El juego de 

distintos niveles, clave en la relación entre vacíos de la escultura, lo encontramos en la 

estructuración de las secciones de las casas Tzara y Müller.   

 

       
112 Adolf Loos. Casa de Tristan Tzara, 1926. París. Vista de la fachada y sección. 
113 Adolf Loos. Casa Müller, 1929. Praga. Planta y vista interior de la sala con el espacio de la escalera 

 

Si en la escultura dicho juego oscila en torno al elemento central macizo, en la villa Müller es la 

escalera la que, serpenteando sobre sí misma, habilita los distintos niveles de la sección y 

conecta toda la casa. Los espacios de uso se articulan aquí en torno al vacío de la escalera, 

mientras los vacíos de la escultura lo hacen en torno al lleno central. Elementalidad exterior y 

complejidad interior son características de casas y escultura.  

Mendi Huts I hace uso de la repetición. El vacío interior aparece tras llevar a cabo cinco 

operaciones equivalentes de extracción de material. Ya hemos visto que Chillida trabaja 

frecuentemente (Casa de Bach, Peine del viento, etc…) la repetición con variaciones.  En Mendi 

Huts I todos los espacios son similares; todos distintos. Como las olas. Plantas y secciones, con 

sus llenos y huecos, componen el mismo tipo de relaciones que los negros y blancos de 

litografías y gravitaciones. Las secciones que definen Mendi huts expresan la riqueza de su 
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articulación espacial y la posibilidad de ser pensada como una arquitectura. El tema principal 

que se repite en cada espacio encuentra sutiles variaciones en las esquinas de encuentro entre 

cada dos de ellos. A la riqueza espacial se une la cualidad material del alabastro y su especial 

relación con la luz, absorbente y difusora  que desmaterializa el espacio interior añadiendo al 

espacio geométrico una cualidad atmosférica que será esencial en Tindaya. 

 

5.7.  Lo profundo es el aire: la necesidad de la masa como expresión del vacío.  

 

                  

      
114 / 115 / 116 / 117  En la fila superior Lo profundo es el aire I (estela acero), II (alabastro), VI (estela acero), y IX (granito) 
118 / 119 / 120 / 121  En la fila inferior Lo profundo es el aire XIII (granito), XV , XVI, XXI, (alabastros) 

 

 

Mendi Huts I enlaza en una unidad espacial cuatro interiores como el encontrado en Homenaje 

a Goethe V. En ella  está ya planteado el espacio interior del proyecto de Tindaya cuya 

geometría queda fijada en Lo profundo es el aire XII (1990).La serie Lo profundo es el aire surge 

como homenaje Jorge Guillén de quien toma prestado el verso para el título de las 

esculturas.42 Comienza en 1983 y termina en 1998. Tiene un total de veintiuna obras. De ellas, 

seis son aceros con forma de estela, seis alabastros, y nueve granitos. De todas ellas se puede 

decir que son obras con un alto grado de hermetismo. Cada vez menos expresivas y más 

centradas en un vacío que en la mayoría de ellas aparece como pequeño en relación a la masa 

                                                           
42 “Cuando murió -éramos muy amigos- quise hacerle un homenaje. Releí su obra buscando un punto de conexión.  Encontré en 
Cántico un verso que hice mío: “Lo profundo es el aire”. “  Eduardo Chillida. Diario de las Plamas. Cultura. 3 de Julio de 1995. 
Entrevista con Ángeles Alemán.  
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total. Las estelas de acero tienden a ser bloques de planta cuadrada de unos veinte 

centímetros de lado y algo más de un metro de altura con pequeñas perforaciones, como 

ranuras o prismas huecos introducidos en el material.  

 

Los alabastros comienzan con uno de 1983 -que se podría incluir entre las versiones II y III de 

Homenaje a Goethe- para llegar, a partir de 1995, a los  que prácticamente no transforman su 

exterior en forma de bolo, si bien el último, el número XXI, de 1998, vuelve a ser una forma 

(muy arquitectónica) de exterior geométrico. Los granitos son grandes bloques -verticales o 

acostados- de hasta dos metros cúbicos de volumen y más de 4000 kg de peso. Formas 

vagamente prismáticas de superficies exteriores  irregulares en los que se introducen espacios 

elementales mediante el tallado de superficies planas. La “naturalidad” de los bloques es 

esencial en el diálogo con el vacío tallado y discurre por el camino que conduce a la 

eliminación de la forma exterior. “Con estas obras el problema era siempre coger el bloque de 

piedra lo más natural posible. En el caso de los Homenajes a Guillén (lo profundo es el aire), las 

obras están hechas de  un granito de la India terriblemente duro y difícil, pero que tiene una 

virtud extraordinaria para lo que yo quería.: los que lo trabajan y lo sacan de las canteras son 

tan pobres que no tienen herramientas para estropear el granito por fuera; no tienen taladros, 

no tienen nada…, lo sacan como se sacaban las piedras en la antigüedad, es decir, haciendo 

romper los planos hasta sacar un bloque que no es regular, pero que es muy hermoso y 

natural”.43 

 

   
122 / 123  Lo profundo es el aire XII instalada en Chillida Leku frente al caserío.  
Fotos Matos Castillo. 

                                                           
43 Chillida, Eduardo. La Provincia. Cultura. 12 de Mayo de 1994. Entrevista con Javier Durán.  
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124 Lo profundo es el aire XII. Interior. Foto Matos Castillo. 
125 Carlo Scarpa. Museo Canova en Possagno 

 

Desde las primeras estelas de la serie Chillida significa la importancia de la masa como 

envolvente del vacío. Los pequeños vacíos introducidos se magnifican por la presencia de la 

gran masa vertical de acero. Esta cualidad relativa a cómo un espacio es en función de lo que 

lo envuelve, junto a la relación natural-cultural planteada en el trabajo con granitos y 

alabastros como piezas encontradas, estarán en la génesis de  Tindaya. De entre todas ellas, Lo 

profundo es el aire  Estela XII, es un granito44  de 1990 que repite el esquema espacial de una 

habitación cúbica con dos aperturas (luz) en las esquinas superiores. La idea de desmaterializar 

las esquinas para introducir la luz había sido utilizada por Carlo Scarpa en la ampliación del 

Museo Canova en Possagno en 1955-1957. La diferencia consiste en que Scarpa configura el 

interior como una suma de superficies (cuyas juntas se esmera en marcar) y Chillida consigue 

su espacio restando volúmenes. Desocupando.  

Este espacio elemental, conseguido por eliminación de dos esquinas, es el espacio conclusivo 

de la experimentación espacial de Chillida. Se podría ver en su propia firma -dos rectángulos 

que definen un espacio próximo al cuadrado- una anticipación del mismo. Se puede considerar 

Lo profundo es el aire XII como el anteproyecto de Tindaya. El propio Chillida dice, en el año 

1995, que “podría ser el modelo adecuado para la intervención en la montaña.”45 El espacio 

vacío de Tindaya con sus dos huecos luz guarda las proporciones esculpidas en esta pieza. El 

espacio de Lo profundo es el aire XII  es el espacio interior de Tindaya. Un vacío cargado con la 

densidad de una materia extraída que condiciona nuestra experiencia y determina la 

atmósfera del lugar.  

                                                           
44 Las dimensiones de Lo profundo es el aire, Estela XII  son 212x97x103 cm., con base de 80x85 cm., y su peso es de 3.940 kg. 
Actualmente está situada frente a la fachada de piedra del caserío de Zabalaga.  
45 Eduardo Chillida. Diario de las Plamas. Cultura. 3 de Julio de 1995. Entrevista con Ángeles Alemán. 



                                                                       5     LA CONSTRUCCIÓN DEL VACÍO: de los elogios y homenajes a la arquitectura a Tindaya. 

 

301 

 

   
126 Mendi huts I.  
127 Tindaya. Maqueta de acero ejecutada por Eduardo Chillida. 

 

 

5.8. Tindaya. El espacio conclusivo y sagrado.  

 

El deseo de vaciar una montaña metiendo en su interior el espacio es, según el propio Chillida 

relata, producto de un sueño. A la vista de la obra de Eduardo Chillida tal sueño no se puede 

considerar un hecho aislado del inconsciente (sin conexión con la vida racional), sino que se 

insertaría (de forma bastante lógica) en la cadena de acontecimientos de su obra. Atendiendo 

a la lectura freudiana se podría interpretar la larga secuencia de obras que desde el primer 

Homenaje a Goethe introducen el vacío en el interior de piedras como actos fallidos. Lejos de 

ello, la obra previa es la experimentación necesaria que conduce al sueño, único lugar posible 

donde, saltando los límites que la realidad impone, vislumbrar el epítome conclusivo de una 

obra de más de cuarenta años.   

   

Cuando en 1984 talla Mendi Huts I Chillida todavía no ha imaginado la posibilidad real 

acometer una obra de tal envergadura. Probablemente sea la forma natural –como de una 

montaña- del alabastro lo que le conduce a ese nombre, sin embargo, a partir de que algo 

(cosa o acción) tiene nombre, ese algo existe en nuestra mente. Así, la idea de vaciar una 
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montaña, que cuando es nombrada por primera vez ha sido una intuición alejada de su 

significado racional más inmediato, queda en el inconsciente del artista. Años después, la talla 

de los granitos de Lo profundo es el aire le inducen a una reflexión que desemboca en el sueño. 

(1991) “Empecé a meterme dentro de piedras, de piedras con espacios metidos dentro de la 

piedra, y eso me debió aproximar sin darme cuenta a la montaña, a la idea de montaña otra 

vez. Y de repente tengo la intuición de que no debía seguir haciendo agujeritos en unas piedras, 

sino un gran espacio dentro de una montaña.”46 

 

Cuando esto ocurre Chillida tiene sesenta y ocho años,47 su parte racional dice que la idea de 

tallar una montaña es una “locura” que nadie puede hacer solo.48 La solución estaba delante 

mismo, en la vida real,  solo había que verla.  Chillida la percibe y la relata de modo sencillo: las 

montañas de piedra son explotadas en minas; los mineros sacan el material y con ello (aunque 

esto no sea importante para ellos) crean un  espacio; se podría establecer una colaboración en 

la que él dijera cómo había de ser ese espacio y la piedra extraída sirviera para financiar el 

coste de la obra. El intento de integración entre arte, naturaleza, industria y economía que 

plantea (de esta forma elemental) recuerda cómo, ante los conflictos que las obras de Land Art 

generaron con los ecologistas por su ambigua relación con el entorno, Robert Smithson 

explicaba que el arte se puede convertir en un recurso que sirva de mediador entre el 

ecologista y el industrial. Y en efecto, el proyecto de Tindaya podría haber colaborado como 

parte de la solución a los daños que las canteras a cielo abierto habían causado en su falda a la 

montaña sagrada.  

    
128 Vista de la montaña de Tindaya en su estado actual. 
129 Vista de la montaña de Tindaya tras la intervención. Fotomontaje Estudio Guadiana 

 

                                                           
46 Chillida, Eduardo. El arte como vacío. Revista de Occidente. Junio de 1996. Conversación con Eduardo Chillida.  
47 En alguna entrevista (LaProvincia. Cultura 12 Mayo 1994) refiere que cuando se le ocurre tiene 67 años y en otras (ABC. Cultura 
20 marzo 1994) que tiene 68. 
48 “Pero después me dije ¿estás loco? Tú que tienes 68 años, ¿cómo  vas a tallar una montaña?” ABC. Cultura 20 marzo 1994  
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Cuando en varias entrevistas Chillida explica su sueño le ofrecen montañas por toda Europa:  

Finlandia, Sicilia, Suiza. Visita varias de ellas con su amigo e ingeniero  Jose Antonio Fernández-

Ordoñez para concluir que ninguna reunía las condiciones necesarias.49 En 1994 Fernández-

Ordoñez estaba realizando un proyecto en Fuerteventura y Jose Miguel Fernández-Aceytuno, 

que estaba realizando el Plan Especial de Protección de Tindaya, le dice que para “salvar” la 

Montaña debía transformar las canteras –allí existentes- en un “Chillida”.50  En Mayo de 1994, 

Chillida visita Fuerteventura y la montaña le entusiasma.  Comienza ahí un complejo proceso, 

que se paralizó por la oposición de los grupos ecologistas, que a día de hoy no ha concluido y 

que hace de Tindaya su gran obra póstuma. 51 

                            
 

           

130 Eduardo Chillida con la maqueta de Tindaya junto a la casa Quatre vents, Menorca 1995.   
131 Acceso a la casa Quatre vents, Menorca. Foto Matos Castillo 

132 Canteras Alcaufar Vell, póximas a la casa de Chillida. Foto Matos Castillo 
133 Canteras de S’Hostal, Ciudadela. Vista de uno de los dos grandes cubos horadados en el suelo. Foto Matos Castillo 

                                                           
49 Hay numerosas entrevistas en que Chillida relata la historia el germen del proyecto de Tindaya. Entre ellas: - ABC. 20 de marzo 
de 1994./ - La Provincia. 12 de mayo de 1994./ - ABC. 28 de junio de 1995./ - Diario de Las Palmas. 3 de julio de 1995./ - El País. 30 
de julio de 1995./ El arte como vacío. Revista de occidente. Conversación con Eduardo Chillida. Junio 1996./ - El Mundo. 16 de 
junio de 1996./ - El País. 27 de julio de 1996./ - ABC Cultural. 6 de diciembre de 1996./ - La Provincia. 12 de diciembre de 1996.7 - 
El País. Babelia. Arte. 14 de diciembre de 1996./ - La Provincia. 18 de diciembre de 1996./ - El Correo Español. 19 de diciembre de 
1996./ - El Periódico. 2 de junio de 1997./ - Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida. Publicado Septiembre 2003 
50 Ver Documento gráfico, Septiembre 2005, Cedido por Estudio Guadiana, Lorenzo Fernández-Ordoñez. Pág. 4. 
51 En la primavera de 1996 se presenta al gobierno canario un documento compuesto por fotos aéreas, `plantas, secciones, 
modelos 3D y fotos de la maqueta, que será la base de una exposición itinerante, que se presentará en Puerto del Rosario, capital 
de Fuertevenura, en el mes de Diciembre. Posteriormente, en febrero de 1997 se presenta en ARCO 97 en Madrid. En abril de 
1997 se presenta el proyecto en Guernica y en febrero de 1998, la visita de los redactores del Plan Insular de Ordenación 
Territorial (PIOT) al estudio Guadiana se puede considerar como un punto y seguido hasta noviembre de 2004, cuando la visita de 
Adán Martín, Presidente del Cabildo, a Chillida Leku pone de nuevo en funcionamiento el gran proyecto póstumo, pues en 2000 
fallece Jose Antonio Fernández-Ordoñez y dos años después lo hace Eduardo Chillida.  
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Un año después de la visita, en el verano de 1995, construye una maqueta en chapa de acero 

tratada al ácido -actualmente expuesta en Chillida Leku- con la definición del espacio interior. 

La construcción de la maqueta en la casa de su finca “quatre vents” cerca de San Luis en 

Menorca puede parecer circunstancial, sin embargo coincide con que en la isla existen 

numerosas canteras de marés que Chillida conoce, que producen grandes huecos  -cúbicos y 

abstractos- bajo la superficie plana del suelo, y que tras cesar en su actividad industrial 

generan inquietantes y emocionantes vacíos en el espacio natural. A menos de un kilómetro 

de su casa las canteras de Alcaufar Vell, un gran agujero geométrico de perímetro recortado; al 

otro lado de la isla cerca de Ciudadela, las más conocidas de todas, las canteras de S’Hostal.52 

En ellas, junto a las muy antiguas excavaciones -pequeñas y de formas irregulares-, existen dos 

grandes espacios cúbicos hundidos en el suelo, a cielo abierto, de unos cuarenta metros de 

lado cada uno en los que Chillida podría haber reflexionado.  

 

Sobre la maqueta de acero experimenta con pequeñas tizas introduciendo figuras humanas 

para comprobar la escala en la dimensión del gran vacío interior. Como nos ocurre al observar 

los vacíos interiores de alabastros y granitos, y como él mismo reconoce hacer frecuentemente 

– lo hemos visto en el video del Homenaje a Hokusai cuando introduce una pequeña cámara y 

lo recorre haciéndose idea de la escala-, Chillida especula con la medida humana para 

encontrar la relación adecuada.  Según su decisión final la maqueta se aproxima a una escala 

1:100.53 Se trata de la única maqueta que construye con sus propias manos de Tindaya. No 

habrá otras obras que puedan ser consideradas como artísticas como representación de la 

auténtica obra que será el espacio final construido. Será necesario un proyecto que no es en sí 

materia artística. Chillida quiere que el proyecto siempre se enseñe con maquetas y dibujos 

que incluyan la montaña.54 Numerosas maquetas de diferentes escalas. Maquetas territoriales 

que muestren las tres pequeñas aperturas y maquetas seccionadas muestren el espacio como 

un vacío interior. Definitivamente oculto. Hermético. No quiere mostrar una falsa forma 

exterior del espacio pues esta no es otra que la de la propia montaña. No quiere transmitir la 

idea de un proyecto construido sino la realidad de un gran vacío introducido en el corazón de 

la montaña.  

                                                           
52 Chillida compra la casa en 1989 y el primer verano que pasa en ella es el de 1990. Las canteras de S’Hostal cierran en 1994 y un 
año después se crea la asociación Líthica que promueve su mantenimiento como un bien de interés cultural.  
53 Ver Resumen ejecutivo memoria de Proyecto. comprobar el documento 
54 Todos los nuevos modelos, tanto de la pieza como de la relación de esta con la montaña (se hacen modelos a 1/1000, 1/200 y 
1/50) serán realizados por el arquitecto Lorenzo Fernández-Ordoñez, Estudio Guadiana, quién será también el arquitecto director 
del desarrollo del proyecto de ejecución. 
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134 / 135 / 136 / Tindaya. Maqueta de la montaña con el vacío interior. Fotos Estudio Guadiana. 
137 / 138  Tindaya. Maqueta seccionada. Fotos Estudio Guadiana. 

 

La esencia del espacio interior estaba ya en Lo profundo es el aire XII: un espacio cúbico con 

dos aperturas en la parte superior de las esquinas enfrentadas al acceso. Aperturas que 

equivalen a las embocaduras excavadas en Tindaya hasta la superficie de la montaña para 

buscar la luz del sol y de la luna. Una tercera embocadura horizontal, único elemento que no 

existe en la primera maqueta de acero, diagonal a una tercera esquina, sirve de acceso y pone 

en contacto el interior con el horizonte y el mar.55 Chillida crea una forma (vacía) de geometría 

precisa; aunque parece un cubo no lo es, sus tres dimensiones son distintas y los ángulos no 

son ortogonales.  El espacio encerrado es un hueco “de unos 50x50x50 metros” con techo 

plano.56 Para dar una medida visual de sus dimensiones explica que “El Panteón de Roma cabe 

dentro de ese espacio”.57 Sin embargo, en la comparación hay implícito algo más: lo que está 

creando es un nuevo Panteón. Una versión personal del gran vacío cilíndrico de óculo central 

que siempre le ha impresionado y al que frecuentemente cita en textos y entrevistas. 

                                                           
55 “no tiene más que tres comunicaciones con el exterior, dos que van buscando la luz arriba, la luz del sol y de la luna, y, por otro 
lado, la mar, la mar y el oeste. De hacia el oeste y al horizonte inalcanzable, necesario e inexistente, que está allí como siempre al 
borde de la mirada de todos los hombres”. Chillida, Eduardo. El arte como vacío. Revista de Occidente. Junio de 1996. 
Conversación con Eduardo Chillida. 
56 Entrevista de Ángeles Alemán a Eduardo Chillida. Diario de las Palmas. Cultura. 3 de Julio de 1995.  
57 Chillida. El arte como vacío. Revista de Occidente. Junio de 1996. Conversación con Eduardo Chillida. 



EDUARDO CHILLIDA, arquitecto 

306 

 

  

139  Tindaya. Maqueta de acero 

 

Chillida pretende crear una obra en la naturaleza, relacionada con el sol, la luna y el mar que 

ofrecer a los hombres de todas las razas, creencias y pueblos. Un gran espacio de reunión en 

contra del racismo y la intolerancia abierto a todos los hombres. Un gran espacio sagrado. Para 

Chillida el espacio del Panteón y el de Santa Sofía tienen algo de sagrado, como también lo 

tienen –con independencia de su carácter religioso o no- muchos espacios vacíos. Oteiza da 

una interpretación estética (y antropológica)58 del fenómeno al explicar que el sentimiento de 

raíz religiosa del vasco hace que sienta cualquier sitio vacío como sitio sagrado: “en estos días 

reunidos con el maestro Olaizola, nos contaba que su emoción más profunda era encontrarse 

solo en una iglesia callada. Yo comenté que se descubría fácilmente en ese sentimiento, … el de 

su raíz religiosa primera que le hace sentir al vasco religiosamente cualquier sitio vacío (aunque 

no sea una iglesia vacía), pues desde el crómlech es sitio sagrado, sentimos iglesia, en todo 

silencio absoluto, en todo espacio definido y vacío”.59  

 

 
                                                           
58 Oteiza funda su argumentación estética a partir del vacío conclusivo, “la Nada trascendente del espacio vacío del crómlech 
neolítico vasco”. Oteiza, Jorge.  Quosque Tandem. Hordago, cuarta edición. 77. 
59 Oteiza, Jorge.  Quosque tándem. Hordago, cuarta edición. 51. 
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5.9.  Tindaya. Una nada como punto de llegada. La creación de una atmósfera.  

 

“–Una estatua, ¿de qué? –me preguntó Tristous- ¿de mármol, de bronce?... – No, eso es 

demasiado arcaico –respondió el escultor. –Quiero erigirle una estatua hecha de nada, como la 

poesía o la fama. -¡Bravo, bravo! –replicó Tristous mientras aplaudía-, ¡una estatua hecha de 

nada, de vacío, eso es!...”60 

 

El vacío de Tindaya es un vacío sagrado. Silencio. Sitio oculto donde la forma exterior ha 

desaparecido. Lugar de encuentro del hombre consigo mismo y con la Naturaleza. ”… el arte 

consiste, en toda época y en cualquier lugar, en un proceso integrador, religador del hombre y 

su realidad, que parte siempre de una nada que es nada y concluye en otra Nada que es Todo, 

un Absoluto, como respuesta límite y solución espiritual a la existencia”. 61  

 

            

140 Dennis Oppenheim, Whirpool eye of the storm, 1973 
141 Dennis Oppenheim. Accumulation Cup, 1969 

   

Construir con nada es un viejo anhelo artístico. Chillida ha sido considerado el escultor de la 

materia. También (aunque con menos insistencia) el escultor del vacío. Para conseguir el vacío 

en la plástica es imprescindible la materia. El ideal de una estatua de vacío (atendiendo al 

concepto tradicional de estatua) es la imposibilidad. La materia, aunque mínima, es necesaria. 

Será necesario transformar la noción de escultura –como lo hace la escultura en campo 

expandido de los Earth Works americanos y el Land Art británico- para conseguir una obra 

hecha de nada. Una obra, por ejemplo, cuyo objeto sea el humo que deja en el cielo la 

trayectoria del desplazamiento en círculos de un avión, desvanecida en pocos minutos, como 

Whirpool Eye of the Storm, 1973, de Dennis Oppenheim.  O la apertura (con una motosierra de 

gasolina) de una brecha de agua, perpendicular a la corriente, en un río helado que volverá a 

                                                           
60 El dialogo es citado por Serraller –en una conversación con Jose Ángel Valente y Eduardo Chillida- de un texto de Apollinaire, en 
que un escultor –que podría ser Picasso- quiere hacer un monumento a un poeta y no sabe cómo. Calvo Serraller, Francisco. El 
arte como vacío. Revista de Occidente. Junio de 1996. Conversación con Eduardo Chillida. 
61 Oteiza, Jorge.  Quosque Tandem. Hordago, cuarta edición. 77. 
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su estado sólido al cabo de unas horas, del mismo autor. En ambos casos la Nada tiene más 

que ver con la temporalidad que con la ausencia de materia. Sólo la música (también la poesía) 

es inmaterial y quizá por ello es considerada la más pura de las artes. Vilanova Artigas 

expresaba que el arquitecto necesitaba toneladas de hormigón para intentar conseguir lo que 

un poeta consigue con unas pocas palabras. Las esculturas que buscan respuestas plásticas al 

verso de Jorge Guillén  “Lo profundo es el aire” dan buena muestra de lo que manifestaba el 

maestro brasileño.  

                                        

142 Paul Klee. Forma endotópica definida por sus cualidades internas, y forma exotópica definida por lo que la envuelve 
143 Cartel exposición Rothko - Chillida 

 

 

Paul Klee enseñaba a sus alumnos dos modos distintos de activar una forma; por sus 

cualidades intrínsecas o extrínsecas.  Los denominó como modos endotópico y exotópico. En el 

primero, el acontecimiento plástico acontecía en el interior, por ejemplo, de un rectángulo. En 

el segundo era lo que rodeaba al rectángulo lo que lo definía. No se quedó en la superficie 

plana de la pintura sino que lo expuso tridimensionalmente definiendo un cubo endotópico 

rodeado de vacío y otro exotópico rodeado de materia. El dibujo de Klee de la forma exotópica 

define Tindaya. La exotópica de Chillida en Tindaya, considerada como un incremento de 

velocidad en un pequeño fragmento del interior de la montaña, sería lo más próximo a la 

escultura hecha de nada. La inclusión de un vacío en el espacio lento de la montaña.62 La 

creación de una atmósfera. 

 

En relación a esta cualidad atmosférica y a la consecución de una Nada que es Todo, es 

necesario detenerse brevemente en un artista, que explora territorios equivalentes desde la 

                                                           
62 A este respecto es necesario recordar la pregunta de Chillida “¿No esla materia también espacio, un espacio más lento?”. 
Eduardo Chillida. Escritos. La Fábrica Editorial. 2005. Pág. 55. 
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pintura, con el que Chillida compartió dos exposiciones,  y del que el escultor tenía la más alta 

estima.63 

 En 1962 en el Kunsthalle de Basilea, se inaugura una exposición bajo el titulo Mark Rothko-

Eduardo Chillida.64 A los 40 años de aquella, en 1998, la Galería Elvira González les dedica otra 

exposición conjunta. El texto de introducción al catálogo se pregunta sobre la posible relación 

entre dos artistas cuyos métodos de expresión son tan diferentes. 65   En el material elegido 

para la confrontación está gran parte de la respuesta: junto a las pinturas del maestro 

expresionista se exponen algunos alabastros de Chillida. En la introducción al catálogo se 

escribe: “En Chillida el alabastro es un laberinto excavado en la roca de cristal. Cada escultura 

tiene luz propia que cambia según nuestra situación respecto de ella y la luz que recibe. Lo 

material se hace ingrávido, el peso de la piedra es partícula de luz apresada. En la obra de 

Rothko, pincelada sobre pincelada se conforma un universo sin límites, se expande una idea 

abstracta cuya contemplación nos proyecta  al vacío, más allá de la forma.”66 

 

          

144 Mark Rothko. Untitled. (tres negros en fondo azul)  . 1960 
145 Mark Rothko. Green over blue .   1956 
146 Mark Rothko No.1 (White and Red),1962. 
147 Chillida, Interior de la maqueta de Tindaya  

 

Kosme de Barañano descubre la luz de la niebla y la humedad del norte en el alabastro, se 

pregunta si no es la humedad del color la que intenta condensar atmosféricamente Rothko, y 

acierta a definir  la obra de ambos como pensada, como una obra construida que no es fruto 

                                                           
63 …” De mi generación sí, claro. De mi generación hay artistas importantes. Muchos. Para mí, Rothko era alguien aparte, un gran 
artista, muy importante”. Eduardo Chillida en conversación con Thomas Messer. Elogio del Horizonte. Conversaciones con 
Eduardo Chillida. Edición Susana Chillida. Ediciones Destino. Barcelona. 2003. Pág. 56 
64 Chillida y Rothko no llegan a conocerse en aquella ocasión pues Rothko no asiste a la inauguración de la exposición. 
Posteriormente a pesar de varios intentos de presentarlos personalmente en la época en que Chillida viaja frecuentemente a 
Nueva York no fue posible. Ver conversación con Thomas Messer. Op. Cit. Pág. 56. 
65.  Catalogo Exposición Galería Elvira Gonzalez. “EDUARDO CHILLIDA alabastros-MARK ROTHKO pinturas”. 1998. Pág. 7.  
66 Introducción al Catalogo Exposición “EDUARDO CHILLIDA alabastros-MARK ROTHKO pinturas”. Galería Elvira González. 1998 
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de la espontaneidad o el gesto: “Como Chillida, Rothko construye la vibrante vida de la luz, en 

la ausencia de forma, en la búsqueda de lo simple”.67 

Barbara Bovak y Brian O’Doherthy expresan un aspecto trágico (derivado de Nietzsche y no 

únicamente biográfico) en la obra de Rothko. Relacionan la ausencia de forma con una 

componente dionisíaca, a la que el propio pintor se vinculaba, dando una importancia decisiva 

a lo salvaje.68 Rothko trabaja con rectangulos de color cuyos límites son disueltos por la 

acumulación de capas. Sin embargo él siempre decía que no era un colorista. Pretendía que 

como la música –arte dionisíaco frente a las Apolíneas pintura y escultura- , el color pudiera 

expresar un estado de ánimo. En Rothko el color no es nunca solo un color; su obra no trata de 

una investigación científica relativa a las cualidades inherentes al mismo. Del mismo modo 

Chillida tampoco investiga la materia en sí, convirtiendo esta en un medio para la exploración 

del vacío. 

 

       

148  Capilla Rothko, Houston.   
149 Mark Rothko. Untitled. Black on Gray, 1969 
150. Firma de Chillida 

 

Rothko declaraba que no quería hacer arte, que pretendía insertarse en el marco cultural de 

los músicos o de los poetas. En su obra lo informal tiene que ver con lo psicológico, con lo 

filosófico, con lo poético. Los rectángulos de color de límites difusos dialogan con el horizonte 

creado entre ellos y con los bordes del lienzo. Hay mucha sensualidad en las relaciones 

cromáticas y en la desaparición de la forma.69 Mucha observación tras la acción. Aunque  

podría parecer una paradoja en una obra informal, hay en ella mucha precisión. Las 

afirmaciones sobre  “cómo la obra se hace viva en el último momento” o “cómo un octavo de 

                                                           
67 Barañano, Kosme de.  “Chillida – Rothko: de la masa y de la luz”. Catalogo Exposición “EDUARDO CHILLIDA alabastros-MARK 
ROTHKO pinturas”. Galería Elvira González. 1998. Pág. 11. 
68 Escribe Rothko refiriéndose a El Nacimiento de la Tragedia de Nietzsche: “Encuentro en ella, un poético refuerzo a lo que 
inevitablemente sabía era mi inevitable camino: que la intensidad del arte en mi vida descansa en lo Dionisíaco, y que la nobleza, 
la extensión y la exaltación son pilares huecos, en los que no confiar, a no ser que en su núcleo, a no ser que estén llenos, 
hinchados, por lo salvaje”. Citado por Barbara Bovak y Brian O’Doherthy, “Rothko’s Dark Paintings: Tragedy and Void”, en Mark 
Rothko, National Galery of Art Washington. Yale University Press, 1998. Pág. 267. 
69 Preguntado por la pintura de Ad Reinhardt Rothko dijo que no podía admirar un arte que rechazara la sensualidad. (278) 
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pulgada en el borde de un gran lienzo produce una diferencia fundamental”,70 siendo del 

pintor, podrían haber sido expresadas por el escultor en términos espaciales. La precisión de 

Rothko recuerda la exactitud de Chillida al explicar que no todos los ángulos rectos son iguales. 

     

     

151 Tindaya . Maqueta. Secuencia de luz en el interior del espacio central. Fotos Estudio Guadiana. 

 

La obra de Rothko tiende a hacia una profundidad monócroma y oscura.  En 1957 comienza su 

larga devoción a los colores oscuros aunque ya antes había experimentado intermitentemente 

con el negro. La intermitencia es una característica que también se da en la evolución de 

Chillida hacia un vacío oculto al exterior. Las pinturas oscuras aparecen en 1949, reciben un 

impulso con las pinturas realizadas para el Seagram (1958/59) y con el encargo de las pinturas 

de la capilla de Huston se hacen dominantes. En sus últimas pinturas, black on gray paintings 

de 1969,71 tan solo dos rectángulos ocupan toda la superficie. Uno negro sobre otro gris con un 

frontera más claramente definida. Bordeando el cuadro un estrecho filo blanco perfectamente 

delimitado. En ellas hay menos cantidad de material y también menos forma, “están muy 

próximas a la nada… situadas en ese vacío, que es su contenido y su sustancia abstracta, … son 

                                                           
70 Rothko, citado por Barbara Bovak y Brian O’Doherthy, Op. Cit. Pág. 268. 
71 Pinturas habitualmente denominadas “Untitled, Black on Gray”   
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profundas y vulnerables”.72 Junto a las de la capilla de Huston son estas sus pinturas más 

próximas al vacío conclusivo expresado por Oteiza como una Nada que es Todo. Las Black on 

gray paintings recuerdan (anecdóticamente) al anagrama Chillida: dos rectángulos unidos 

horizontalmente como signo de un vacío ausente de forma.  

La contemplación de la obra de Rothko proyecta al vacío del interior de uno mismo como 

probablemente lo hiciera escuchar el silencio profundo del espacio de Tindaya. La búsqueda 

de lo esencial lleva a ambos a la forma simple: rectángulos de color y cubos vacíos. Hay en 

ambos una tendencia hacia el hermetismo que desemboca en espacios ocultos al exterior  y en 

superficies de color. La luz dota al vacío en Chillida de una cualidad atmosférica y a las 

superficies de Rothko de una profunda espacialidad. La atmósfera que vemos en las pinturas 

de Rothko varía con la luz como lo hace en los interiores de los alabastros y como lo haría en el 

vacío de Tindaya. En ambos se da una luz oscura. Luz de interior oculto y sagrado dedicado a 

los hombres en Chillida y oscuridad guiada por la conciencia de la muerte en Rothko. Un 

espacio comparable en intensidad a la atmósfera de las pinturas de Rothko y a la grandiosidad 

espacial producida por la combinación de luz, geometría elemental y materialidad de Tindaya 

lo encontramos en la iglesia del Convento de La Tourette (Le Corbusier, 1957). Tras la 

expresión formal de la capilla de Ronchamp, Le Corbusier concentra en el cúbico vacío interior 

de la iglesia una inigualable Nada arquitectónica que es Todo.  

 

   

152 / 153  Le Corbusier. Interior de la iglesia del Convento de La Tourette. Fotos Matos Castillo. 

 

De nuevo es Oteiza quien mejor explica el proceso de introversión que se da en La Tourette y 

que vemos concluye en las últimas pinturas de Rothko y también en Tindaya: “si el arte era 

una física de la comunicación en la primera fase, se convierte ahora en una metafísica, por una 

técnica de desocupación del espacio –formalista o informal- , en una estética negativa, como 

                                                           
72 Barbara Bovak y Brian O’Doherthy, Op. Cit. Pág. 281. 
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protección espiritual de la sensibilidad… El arte que se consideraba una nada como punto de 

partida, se considera una  nada como punto de llegada”.73   

 

 

5.10. Tindaya. La experiencia sensorial del espacio. Corporeidad y paisaje.  

 

“El hombre articula el mundo a través de su cuerpo. El hombre no es un ser dual en el que 

espíritu y carne sean esencialmente distintos, sino un ser corporal, vivo y activo en el mundo... 

Si el hombre posee una estructura física asimétrica, dotada de arriba y abajo, derecha e 

izquierda, detrás y delante, el mundo articulado se convierte naturalmente en un espacio 

heterogéneo. En este sentido el mundo que aparece a los sentidos humanos y el estado del 

cuerpo humano son interdependientes. El mundo articulado por el cuerpo es un espacio vivido. 

El cuerpo articula el mundo. Al mismo tiempo el cuerpo es articulado por el mundo. Cuando yo 

percibo que el hormigón es algo frío y duro, “yo” estoy reconociendo el cuerpo como algo 

cálido y suave. De este modo, el cuerpo se convierte en shintai en su relación dinámica con el 

mundo. En este sentido el shintai es el único que construye o entiende la arquitectura. El shintai 

es un ser sensitivo que responde al mundo”.74  

 

La desocupación del espacio en Tindaya tendría, como en el Panteón y en Santa Sofía, una 

doble componente experiencial en la que es difícil separar lo puramente físico (corporal) de lo 

espiritual. Tindaya no puede (todavía) ser vivida como una experiencia sensorial relativa al 

cuerpo. Podemos –como hacemos al interpretar como arquitecturas otros espacios de Chillida- 

imaginarla. En esta línea Barañano plantea que Tindaya “no es el espacio de las tres 

dimensiones, es además una configuración visiva, sonora, emotiva, anterior a la separación de 

los sentidos” donde “…la dimensión no es un dato geométrico sino algo existencial, visual, 

táctil.” 75 Relaciona así el espacio del arte, su experiencia espiritual, con la espacialidad 

corpórea. La metáfora corpórea y táctil de la arquitectura por la cual entendemos un dominio 

de la experiencia (el espacio) por otro distinto (el cuerpo) ha sido explicada por Frampton. “…el 

cuerpo reconstruye el mundo a través de su apropiación táctil de la realidad. Este hecho está 

sugerido en gran medida por el impacto psicofísico de la forma en nuestro ser y por nuestra 

                                                           
73 Oteiza, Jorge.  Quosque Tandem. Hordago, cuarta edición. 73-74. 
74 Tadao Ando, citado por Frampton, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica. Akal. 1999. Pág. 20-21. 
75 Barañano, Kosme en Integrando Arte y Naturaleza. Montaña Tindaya, Eduardo Chillida. Catálogo exposición. Edita Gobierno de 
Canarias, 1996. Pág. 48 
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tendencia a comprender la forma a través del tacto mientras avanzamos por el espacio 

arquitectónico”.76 

La sólida cualidad material de las obras de Eduardo Chillida nos afecta corporalmente cuando 

estamos junto a ellas. Sus volúmenes siempre están ligados a una determinada densidad. Nos 

hacen sentir su peso. También cuando nos acercamos para escudriñar los vacíos interiores e 

imaginarnos dentro, los espacios interiores nos hacen sentir la gravedad con una intensidad 

que desborda la que sería propia de su tamaño. Los arquitectos están acostumbrados a 

trabajar con maquetas como modo de experimentación e investigación de espacios. Las 

maquetas no son la obra sino el modelo. Las obras de Chillida, aun siendo muchas de ellas 

modelos de versiones a mayor tamaño, son obras en sí. Sólo la maqueta de Tindaya se aparta 

de la condición de obra. Las delgadas chapas que la configuran son un medio para la 

comprobación del vacío interior. Nada más. No pretende mostrar ninguna otra cualidad. No ha 

sido fabricada para ser vista desde el exterior. Chillida actúa en ella como lo hace el arquitecto 

que busca definir tridimensionalmente un espacio. Hay que remontarse a la primera versión 

del Peine del viento para encontrar una obra de chapa, pero incluso allí la chapa adquiría una 

condición sólida. La maqueta de Tindaya transmite, al aproximarse, cierto desconcierto. No 

parece un “Chillida” hasta que, introducida la cabeza en ella, nos  dejamos envolver por su 

espacialidad interior.  

         

154 Petra, interior del templo del Tesoro 
155  / 156   James Turrell  Light and Space  Santa Monica Hotel Mendota , 1966. Interiores 
157  James Turrell  Proyección, esquema de montaje y obra instalada 

 

De momento, dado que el proyecto no ha sido construido, la experiencia sensorial se limita a 

asomarse visualmente al interior de la maqueta. Sin poder entrar con nuestra pequeña 

dimensión en el hueco de la montaña es difícil entender Tindaya desde la experiencia corporal. 

Como remedio nos queda recurrir a experiencias espaciales vividas. Imaginando el sentimiento 

de habitar un hueco horadado en la piedra recordamos los espacios de función simbólica o 

sagrada excavados por los nabateos en la ciudad de Petra. Espacios ocultos tras imponentes 

portadas labradas en la fachada de la montaña, como los del Templo del Tesoro y el del 

                                                           
76 Frampton, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica. Akal. 1999. Pág. 20-21. 
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Monasterio (Deir), envueltos por la textura de estratos coloridos de la piedra caliza. Silenciosos 

y oscuros.  

Por el modo en que la luz modela el espacio interior recordamos, inevitablemente de nuevo, el 

Panteón y recordamos, también, cómo James Turrell construye sólidos mediante Proyecciones 

combinando materia sólida con partículas luz.  

    
La obra de James Turrell opera con la experiencia corporal transformando los espacios por 

medio de la luz.77 En una de sus primeras obras transforma el Hotel Mendota en Santa Mónica 

abriendo huecos en paredes y techos, cambiando persianas, para hacer del espacio interior 

una experiencia de contrastes de luz. “¿Por qué no una obra sin forma, sin imagen, sin 

palabras?” se pregunta Turrell en un anhelo parecido al del escultor que quiere hacer una 

estatua de nada.78 Turrell construye espacios inmateriales. Auténticos espacios Nada en los 

que sumerge al espectador. Espacios sin forma, ingrávidos, en los que predomina una 

atmósfera de color, donde todo límite se ha disuelto y en los que, ante la pérdida de 

referencias, el cuerpo se siente flotar como los que su autor denomina espacios Ganfeld. Obras 

como los Space Divisions que hacen imprescindible el tiempo para la comprensión del espacio. 

Entre ellos el de Minamidera en la isla de Nahosima, un espacio oscuro, que obliga a un tiempo 

de aclimatación del cuerpo -como descompresión de la cegadora luz exterior- para su 

percepción.79   

 

Hay un tercer tipo de espacios en los que Turrell propone una lenta delectación de un 

fragmento de la bóveda celeste. Los Sky Spaces consisten en una habitación, normalmente de 

geometría cúbica, cerrada en sus cuatro laterales con tan solo una apertura cuadrada en el 

centro del techo. Un banco en el perímetro permite sentarse o tumbarse para la observación. 

He podido ganar algunas horas en el del PS 1 de Nueva York y el museo de Kanazawa en Japón. 

No hay en la construcción del espacio más esfuerzo de diseño que el de la definición del límite 

del hueco -entre la habitación y el cielo- con una línea. Una superficie blanca que simplemente 

termina. Sin espesor. Un marco perfecto para poner al cuerpo en relación al cielo. Para 

contemplar el lento transformar de su color, de su luz. De la nube pasajera. El lento acontecer 

del atardecer.  

                                                           
77 James Turrell coincide con Chillida en haber obtenido ambos el  Premio Wolfe en Arte , Chillida en 1984 y Turrell en 1998-99. 
78 Turrell. La cueva de Platón. Entrevista con Ana María Torres. En James Turrell. Catálogo exposición IVAM. 2005. Pág. 62. 
79 Tras atravesar un umbral, el cuerpo siente oscuridad total. Lentamente la pupila aumenta, la mente percibe (no únicamente con 
la vista) la emergencia de un espacio esbozado por dos tenues luces laterales y una frontal. Tras la inicial desorientación de la 
oscuridad, que obliga a extender los brazos en actitud de defensa táctil, el cuerpo se activa en un intento de comprensión del 
fenómeno que lo envuelve. Lentamente adquiere seguridad y se recorre la distancia hacia a lo que parece ser un tenue plano de 
color al fondo del espacio. Al llegar, cuando aproxima la mano para tocarlo, descubre  que no es un plano. No es un color. Se trata 
de un espacio profundo creado por una luz. 
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158 James Turrell . Ganfeld. 
159 James Turrell. Space Division  Minamidera en Naoshima 
160 James Turrell. Sky Space en el Museo de Kanazawa, Japón.  

 

Imaginar el interior de Tindaya desde la corporeidad es construir un nuevo espacio de 

memoria con los recuerdos de tiempos anteriores. Petra y Turrell, pero también Rothko. O la 

tenue oscuridad del vestíbulo del Palacio de la Asamblea de Chandigarh cuyo techo es pintado 

de negro por Le Corbusier para controlar su luz. O la experiencia del atardecer en la iglesia del 

convento de la Tourette (Le Corbusier), del sonido de su puerta en la oscuridad de la noche. O 

la templada y húmeda atmósfera interior de las termas de Vals de Peter Zumthor. Imaginamos 

el vacío introducido en la montaña mezclando recuerdos de Lithica con los vacíos de Petra. El 

color del espacio envuelto de traquita intercambiando el colorido de las vetas de Petra y la 

espacialidad dorada de Santa Sofía. Recordamos cómo las ventanas de la casa Malaparte 

atrapan fragmentos del mar y vemos la embocadura horizontal de Tindaya. En las 

embocaduras están los Sky Spaces de Turrell pero también, espacialmente, las capillas 

laterales de Ronchamp. Para intentar recrear el espacio de Tindaya es necesario ir más allá de 

las dimensiones y recrear las emociones. Imaginar todas aquellas cualidades –luz, color, 

textura, dureza, sonido, humedad…- que han fijado un espacio en nuestra memoria.  

La obra de Tindaya es un proyecto de paisaje en el interior del paisaje mismo. Chillida no busca 

visibilidad exterior. Al contrario, pretende que tanto la obra terminada como su ejecución 

alteren lo menos posible el paisaje e incluso colaboren en su regeneración. Consciente del 

conjunto de saberes necesario para acometer el empeño se rodea de un amplio equipo que 

incluye astrónomos, geólogos, ingenieros, arquitectos, especialistas en medio ambiente…  

Como referente -por su gran escala, sus equivalencias simbólicas y por haber sido hecho en 

una montaña-, está el Roden Crater de James Turrell; un conjunto de construcciones 

conectadas a lo largo de una montaña volcánica en Arizona que constituyen un gran (y 

atecnológico) observatorio astronómico compuesto  por varios Sky spaces (de diversa forma y 

dimensión) conectados por galerías. 
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161 James Turrell. Roden Crater, planta general 
162 Roden Crater,  
163 Chillida en Tindaya 

 

Sin embargo, no se puede decir que Tindaya surja por la influencia de artistas que han 

trabajado sobre el territorio (Smithson, Heizer, Di Maria, Andre, Serra, el propio Turrell…), 

porque ya en 1975, con el Peine del Viento, Chillida crea una de las más poéticas 

intervenciones en el paisaje y posteriormente Elogio del Horizonte ratifica la íntima relación 

entre el paisaje y su obra. No obstante, los artistas que operan sobre el territorio abren el 

camino a una nueva escala de intervención proyectando una nueva mirada sobre el paisaje. El 

gran esfuerzo de medios materiales necesario para remover las toneladas de tierra y piedra 

extraídas en las dos franjas excavadas del Doble negativo de Michael Heizer, o para el Spiral 

Jetty de Robert Smithson -el espigón de rocas que se adentra, con movimiento espiral a 

izquierdas, en las aguas del lago salado del desierto de Utah-, plantean un nuevo modo de 

entender el arte. Una relación distinta del espectador respecto de la obra que obliga a 

desplazarse a los lejanos desiertos donde estas se producen, aunque la realidad es que se han 

hecho conocidas por medio de la fotografía -casi siempre aérea-.  

 

Obras que en algunos casos recrean experiencias espaciales que tienen que ver con lo vital y 

en otros casos, como en el Lightning fields  de Walter di Maria, con la experiencia de lo 

sublime.80  Numerosas obras se refieren al sol y la astronomía tomando la forma de 

observatorios como el de Robert Morris o de objetos espaciales orientados como los Túneles 

solares de Nancy Holt. Frente a las muchas obras que plantearon la acción de pasear como 

objeto de la obra de arte (Di Maria, Richard Long…), provocando una mínima trasformación del 

paisaje, otras hacían uso de unos medios desproporcionados y evidenciaban la necesidad de 

destruir para construir. Alguna de ellas, como la mencionada en un capítulo anterior de Walter 

di Maria Vertical Hearth kilometer, es altamente conceptual y su resultado visual imposibilita 

                                                           
80 Sus cuatrocientos postes (25x16) de acero inoxidable de cuatro metros de altura instalados en un rectángulo de una milla por un 
kilómetro con 67,5 metros de separación no son un sistema de medida de un fragmento del desierto de nuevo Méjico sino la 
creación de un campo de energía. La obra no está tanto en los postes como en los paisajes de rayos que estos posibilitan. 
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su comprensión obligando a nuestro entendimiento a razonar.81 Esta obra, más que afectar a 

nuestra percepción física facilita un tipo de conexión espiritual induciendo a una reflexión 

sobre la necesidad del arte y sobre cómo éste afecta a nuestros sentimientos a una gran 

velocidad. De los 167 elementos de seis metros de longitud y cinco centímetros de diámetro 

que completan una barra de un kilómetro clavada en la tierra  sólo se ve el círculo superior de 

acero en el centro de un cuadrado de un metro de lado. Prácticamente nada. Una ausencia 

cuya presencia hemos de imaginar. Un gran anclaje de acero que vincula espiritualmente al 

espectador (siempre que conozca la obra) con el sitio. Los cientos de anclajes (bulones de 

acero de longitudes diversas) que el proyecto de Tindaya propondrá para dar consistencia y 

estabilidad a la traquita, no serán (como en Kasel) una obra de arte en sí sino el medio técnico 

necesario para poder construir sin material. El irregular punteado de las barras en la superficie 

envolvente –cuya mayor o menor cantidad responderá a la forma de los diques de basalto y las 

diaclasas- anclará el vacío a los estratos de la montaña. Serán los signos de la tecnología 

necesaria para conseguir su Nada vacía. 

 

     

164 Walter di Maria. Vertical Earth Kilometer, Kasel,1977 
165 Walter di Maria. Vertical Earth Kilometer. Vista de las barras de acero antes de ser hincadas en tierra  
166 Tindaya. Planta de los anclajes de las embocaduras verticales. Dibujo de proyecto. Estudio Guadiana. 

 

Chillida quiere introducir el espacio en la parte superior de la montaña para facilitar la relación 

con la luz del sol y de la luna, con el horizonte y el mar. El vacío interior de Tindaya, señalado 

tan solo por las tres embocaduras cuadradas e inducido por los caminos de acceso, desaparece 

en el paisaje. Se trata de un tipo de desaparición distinta a la de Di Maria Kasel pues el vacío de 

Tindaya es espacio de reunión que adquiriría sentido no al ser pensado sino al ser sentido, 

experimentado corporalmente. El proceso hacia el hermetismo que comienza en Abesti 

Gogorra y evoluciona lentamente a través de sus obras más arquitectónicas culmina aquí. 

Fundiéndose en el interior de una naturaleza densa. Formando parte de ella. Creando, como si 

                                                           
81 La obra formaría parte de aquellas relatadas por Platón “que obligan al entendimiento a reflexionar, porque los sentidos no 
sabrían emitir ningún sano juicio acerca de ellas”. Platón, La república de lo justo. Libro séptimo. En “Platón, diálogos.” Editorial 
Porrúa. 1993. (Primera edición 1963. ) Pág. 557. 
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de un agente natural se tratara -o desde el sentimiento de formar parte de la naturaleza- una 

caverna en el corazón de la roca. 

     

167 / 168  Tindaya. Maquetas de proyecto con la posición de estratos de basalto y sondeos. Estudio Guadiana. 

 

 

5.11. Tindaya. El proceso constructivo del proyecto 

 

En la obra de pequeño formato Chillida opera directamente sobre la materia sin necesidad de 

un proyecto. En los aceros colabora con los obreros de la fundición en tiempo real viendo el 

comportamiento del material y decidiendo in situ cuando la obra es. Cuando es necesario 

(como en monumentos y otras obras de mayor escala) se puede ver en los sucesivos modelos 

un equivalente del proceso de proyecto. Es en los hormigones cuando se puede hablar más 

propiamente de proyecto (en el sentido arquitectónico) al establecer una colaboración con 

otras personas (ingenieros, encofradores, etc.) y conjugar la elaboración de modelos con los 

planos necesarios para el armado de acero. Antes de Tindaya Chillida ha colaborado en dos 

proyectos con el arquitecto Peña Ganchegui, en el Peine del Viento con el ingeniero Jose María 

Elósegui y en numerosas ocasiones con su amigo el ingeniero  Jose Antonio Fernández 

Ordoñez. 

El desarrollo del proyecto de Tindaya lo llevan a cabo las personas en las que Chillida confía. Lo 

comienzan en 1995 Jose Antonio Fernández-Ordoñez y el arquitecto Lorenzo Fernández-

Ordoñez ayudados de un amplio equipo de colaboradores. Los conflictos que retrasan 

sucesivamente el proyecto hacen que, tras el fallecimiento de Jose Antonio (2000) y del propio 

Eduardo Chillida (2002), cuando las conversaciones para su desarrollo final fructifican el 

Proyecto de Ejecución sea desarrollado por Estudio Guadiana, con fecha de 2006, bajo la 
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dirección de Lorenzo Fernández-Ordoñez con la colaboración de OVE ARUP y de otras 

prestigiosas ingenierías y expertos en mecánica de rocas a nivel mundial. 82  

Lo primero que se hizo fue fijar la posición de la obra dentro de la montaña atendiendo a la 

orientación de las embocaduras y a la relación de estas con la superficie exterior, con la 

aprobación de Eduardo Chillida.83 

 

 

169 Tindaya. Sección longitudinal mostrando las galerías auxiliares y anclajes. Las franjas grises indican los estratos de basalto. 
Plano de proyecto de ejecución, Estudio Guadiana.  

 

 

El desarrollo del proyecto tuvo tres fases. En la fase 1, se llevó a cabo el estudio geológico de la 

montaña y se propusieron diversas alternativas estructurales para el sostenimiento al pensar 

que el proyecto era viable. La fase 2 procedió al estudio geotécnico del interior de la montaña, 

con la realización de sondeos para la extracción de testigos y ensayos no destructivos, 

cuidando de no alterar la superficie de la misma; en esta fase las ingenierías confirmaron que 

las propuestas técnicas planteadas en la fase anterior eran viables. La Fase 3 consistió en la 

                                                           
82 El proyecto es dirigido por el arquitecto Lorenzo Fernández-Ordoñez con la colaboración del también arquitecto Daniel Díaz 
Font. Como ingenierías participan OVE ARUP & Partners, Scot Wilson Piesold e IBERINSA;  en mecánica de rocas ha participado 
Evert Hoek, uno de los más renombrados expertos mundiales, y el impacto ecológico ha sido estudiado por Francisco Díaz Pineda 
(cat. De ecología UPM y presidente de Adena-wwf) y Santiago Hernández Fernández (Cat. De Proyectos y Premio Nacional de 
Medioambiente). Ver Resumen ejecutivo de la memoria del Proyecto 
83 La posición se determinó preliminarmente según los datos obtenidos de la superficie de la montaña en el Proyecto de 
investigación geológica de la superficie de la Montaña de Tindaya realizado en 1995 por Estudio Gamma SL. Ver Memoria de 
proyecto. Pág. 71. 
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redacción del Proyecto de Ejecución y del Estudio de Impacto Ambiental dividido en tres 

partes: 1, el proyecto de excavación y sostenimiento estructural; 2, el proyecto de accesos; y 3, 

el proyecto de regeneración del entorno, con la restauración de las canteras a cielo abierto 

existentes en la montaña para lo que se prevé emplear el mismo material de la excavación.  

Según la memoria del proyecto algunos aspectos fundamentales han de seguirse para ser fiel a 

la idea del escultor. El primero y fundamental, que la piedra tiene que quedar vista sin 

elemento alguno que la tape o revista. El segundo que para el sostenimiento había que 

“escuchar” a la montaña; esto es: “la técnica ayuda a la roca de la montaña y responde a la 

montaña… el sostenimiento ayuda a la roca a saltar el vano de casi 50 metros del espacio. Es 

decir, no se introduce un elemento que suplante a la roca sino que se incrementa su capacidad 

resistente allí donde es necesario”84. 

En el estudio geológico se detectan algunos diques de basalto más débiles que alteran la 

continuidad de la piedra traquita. Con la posición del espacio bien definida se llevan a cabo 

algunos sondeos para determinar las cualidades del terreno y su capacidad portante. Se 

realizan planos y maquetas con la posición de  los diques y los sondeos respecto del espacio de 

la obra. 

 

 

170 Tindaya. Sección transversal mostrando las galerías auxiliares arcadas y anclajes. Las franjas grises indican los estratos de 
basalto. Plano de proyecto de ejecución, Estudio Guadiana.  

                                                           
84 Según el  Resumen ejecutivo de la memoria del proyecto. 
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Como solución estructural el proyecto propone, para evitar la dilatación y el incremento de 

volumen del macizo rocoso como consecuencia de la excavación, para mantener la trabazón 

de las rocas, la instalación sistemática de cables de anclaje. Se hará uso de una retícula bulones 

de roca, bulones de cable y anclajes sobre techo y paredes colocados sobre el precorte de la 

piedra. Para salvar los cincuenta metros de luz con techo plano se prevé una malla de 

pequeñas galerías técnicas en forma arqueada, por encima del techo del espacio vacío, desde 

las que poder realizar los anclajes hasta el nivel de este, monitorizarlos y si es necesario 

reponerlos posteriormente.   

 

171 Tindaya. Sistema constructivo para la galería de avance y los pozos de embocaduras. Plano de proyecto de ejecución, Estudio 
Guadiana. 

 

 

Para la realización de la obra se considera la embocadura horizontal del espacio como acceso 

de maquinaria y personas. Se construye una galería de menor dimensión que la embocadura 

mediante perforación y voladura sujetando su techo con bulones. Cuando esta ha alcanzado la 

zona de las embocaduras verticales se construyen sendos pozos verticales hasta alcanzar la 

superficie de la montaña.85 Respecto del material a extraer, potentes medios de elevación 

                                                           
85 Para la excavación vertical de los pozos se utiliza el sistema Alimak. Se monta una plataforma elevadora sobre raíles que parten 
de la galería horizontal. La plataforma permite gracias a su movilidad los trabajos de perforación y voladura. Antes de efectuar la 
voladura, la plataforma queda protegida en la parte inferior, en la galería horizontal. Tras la explosión se ventila la galería y se 
evacúan los restos de piedra. Ver plano 10.16.1-V2 Fase 1 Proyecto de Construcción. 
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permitirían evacuarlo verticalmente por los pozos y horizontalmente por la galería, 

diferenciando el material triturado de aquel extraído mecánicamente para ser aprovechado. 

Desde la parte alta de los pozos se comienzan los trabajos de excavación desde arriba hacia 

abajo, vaciando primero las embocaduras verticales.  Se prevé una talla especial de las zonas 

superiores de las embocaduras en contacto con la superficie de la montaña, dejando las 

diaclasas expuestas y  con un tratamiento de envejecimiento con implantación de líquenes.86 

Una línea de drenajes en el perímetro de las embocaduras evita que la escorrentía de la 

montaña afecte al espacio interior. 

 

Cuando en la excavación de las embocaduras se llega al nivel adecuado se excavan las galerías 

en arco. Una vez alcanzado el nivel del techo del espacio se excava una primera galería de 5,5 

x5,5 metros -bajo las pequeñas galerías en arco y perpendicular a estas- y se tensan los 

anclajes  entre aquellas y el techo. El mismo proceso se hace sucesivamente con cuatro nuevas 

galerías paralelas a la primera hasta que, finalmente, se extrae la roca intermedia entre ellas. 

Una vez realizado todo el techo, se continúa la excavación de todo el volumen del  espacio por 

bancadas de 1,5 metros. Si bien se pueden hacer pequeñas voladuras controladas, la idea es 

llevar a cabo  la extracción con corte mecánico realizado con disco hasta una distancia mínima 

de 15 centímetros respecto de la superficie final cuyo acabado se hará mediante corte de hilo 

de diamante.  Tras haber excavado la totalidad del espacio se finaliza ensanchando la galería 

horizontal de acceso a la obra hasta la dimensión de la embocadura definitiva.  

 

El proyecto presta una especial atención a no transformar -como consecuencia de la 

construcción- el entorno de la montaña, ideando métodos para evitar que el polvo de la 

excavación y la escorrentía del agua necesaria para la extracción de la piedra afecten a la 

ladera. En la montaña de Tindaya existen unos grabados podomorfos de gran valor 

arqueológico que casualmente tienen algún parecido formal con el anagrama de Chillida. 

Aunque se encuentran a bastante distancia de la intervención, el proyecto contempla 

protocolos de control para evitar que la vibración provocada por las voladuras los altere. 

El hecho de que el espacio de Chillida esté en la parte alta de la montaña hace que los accesos 

a la misma, planteados desde el centro de acogida situado en la parte baja de la montaña, 

tomen una importancia esencial en el tratamiento del paisaje. El proyecto estudia varias 

posibilidades y los desarrolla –al igual que el tratamiento de las canteras existentes- 

                                                           
86 Ver nota plano 08.10-V2 Embocadura Norte, Estructura, Alzados. Fase 3.Proyecto de Construcción. Julio 2006. 
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cuidadosamente. Sin embargo no son objeto de esta investigación por no ser un desarrollo 

explícito de una propuesta de Chillida, quién se centró en el espacio interior a la montaña. 

 

 

 

172 Alegoría de la caverna de Platón. Grabador Jan 
Saenredam. 1604 

 

 

5.12. Tindaya. El mito de la caverna.  

 

Platón escribe, en el Libro Séptimo de La República, un diálogo entre Sócrates y Glaucón en el 

que para explicar el conocimiento humano se sirve de la metáfora de una caverna en el 

interior de una montaña con un solo hueco de entrada de luz. Imagina en ella a unos hombres 

que, encadenados desde su infancia y sujetos de piernas y brazos,  no pueden girar la cabeza y 

solo pueden mirar hacia delante. Un fuego los ilumina desde atrás; entre ellos y el fuego, tras 

un muro, un camino escarpado oculta a unos hombres que caminan portando todo tipo de 

objetos extraños y figuras cuyas sombras son reflejadas en el fondo de la caverna.  Forzados a 

no ver más que las sombras y las voces que desde atrás llegan (como si fueran las voces de las 

propias sombras) tales hombres no creerían que existiera nada real fuera de las propias 

sombras. Liberado uno de los cautivos y obligado a caminar  hacia  la luz, el deslumbramiento 

le impediría ver los objetos cuya sombra veía antes. Si se le mostraran las cosas reales que 

producían las sombras quedaría perplejo pensando que eran más reales las sombras que los 

objetos mismos. Obligado a mirar al fuego desviaría la mirada hacia las sombras que reconoce 

sin esfuerzo. Arrancado ahora de la caverna hasta la claridad del sol el dolor del 

deslumbramiento le impediría ver nada “de lo que llamamos seres reales… lo que mejor 

distinguiría sería, primero las sombras; luego, las imágenes de los hombres y de los demás 

objetos, pintadas en la superficie de las aguas; finalmente, los objetos mismos”.87  Luego, si tras 

                                                           
87 Platón, La república de lo justo. Libro séptimo. En “Platón, diálogos.” Editorial Porrúa. 1993. (Primera edición 1963. ) Pág. 552. 
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observar al sol pensara, vería en éste a quien todo lo rige en el mundo visible y recordando a 

sus compañeros de caverna -y la idea que en ella se tiene de la sabiduría- sentiría compasión 

por ellos.  Si en último término se le devolviera a la cueva el paso de la luz a la oscuridad le 

enceguecería; si durante ese tiempo discutiera con sus compañeros sobre las sombras estos 

pensarían que por haber subido arriba había perdido la vista, se mantendrían en su creencia y 

juzgarían que si alguien intentara “sacarlos de allí y llevarlos a la región superior, habría que 

apoderarse de él y darle muerte”.88  

Platón representa una alegoría en que la cueva es el mundo visible, el fuego la luz del sol y 

donde el cautivo que sale al exterior representa “el alma que se eleva a la esfera inteligible”: a 

la sabiduría.  En el mundo inteligible está la idea del bien y  ésta sería la causa de lo bueno y lo 

bello del universo.  

Chillida construye su caverna, espacio sagrado de Tindaya, siguiendo un proceso inverso: del 

exterior al interior; de lo visible a lo oculto, como interiorización, conclusión de su aprendizaje 

espacial. La luz de la sabiduría se muestra en él con la consecución de un espacio interior –

vacío- para ser sentido.   

Frecuentemente Chillida ha hablado de arquitectura. En las denominaciones de sus obras. 

También en sus textos. Arquitectura oculta tras lo objetual de las obras. Formas y espacios 

explícitamente arquitectónicos enmascarados por su pequeña dimensión, por su (solo 

aparentemente única) utilidad espiritual. La arquitectura de Eduardo Chillida no se remitía tan 

solo a una sabiduría plástica en la conjunción de volúmenes. Tampoco únicamente a la 

intuitiva experimentación con la que (escapando de la geometría euclidiana) modula espacios 

en el interior de barras retorcidas topológicamente. La arquitectura de Chillida está en el 

interior de la escultura, formando parte de la misma.  

 

Enunciada repetidamente en sus obras desde 1968, la idea de arquitectura cada vez toma más 

fuerza en torno al tema central del vacío. El elogio del vacío –denominación de varias de sus 

obras- se revela en la transformación del caserío de Zabalaga y en Tindaya con toda la 

amplitud y significación de la arquitectura. En ambas excediendo en intensidad afectiva la 

escala de lo meramente utilitario: reinventando (un espacio programático) en Zabalaga; dando 

el paso definitivo a un espacio físicamente habitable (al que gran parte de su obra alude) en 

Tindaya. En ambas trabajando el espacio interior en busca del vacío y haciendo innecesaria 

una (reconocible) forma visual exterior. Evitando copiarse a sí mismo y por tanto no 

                                                           
88 Platón, Op.Cit. Pág. 553 
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reproduciendo cualquiera de sus arquitectónicos volúmenes. Huyendo de hacer una 

arquitectura como una escultura grande que sobrevalore las cualidades plásticas. Encontrando 

la forma lógica de ser fiel a su concepto de lo lleno y lo hueco en una obra de gran tamaño. 

Ajustando –como también lo hace en piezas pequeñas y medianas- un espacio muy grande a la 

escala humana. Buscando la esencia del espacio que nos envuelve. 

 

           

173 Canteras de S’Hostal, Ciudadela.  Foto Matos Castillo 
174 Tindaya. Maqueta. Vista del espacio central.  

 

 

Pese a la elementalidad de la forma, introducirse mentalmente en este espacio no resulta fácil. 

Debido a sus chillídicos ángulos rectos una descripción precisa de sus medidas tampoco es 

sencillo.89 El interior de Tindaya tiene la grandiosidad (y el tamaño) de una catedral. Para 

hacerse una idea de su amplitud interior la referencia del Panteón con sus 43,20 metros de 

diámetro interior y también de altura es buena. Sin embargo el espacio de Tindaya no es 

cilíndrico y tiene el techo plano. Las dimensiones en planta del espacio principal se aproximan 

a 48x64 metros y su altura es de casi 45. Por encima de ésta, las dos embocaduras verticales 

ascienden 29 y 35 metros respectivamente hasta la superficie de la montaña. Por tanto, bajo 

las embocaduras hay un espacio de casi ochenta metros de altura. Para intentar sentir la 

dimensión del cuerpo en un espacio así he vuelto a visitar en las canteras de S’Hostal en 

Menorca. Las dimensiones en planta de sus dos cubos horadados son aproximadamente de 

40x45 y 38x42 metros. La altura del primero es de unos veinte metros y del segundo 

aproximadamente veinticinco. Sin contar con las embocaduras el vacío techado de Tindaya 

casi duplica la altura. Imaginarlo sobrecoge. Intentar sentir mentalmente su espacio definido 

por el sol o su atmósfera diluida por el crepúsculo se aproxima a la experiencia de lo sublime. 

                                                           
89 El proyecto de ejecución referencia todos los puntos que definen la geometría de sus superficies con coordenadas UTM. 
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Chillida proyecta un espacio para el hombre, donde la luz (o su ausencia), el vacío y la escala 

son protagonistas de la emoción. Propone el cielo, el sol, la luna, el horizonte y el mar como 

referencias comunes a todos los hombres. Propone una arquitectura de fuerte carga simbólica 

para, desde la experiencia corporal del espacio, habitar en el interior de nosotros mismos.  

Es imposible saber si Tindaya se debe a un sueño o a un estado de vigilia paradójica (rápida) 

ajena a la vigilia racional y consciente.90 Chillida opera con el orden que Claude Bernard 

explicaba debe seguir el trabajo científico: “primero el sentimiento, luego la razón y la 

experiencia”.91 El sentir de Tindaya aparece en el escultor -como pequeños espacios vacíos en 

el interior de modelos positivos de madera, piedra y hormigón- casi treinta años antes  y se 

repite intermitentemente con una frecuencia indeterminada. 92 Tomamos de Paul Virilio la 

posibilidad de que sea la duración de esta intermitencia en el tiempo la que permite a Chillida 

pensar (o soñar) la creación de su último gran espacio arquitectónico.93 

 

En las esculturas de Eduardo Chillida veíamos, como los prisioneros en las sombras 

proyectadas sobre el fondo de la cueva, una realidad escultórica que buscaba el vacío. En ella 

dominaban la materia, el peso, la dimensión y la escala en relación al cuerpo. Liberarse de las 

cadenas de lo que vemos no es fácil desde el dominio de lo racional. La arquitectura comparte 

un origen primero con la escultura que se aprecia en las simbólicas construcciones 

prehistóricas. Posteriormente añade una función utilitaria que facilita el habitar físico y la 

separa de la escultura.  

 

El estudio realizado me hace pensar que la obra de Chillida versa más sobre el espacio que 

sobre la materia. La materia es condición necesaria para el trabajo  sobre el espacio, pero es 

éste el protagonista que se introduce entre los papeles que cuelgan en las gravitaciones o en el 

interior de la piedra. Incluso la forma es un elemento de intermediación en su investigación 

espacial. Es en la búsqueda del espacio donde converge la escultura de Chillida con una 

                                                           
90 Los términos sueño paradójico (como sueño rápido derivado de la picnolépsia) y vigilia paradójica son explicados por Paul Virilo 
en “Estética de la desaparición”. Editorial Anagrama, Barcelona, Segunda edición, 1998. Edición Original Editions André Balland, 
Paris, 1980. 
91 Citado por Paul Virilio. Op. Cit. Ver Nota 17. Pág. 35 
92 Podríamos decir que los pequeños espacios ocultos nacen en Abesti Gogorra I (1961), evolucionan con los alabastros hasta la 
inflexión que supone Elogio de la Arquitectura I (1968) que da lugar a los Homenaje a Goethe (1975-1979), a Arquitectura 
heterodoxa I y II (1978-1979),  a Mendi Huts I (1984) y a la larga serie Lo profundo es el aire que de alguna manera da lugar a 
Tindaya. 
93 “A la frase de Descartes: “El espíritu es una cosa que piensa” (se sobreentiende que en formas estables, puesto que en general 
son visibles) Bergson replicaba: “El espíritu es una cosa que dura…” El estado de vigilia paradójica permitiría conciliar las dos 
opiniones: es nuestra duración lo que piensa…” explica Paul Virilo. Op. Cit. Pág. 23. 
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determinada manera de entender la arquitectura. En la creación de espacios para habitar física 

y mentalmente. Emocionalmente. El espacio (sin dimensión) constituye, en la obra de Chillida, 

un lugar de encuentro entre arquitectura y escultura cuyas fuerzas de atracción son mayores 

que las de repulsión. Desde lo estrictamente disciplinar (y en relación a los objetos finales 

construidos) las diferencias son demasiado evidentes. En los conceptos que iluminan las obras 

encontramos, en cambio, estrategias arquitectónicas. Ideas sencillas que buscan escapar a lo 

establecido pero que encontramos repetidamente en los maestros modernos y también, 

reinterpretadas, en los grandes arquitectos contemporáneos.  

La caverna de Chillida nos ha permitido recordar la de Platón. La alegoría de Platón nos hace 

dar cuenta de que la luz en la que Chillida encuentra la sabiduría espacial es interior, profunda 

y oscura.  

 

Ante las esculturas de Chillida es fácil empatizar con la esfera emocional de la arquitectura. El 

lento proceso de la investigación me ha permitido relacionar su obra con “esfera inteligible” de 

la arquitectura. Para ello tan solo ha sido necesario liberar la cabeza para poder mirar, no solo 

hacia el fondo de la cueva, sino también hacia los lados y hacia atrás. Y así, viendo la escultura 

desde la realidad de la arquitectura, relacionar. Desentumecer piernas y brazos para acercarse, 

en un movimiento inverso al de los cautivos de Platón, desde el exterior hacia el interior de las 

obras en busca del espacio oculto. Un espacio hermético, conclusivo, descifrable desde el 

estudio de la obra anterior y consecuencia de ella. Descifrable también desde la arquitectura, 

alcanza en Tindaya su punto culminante: un lugar de encuentro que trasciende lo escultórico y 

lo arquitectónico para alcanzar la expresión espiritual de la música, el sentimiento profundo de 

la poesía.  
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CONCLUSIONES 

 

1.  Toda la investigación escultórica de Chillida versa sobre el vacío. La disposición de la 

materia –que constituye la forma visual de la obra- no es sino la creación de una envolvente 

que intenta, a cada vez, atrapar un nuevo modo de espacio vacío.  

Lo intentará con todo tipo de materias: el yeso y la arcilla rápidamente abandonados; el hierro, 

su gran taller de aprendizaje -con el acero como variante del mismo-,  que le descubrirá  el 

camino de su andadura espacial y le liberará de la “dictadura” del ángulo recto; la madera que 

le permitirá una mayor dimensión en las obras y el descubrimiento de una nueva relación 

entre los pequeños vacíos encerrados y las formas que los facilitan, estableciendo 

simultáneamente un cambio respecto de la escala humana; el alabastro, con el que se 

introduce en el tallado como modo tradicional de fabricación escultórica, material que le 

induce a interesarse por la interacción entre materia y luz; el granito, material de durabilidad 

adecuada a la obra pública; el hormigón, gracias al cual da el salto definitivo a las obras de gran 

tamaño en el espacio público, que hace necesaria la colaboración con equipos 

multidisciplinares y cuyo proceso aproxima escultura y arquitectura; la tierra chamota, que 

gusta a Chillida por su dureza, cuyo comportamiento le hará descubrir nuevos modos de 

aproximación al vacío que tienen que ver con la incisión y el corte; por último, el papel, una 

investigación delicada llevada a cabo en la planta superior del taller, con el que descubre el 

espacio estratificado.  

Junto a todo ello es necesario mencionar el dibujo, disciplina para la que Chillida se encuentra 

especial y espacialmente dotado, práctica que utiliza como parte sustancial del proceso de 

búsqueda del espacio vacío. En ocasiones, como en el caso del dibujo de manos, con 

(aparente) autonomía respecto del resto de su obra, en otras (se puede incluir aquí buena 
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parte de su obra gráfica) formando parte del proyecto de una obra mayor y acompañando a 

los modelos de pequeño tamaño.  

 

2.  Eduardo Chillida es un artista que –ajeno a tendencias conceptuales- se inserta en la 

tradición escultórica de trabajar con las manos. Las manos son en él herramienta de acción. 

También herramienta de pensamiento. Pensar haciendo como un modo de conocer.1   Un  

método fuertemente basado en la percepción que tiene que ver con la intuición 

(preconocimiento equivalente a los aromas Chillídicos) que le guía en lo desconocido.2 Chillida 

piensa con las manos y simultáneamente las utiliza como el elemento más próximo y personal 

de búsqueda espacial. Sus dibujos de manos exploran no tanto la figura como el espacio que 

los dedos delimitan. Dibujar con la izquierda le permite ralentizar la rapidez de una mano 

derecha que parece ir más rápida que la cabeza.  

En las posiciones de los dedos encuentra el espacio cóncavo que caracteriza su obra. Descubre 

el vacío en la palma de la mano. Un vacío que recreará en la mano gigante de Abesti Gogorra y, 

como receptáculo cóncavo, en los geométricos dedos de hormigón de Lugar de encuentros y 

de Monumento a la tolerancia. Los dibujos de manos explorarán incluso el espacio contenido 

entre dos de ellas, planteando una situación especular y anunciando la posibilidad de trabajar 

con el reflejo. Elogio del agua usará la cualidad reflectante de esta para proponer un nuevo 

tipo de espacio cambiante. Así, al vacío envuelto por la materia pesada y permanente  del 

hormigón se opone el vacío inmaterial, especularmente duplicado en el plano del agua, para 

componer una obra que se activa con la calma y se transforma con el viento.  

 

3.   Chillida aprende de Giacometti la complejidad de las relaciones escalares entre los objetos. 

El misterio de que una pieza pequeña haga grande el espacio de la habitación en que se 

encuentra. Descubre la ambigüedad del término escala, la incertidumbre en la que –según 

Robert Smithson- opera la escala.  

Muchas obras de Chillida parecen tener escala variable. Nos inducen al ejercicio de simulación 

de imaginar sus espacios con distintos tamaños en relación al nosotros mismos. Vernos dentro 

como él mismo declara hacer. Introducirnos mentalmente en ellas “como enanos que circulan 

                                                           
1  “…la experiencia se orienta hacia el conocimiento. La percepción hacia el conocer…”. Ibidem. Pág. 17. 
2 “…este preconocimiento o aroma es mi guía en lo desconocido, en lo deseado, en lo necesario. Nunca discuto con él a priori y 
nunca dejo de hacerlo a posteriori…” Eduardo Chillida Escritos Editorial La Fábrica. 2005. pag.16 
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por su interior” para reconstruir la ilusión de la arquitectura posible. Chillida produce modelos 

(en ocasiones maquetas) en pequeño tamaño de lo que serán sus obras en el espacio público. 

Los modelos, frecuentemente numerosos, y en muchas ocasiones –como en Tolerancia- 

acompañados de dibujos, constituyen un proceso de proyecto equivalente al arquitectónico. 

La forma prefijada de estos singulares proyectos no detiene el proceso creativo pues la “escala 

definitiva”, condicionada habitualmente por el cambio de material, no pretende una 

“reproducción exacta”. Aparecen, como en el paso del proyecto a la obra construida de 

arquitectura, los matices, la necesidad constructiva, los detalles… la materialidad que crea y 

transforma un espacio. Chillida asigna ciertas cualidades mágicas a la escala: “Las obras que 

tienen escala conllevan una posibilidad de dimensiones inmensas aun siendo ellas de un 

tamaño mínimo. Aunque esto no se puede controlar del todo al crear la obra, se nota a través 

de la sensibilidad y la razón.” 3 La actitud del arquitecto de imaginar el edificio construido a 

partir de planos y maquetas queda expresada aquí. 

 

4.   La década de 1950 supone la búsqueda (y el encuentro) de un modo propio de hacer las 

cosas con el hierro como gran protagonista. Tras haber dejado los estudios de arquitectura, los 

vacíos y las formas que los contienen se alejan de  lo que podríamos entender como una 

estética arquitectónica. Solo algunos hierros como Ilarik o Relieve, ambos de 1951, anuncian  

el camino que será retomado diez años después con la madera y el alabastro. Sus primeras 

formas cúbicas (relacionables con la escultura más arquitectónica de la modernidad como la 

de Malevitch o la de Vantongerloo) constituyen una aproximación a la arquitectura que, lejos 

de quedarse en parecidos volumétricos exteriores, anuncia la principal cualidad arquitectónica 

de su obra: la construcción de un espacio interior. El vacío introducido en el alabastro 

emparentará para siempre a Chillida con la arquitectura. 

Será también en los alabastros donde su obra comience a hacer, en sus títulos,  referencia 

expresa a la arquitectura. Elogio de la arquitectura I (1968) será el primero de una larga lista 

que incluirá homenajes a la arquitectura y arquitecturas heterodoxas. Igualmente hará uso de 

términos como casa, modulación, unión, lugar, topos, vacío o luz, todos ellos íntimamente 

relacionados con la arquitectura. Los tres alabastros denominados  Argiaren etxea (casa de luz) 

son relacionables con obras tan diversas como el monasterio de El Escorial, la Casa del Fascio 

de Terragni o la Biblioteca de Exeter de Louis I. Kahn. Este último es uno de los arquitectos más 

citados en relación a Chillida. Más allá de los parecidos formales es una actitud espiritual que 

                                                           
3 Chillida, Eduardo, en “Elogio del horizonte, Conversaciones con Eduardo Chillida”. Op. Cit. Pág. 173. 
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profundiza en la naturaleza humana la que relaciona la obra de Chillida con la del arquitecto 

americano. Hay en ambos una búsqueda común del ser de la obra con conceptos como luz, 

silencio, materia o tiempo, como elementos de mediación.  

 

5.  Chillida realiza tres casas de acero. El material facilita en Casa de Bach, Casa de Goethe y 

Casa de Hokusai un nuevo diálogo arquitectónico. El espacio vacío, cúbico y adintelado, 

introducido en las obras de alabastro mediante la extracción de materia, da paso a un vacío 

envuelto por superficies abovedadas. Obras expresivas que recuerdan el carácter romántico de 

las ruinas romanas con sus arcos y bóvedas abiertas al cielo, sin duda deben mucho a dos de 

las obras por las que Chillida manifestó frecuentemente su admiración: al Panteón de Roma, 

por su materialidad y por la cambiante densidad del aire de su espacio interior atravesado por 

el cilindro de luz, y a la basílica de Santa Sofía, por su inmaterial espacialidad dorada.  

Pero los espacios cóncavos de estas casas -que parecen estallar deconstruyendo sus arcos para 

abrirse al cielo- no solo remiten a arquitecturas antiguas. En ellos vemos una relación con dos 

arquitectos que comparten el hecho de que Chillida viviera durante alguna temporada en 

algún edificio suyo: Le Corbusier –en cuyo Centro de Artes Visuales de la universidad de 

Harvard estuvo durante su experiencia con la enseñanza-  y Jose Luis Sert  -en cuya Fundación 

Maeght aprendió el trabajo con la tierra chamota. La villa Sharabai de Le Corbusier mostraría 

el camino de la disolución del límite entre interior y exterior, y el estudio de Joan Miró, obra de 

Sert,  iluminaría cómo pervertir el orden constructivo formal de una bóveda para partirla,  

invertirla, y orientarla al cielo en busca de luz.  

Las tres casas de acero mencionadas junto a Gure aitaren extea (casa de nuestros padres) 

podrían ser proyectos de obras mayores. De todas ellas solo esta última y Casa de Goethe se 

llegan a construir en tamaño grande, ambas en hormigón. La forma –como también había 

ocurrido anteriormente en Lugar de encuentros III- respeta de manera bastante precisa la 

establecida en los modelos de acero. Sin embargo el hormigón aporta a la nueva obra una 

cualidad material que evita pueda ser entendida como una mera reproducción. 

Chillida expresa frecuentemente que quiere hacer lo que no sabe.  Que su interés por conocer 

eleva su capacidad de percepción. Ambas afirmaciones encuentran respaldo en la observación 

de cómo la forma de su obra escapa a la predeterminación, evoluciona y varía con cada nuevo 

material.  El descubrimiento de la tierra chamota induce a nuevas formas de vacío -producto 

de la incisión, el corte, el moldeado, el golpeteo- que se manifiestan en los espacios generados 
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en las tierras denominadas Casa del poeta. Piezas que nunca construyó en tamaño grande y 

sobre las que queda la duda de cuál hubiera sido el material elegido. 

 

6.  El espacio interior, “consecuencia y al mismo tiempo origen de los volúmenes positivos 

exteriores”, es la cuestión más importante en la consideración de la obra de Chillida como 

arquitectura. Establece una diferencia entre su trabajo y lo que según él suelen hacer los 

arquitectos -definir el espacio interior tridimensional mediante superficies de dos 

dimensiones-, al declarar que aspira a  “a definir lo tridimensional (hueco) con lo tridimensional 

(pleno) estableciendo al mismo tiempo una especie de correlación y diálogo entre ellos.”4  

Apreciando el conjunto de su obra sin duda esto es cierto. Sin embargo, también lo es que hay 

un numeroso grupo de obras en las que construye el vacío mediante la manipulación o adición 

de planos o superficies, en una actitud próxima a la arquitectura. Los Esertoki exploran el 

espacio definido por dos planos de gruesa materialidad; los Topos lo hacen partiendo de 

triedros; y las mesas (hay una denominada Mesa del arquitecto) que exploran  tres tipos de 

vacío: el que se produce sobre su plano horizontal entendido como territorio o plataforma, el 

espacio inferior protegido por su estructura y el interior horadado en el propio material. Late 

en ellas la vida de modelos conceptuales de arquitecturas posibles.  

De todas ellas, quizá sean los grupos de obras denominados Locmariaquer y Consejo al espacio 

aquellos en los que se hace un uso más arquitectónico de la superficie para construir un vacío 

interior: en los primeros mediante el pliegue de superficies de acero como envolvente 

exterior; en los segundos, mediante la unión soldada de planos y superficies de geometrías 

variables. En todos ellos, por encima de la aparente expresión de la forma externa, se aprecia 

el irreversible camino en búsqueda de un vacío interior en ocasiones oculto, iniciado años 

atrás con Abesti Gogorra, que expresa una condición explícitamente arquitectónica. 

 

7.   El interés de Chillida por el concepto de lugar le hace producir una serie de obras (no 

concebidas para el espacio público) en las que encontramos una reflexión sobre el espacio 

urbano. Así, Down town explora el vacío de los centros de las ciudades americanas: el vacío 

como espacio negativo intermedio y envolvente de la forma positiva de los rascacielos. Un 

vacío exterior a escala urbana que se complementa con una investigación espacial, más íntima 

                                                           
4 Chillida, Eduardo, en “Eduardo Chillida, Escritos”. La Fábrica editorial, Madrid, 2005. Pág.52 
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y aislada, llevada a cabo en el interior de las torres que constituyen la serie Casa del poeta-

estela y en Enparantza (plaza).  

Frente al icónico modelo urbano de las torres, Elogio de la arquitectura XIV valoraría la 

capacidad de la arquitectura de integrarse en la trama urbana, configurando el espacio a 

escala del peatón, y formando parte de la sustancia que da lugar a un concepto de ciudad 

derivado de los ensanches del siglo XIX. En un tercer vértice, complementario a los dos 

anteriores, La Mesa de Giacometti exploraría un concepto de ciudad vacía que extrapola al 

ámbito urbano la eterna soledad de las figuras del maestro suizo. 

Obras de tamaño medio, todas las anteriores constituyen una mirada artística al hecho urbano 

desde fuera del mismo. Sin embargo, la inmersión (e influencia) de Chillida en el espacio 

público deviene de una actitud que en su punto de partida tiene que ver con lo social: su 

voluntad de no hacer múltiples sino de multiplicar los propietarios de las obras al hacerlas a 

todos accesibles. 

La decisión de producir obra pública conduce al aumento de tamaño y a la necesidad de 

utilizar materiales duraderos. Es aquí cuando el hormigón se establece - junto al acero-  como 

material indispensable. El momento en que la relación de su obra con la arquitectura traspasa 

el juego intelectual -que se da en la fase de proyecto y también en las piezas de pequeño 

formato- del cambio de escala. Ahora la obra se inserta en el paisaje, lo transforma y es 

transformada por él, envuelve al cuerpo y lo afecta.  

 

8.   Una de las diferencias que el propio Chillida refiere entre el escultor y el arquitecto es 

relativa a que, según él, el primero necesita plantear preguntas mientras el arquitecto necesita 

dar respuestas. En el constante preguntarse de Chillida se da un modo de respuesta. Cada obra 

materializa una respuesta a la anterior pregunta, una afirmación abierta (no excluyente) 

propuesta desde la certeza de la incertidumbre. Quizá por ello la respuesta a las preguntas que 

se hacía de joven, mientras desde un agujero oculto observaba las olas del mar, tomarán la 

forma de grandes signos de interrogación. El Peine del viento transforma para siempre el 

paisaje urbano de la ciudad de San Sebastián con sus grandes interrogantes espaciales de 

acero.  

La colaboración con el arquitecto Peña Ganchegui compone una obra que sublima el paisaje. 

La colaboración con el ingeniero Jose María Elósegui pone de manifiesto la importancia de la 

construcción y deja en la retina indelebles imágenes de la poética de unos medios auxiliares 
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necesarios también a la arquitectura. Claramente diferenciadas de las plataformas que las 

preceden, las esculturas quedan como esculturas. No obstante, las relaciones espaciales de 

posición y distancia entre los aceros son una arquitectónica lección de cómo entender y medir 

un territorio. De cómo colaborar en la creación de una atmósfera. De cómo significar un lugar y 

simultáneamente disolverse en el mismo. De la creación de un espacio vacío en el interior del 

paisaje mismo. 

La diferenciación entre escultura y arquitectura que se da en el Peine del viento desaparece en 

la Plaza de los fueros de Vitoria. El límite entre ambas se disuelve y el vacío que Chillida hunde 

en el suelo –como una habitación abierta al cielo que tiene su modelo inicial en el relieve de 

alabastro Gasteiz- opera como una imprescindible articulación entre las dos calles de la nueva 

plaza. El trabajo en la Plaza de los fueros enseña a Chillida la contingencia a la que la 

arquitectura se enfrenta en la vida real, al ver cómo la principal cualidad urbana de su obra 

quedó para siempre transformada por una decisión política. 

Si el lugar donde se instalará el Peine del viento es fundamental en el joven Chillida mucho 

antes de saber que allí realizaría una de las más importantes operaciones de paisaje del siglo 

XX, Elogio del horizonte ejemplifica cómo un lugar puede existir  en la mente del creador con 

anterioridad a ser encontrado. Tanto el Elogio, su segunda gran operación de paisaje, como el 

Homenaje a Hokusai 5 son grandes objetos (de nuevo de hormigón) en el paisaje. Sin embargo, 

ambos son capaces de ir más allá de su carácter icónico, distanciándose de la idea de escultura 

como hito, al construir un espacio interior como lugar de protección desde el que poner en 

contacto al ser humano con el monte sagrado en Japón, o con el horizonte y el cosmos en 

Gijón. 

 

9.    Toda la obra de Chillida gravita en torno a la construcción del vacío. Los títulos de sus 

obras señalan algunos de los conceptos de los que se sirve como puntos de observación desde 

donde desentrañar el problema del espacio plástico.  Sus respuestas en modo de obras nos 

hacen ver que tanto el vacío perseguido como las envolventes de las que se sirve para 

conseguirlo componen pensamientos espacialmente arquitectónicos.  

La reconstrucción del caserío de Zabalaga como sede de la fundación Chillida Leku explicita 

que los objetivos son los mismos cuando actúa en una “arquitectura real” que cuando lo hace 

                                                           
5 Para el que buscó una ubicación orientada al Monte Fuji  a 40 kilómetros del mismo;  del que se produjeron pequeños modelos 
de yeso y acero, e incluso los grandes elementos de porexpán a escala real como moldes del encofrado  y que finalmente no fue 
construido. 
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en una escultura. Confirma el mutuo traspaso de ideas entre arquitectura y escultura. El vacío 

interior es lo único que importa a Chillida en Zabalaga. Para conseguirlo entabla varias 

negociaciones -con la historia del edificio, con la economía, con el programa expositivo, con la 

construcción…- en un diálogo de más de diez años para descubrir la esencia vacía que los 

muros de piedra encerraban. 

El gran número de veces en que el término arquitectura aparece en la denominación de sus  

obras hace pensar que Chillida, lejos de rechazarla tras abandonar la carrera, empatiza con la 

idea de arquitectura. Veintiocho años pasan entre la primera y la decimoquinta versión de 

Elogio de la arquitectura. El cambio de material de unas a otras -alabastros, lurras y aceros- 

implica una búsqueda diferente donde las formas resultantes tienden a ser consecuencia de 

los espacios interiores producidos. Incluso en la versión VII, Óxido G-83 el color oscuro del 

óxido aplicado en las aristas es más relacionable con una ausencia que con la presencia de 

materia. En los primeros alabastros y en las lurras se da un equilibrio en la correspondencia 

entre vacío interior y volumen exterior. En los últimos, más concretamente en Elogio de la 

arquitectura XV, el dominio del interior es manifiesto. Un interior cuya complejidad, apreciable  

en las secciones dibujadas (ver pág. 278), es insospechada a la vista de las elementales 

operaciones de vaciado de las que nace. 

Esta obra (1996) presenta sintéticamente el proceso de disolución de la forma exterior que se 

había iniciado entre 1975 y 1979 con los Homenaje a Goethe y que, en 1984, con Mendi huts 

(montaña vacía) alcanza un punto culminante. Un proceso de progresivo hermetismo hacia un 

espacio oculto, invisible al exterior, que se aprecia también en los hormigones de Arquitectura 

heterodoxa cuyos pequeños huecos -en relación a la masa envolvente- organizan la sección 

completa de la obra. Huecos (cuya representación gráfica más habitual es la de espacio blanco) 

incrustados en llenos (significados como masa negra), cuya traducción arquitectónica más 

convencional referiría el espacio habitable frente a la materia que lo construye. Pero que 

también, más diagramáticamente, podría referirse al espacio público –hueco y blanco- que 

articula el espacio privado –lleno y negro-.    

 

10.  Haciendo uso de la intuición más desbordante el proceso de disolución exterior en favor 

del vacío interior concluye en el mayor proyecto nunca planteado por Chillida. Paradójica y 

lógicamente, una obra sin forma exterior. Una obra cuyo origen está en la relación naturaleza-

cultura planteada en la asociación de la forma natural del bolo de alabastro con la forma 

tallada de los Homenaje a Goethe y de Mendi huts. Una obra cuya dimensión desborda el 
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límite escalar de lo arquitectónico y nos hace repensar su  anterior trabajo de pequeño 

formato a través de su filtro de aumento. Una obra espacialmente elemental y técnicamente 

compleja -abordada gracias a su amistad con el ingeniero Jose Antonio Fernández Ordoñez- 

que de nuevo se enfrentó a la contingencia del mundo real y quedó en suspenso. Una obra 

cuyo espacio interior (esbozado como vacío metido en la piedra de Mendi huts y como 

construcción arquitectónica en Consejo al espacio IV) queda planteado en 1990 en el granito 

Lo profundo es el aire XII.  

El proyecto de Tindaya será el gran espacio vacío oculto, conclusivo y sagrado, “respuesta 

límite y solución espiritual a la existencia” de Eduardo Chillida. En Tindaya Chillida planteará 

una Nada que es Todo. Cumplirá el viejo sueño del escultor de Apollinaire de  conseguir “ ¡una 

estatua hecha de nada, como la poesía o la fama,…!”.  Una arquitectura de vacío donde la 

forma exterior no importa. Receptáculo, hueco público que ofrecer a los hombres como lugar 

de encuentro. 

Al contrario que para el resto de obras de gran tamaño Chillida no producirá varios modelos 

del interior de Tindaya. Atípicamente, como si el espacio estuviera claramente definido en su 

mente antes de ser creado, del proyecto de Tindaya tan solo construirá una maqueta con 

delgada chapa de acero cuya intención es puramente instrumental. La maqueta no será tanto 

una obra de arte como un documento de proyecto que define el espacio interior. A ella le 

seguirán numerosas maquetas de la montaña, producidas por sus colaboradores, que se 

seccionarán para dejar ver el pequeño vacío incrustado. Nunca más aparecerá representado el 

espacio interior sin la gran masa envolvente. La maqueta de chapa será el único documento a 

partir del cual se hará el desarrollo geométrico y constructivo de un vacío que explica el 

particular diálogo de Chillida con el ángulo recto, sus sutiles variaciones de pocos grados arriba 

o abajo como símbolo de libertad. 

La intervención en el caserío de Zabalaga certifica que el vacío no es en Chillida un problema 

de lenguaje. Tindaya es su gran espacio inconcluso. Su gran arquitectura por llegar. En su 

espacialidad está la profundidad del aire del Panteón, la grandiosidad dorada Santa Sofía, la 

atmósfera de las pinturas de Rothko, el trabajo con la luz de Turrell, el recuerdo de las 

verticales capillas laterales de Ronchamp, el misterio espacial de la iglesia de La Tourette, el 

silencio de Louis I. Kahn.  

Todo el trabajo de Eduardo Chillida proviene de un continuo preguntarse por el espacio vacío. 

Tras encontrar en la escultura su sitio, su investigación espacial le conduce 

imperceptiblemente a un lugar de aromas comunes con la arquitectura donde el límite con la 
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escultura se diluye. Un lugar donde el espacio interior toma importancia y se hace necesario a 

una escultura cuya noción de escala nos permite descifrar, más allá de su dimensión, la 

arquitectura en ella escondida. 
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