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 “Yo soy como un árbol, con las raíces en un pais, y las ramas abiertas al mundo” 
 

 
 

 
 

 
 

“..... Yo soy de los que piensan, y para mí es muy importante, que los hombres somos 
de algún sitio. Lo ideal es que seamos de un lugar, que tengamos las raíces en un 
lugar, pero que nuestros brazos lleguen a todo el mundo, que nos valgan las 
ideas de cualquier cultura. Todos los lugares son perfectos para el que está 
adecuado a ellos y yo aquí en mi País Vasco, me siento en mi sitio, como un árbol 
que está adecuado a su territorio, en su terreno, pero con los brazos abiertos a 
todo el mundo.” 

 
 

 
 

 
 
          “Si, como no, sí soy vasco. Yo no tengo que llevar boina para ser vasco, pero lo 

que yo hago tiene que ser vasco.” 
 

 
 

 
 

 
“Mi obra tiene mucho que ver con mi tierra, como mi raza, con mi gente, con lo mío, 

muchísimo más de lo que se ha podido pensar hasta ahora,..La relación con el 
mundo vasco es otro tema fundamental para mí en relación con mi obra,...” 

 
 

 
 

 
 

 
El artista tiene una misión muy especial frente al medio. Creo que ha de dar una serie de 
respuestas con una gran independencia. El artista toma decisiones personales a cada 
momento. Yo cuando esculpo estoy lleno de dudas, pero poco a poco me voy afianzando 
a través del estudio, a través del trabajo. Mi obra, aunque parezca todo lo contrario, es 
de duda, estoy sólo y lo remedio solo. Yo en principio, trabajo para mí y como soy vasco, 
para todos los vascos, y como soy hombre para los hombres. Tengo conciencia de ser 
“aquí”, vasco enraizado como un árbol, me considero ciudadano del mundo pero desde 
Euskadi que es mi patria. 
La responsabilidad del artista vasco es hacer lo que sea justo y correcto en cada 
momento  
 

 
 
 
 
 



 
 
INDICE DEL TRABAJO:  
 
 
 
 
1.- Agradecimientos e introducción 
 
 
2.- Biografía de Eduardo Chillida 

            2.1.- Actos en el ámbito de la cultura y sociedad vascas de la época. 
 
 
      3.- Relación de Eduardo Chillida con la cultura vasca: 
            3.1.- Posición personal de Eduardo Chillida 
            3.2.- Materiales 
            3.3.- Eduardo Chillida y sus obras. 
                      3.3.1.- Esculturas 
                      3.3.2.- Obra gráfica - logotipos 
                      3.3.3.- Eduardo Chillida y sus temas 
             3.4.- Obras públicas de Eduardo Chillida relacionadas con una naturaleza vasca.              

 
 
4.- Relación  con el euskera. 
 
 
5.- Relación con personas de la cultura vasca. 
 
 
6.- Aportación de personas del ámbito de la cultura vasca sobre Eduardo Chillida. 
 
 
7.- Proyección y repercusión de la cultura vasca en el ámbito internacional por 

mediación de Eduardo Chillida. 
 
 
8.- Ignacio Chillida Belzunce nos habla sobre su padre. 
 
 
9.- Chillida – Leku. 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS:  
 
 
 
 
 
 
 
Antes de comenzar el trabajo quisiera agradecer a Ignacio Chillida Belzunce su 

colaboración, así como a mis compañeros de trabajo por todas las informaciones 
y material facilitado, en especial a Nausica Sanchez, responsable  de 
Catalogación e Investigación y desarrollo del Museo Chillida – Leku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN:  
 
 

Eduardo Chillida es una de las grandes figuras que la cultura de nuestro País ha 
tenido a lo largo de toda su historia, así como uno de los grandes artistas e 
intelectuales de la cultura mundial en nuestro siglo. 

 
 

Sus sentimientos de pertenencia al pueblo vasco y a su cultura eran en él muy  
profundos y así lo manifestó claramente tanto de forma directa como a través de su 
obra, de hecho, las frases personales que hemos incluido como presentación de este 
trabajo, son solo una pequeña selección entre todas las que pueden encontrarse suyas 
al respecto;   

 
Asimismo fue muy importante su implicación en la cultura y en la misma sociedad de 

su tiempo de tanta actividad y revuelo en muchos momentos. 
 

 
Sin embargo, no ya sus profundas raíces, pero si su implicación en su misma cultura 

en momentos determinados han sido a veces cuestionados desde nuestra misma 
sociedad; quizá por lo excesivamente críticos que somos con las personas que 
tenemos cerca y sobre todo con las que tienen éxito. 

 
Algo que sí hay que tener en cuenta siempre al hablar de este artista es la tremenda 

coherencia personal  con que se expresaba, implicándose en todos los temas que 
considerara adecuados siempre desde su libertad personal y propia. 

 
 
 
A lo largo de este trabajo voy a tratar de desarrollar como este sentimiento se 

expresa claramente tanto de forma directa como  a través de su trabajo:  
 

- En los materiales que utiliza y en la forma con que los trabaja. 
- En las mismas obras: No en vano decía ... 

 
”En mi obra se verá mi origen...” 
    
Analizaremos los casos de: esculturas – estelas - obra gráfica – esculturas públicas 

en una naturaleza vasca – logotipos. 
 

Igualmente analizaremos su implicación personal ante hechos, instituciones y 
personalidades de la cultura vasca de su tiempo.   

 
Y finalmente, podremos ver la proyección que el mundo vasco, su personalidad y su 

cultura han tenido en todo el mundo a través de la personalidad y obra de 
Eduardo Chillida.  

 
 

        



En muchos de los apartados e introducido textos provenientes de entrevistas que se 
            le hicieron, por parecerme más significativas que el mejor de los comentarios. De 
todos los libros utilizados, se ha incluido una relación y también se han incluido dos 
textos como final del trabajo. 
2.- BIOGRAFÍA: 
 

 
 

 
1924 Eduardo Chillida Juantegui nace el diez de enero en San Sebastián. Tercer 

hijo de Pedro Chillida y su mujer, la soprano Carmen Juantegui. 
 

1930-42 Estudia en los Marianistas, San Sebastián. En 1936 pasa tres meses en 
Francia como invitado de amigos de la familia. 

 
1943-46 Comienza la carrera de arquitectura en la Universidad de Madrid. Adquiere 

una buena reputación como portero de fútbol siendo titular de la Real Sociedad. 
 

1947 Abandona los estudios de Arquitectura pasando a dibujar al Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. Realiza sus primeras piezas en escultura.   

1948-49 Se traslada a París. Realiza sus primeras esculturas en yeso, impresionado 
por la escultura griega arcaica del Louvre. Comienza aquí su amistad con el 
pintor Pablo Palazuelo. 

 
1950 Se casa con Pilar Belzunce en San Sebastián. Juntos se trasladan a 

Villennes-sous-Bois en la región de Seine-et-Oise.   
En el Salón de Mayo se expone su obra "Forma", elegida por Bernard Dorival, 

conservador del Musée d'Art Moderne. 
Para la exposición Les Mains Eblouies en la galería Maeght, Louis Clayeux elige dos 

piezas del escultor: "Torso" y "Metamorfosis".   
La primera pieza está hoy en día en la Fundación Maeght de St. Paul de Vence. 

 
1951 Nace el primero de sus ocho hijos. En Octubre regresan definitivamente a 

San Sebastián, comienza a trabajar en la fragua de Manuel Illarramendi en 
Hernani. Realiza la primera pieza en hierro "Ilarik". A partir de esta fecha le 
ayuda José Cruz Iturbe 

 
1954 Primera exposición individual en la Galería Clan de Madrid, con esculturas, 

grabados, collages y dibujos. Realiza las cuatro puertas para la basílica de 
Aránzazu. Diploma de Honor de la X Trienal de Milán, invitado por el arquitecto 
Vázquez Molezún. En el Premier Salon de la Sculpture Abstraite en la galería 
Denise René de París se expone "Desde Dentro", pieza que es adquirida por el 
Museo Guggenheim de Nueva York. 

 
1955 El Ayuntamiento de San Sebastián le encarga una escultura en homenaje a 

Sir Alexander Fleming. Realiza la obra en piedra  "Monumento a Fleming" y se 
coloca en el jardín de Ategorrieta en San Sebastián. (Más tarde esta obra 
desaparece y una nueva versión se coloca es la que se puede contemplar en la 
actualidad en el Paseo de la Concha de San Sebastián). Expone en la Kunsthalle 
de Berna unas obras elegidas por Arnold Rüdlinger. 

 
1956 Primera exposición individual en la galería Maeght de París.  Gaston 

Bachelard escribe en Derrière le Miroir el ensayo "Le cosmos du Fer", sobre 
estas primeras piezas en hierro forjado. El escultor dedica una al filósofo francés. 

 



1958 Expone doce esculturas en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia, 
recibe el Gran Premio Internacional de Escultura. 

Participa en la exposición Sculptures and Drawings from Seven Sculptors en el 
Guggenheim Museum de Nueva York.  El Carnegie Institute de Pittsburg compra 
"Aizean".  Expone en la Graham Foundation de Chicago tras haber recibido el 
Graham Foundation Award for Advanced Studies in the Fine Arts.  

 
1959 Realiza su primera escultura en madera, "Abesti Gogora", en la actualidad 

en el Museo de Cuenca.  
Expone tres obras en la II Dokumenta de Kassel.   
Realiza también su primera obra en acero, "Rumor de Límites IV", y sus primeros 

aguafuertes. 
 

1960 Recibe el premio Kandinsky por parte de Nina Kandinsky. Su obra se 
incluye en la exposición New Spanish Painting and Sculpture en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. 

 
1961 Exposición individual en la galería Maeght de París, donde expone 23 

piezas. Escribe el catálogo J.J. Sweeney. Georges Braque le cambia un óleo por 
el "Yunque de Sueños II".  El Museo de Bellas Artes de Houston compra su 
monumental obra en madera “Abesti Gogora I”. Participa en una colectiva en San 
Sebastián, organizada por el director del Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid. 

 
1962 Exposición en la Kunsthalle de Basilea de 32 esculturas, junto con otra 

individual de Rothko organizada por Arnold Rüdlinger.  Catálogo de Franz Meyer. 
El Museo de Bellas Artes de Houston organiza la exposición Three Spaniards: 

Picasso, Miró, Chillida. 
Primer relieve en mármol. 

 
1963 Viaje a Grecia con Clayeux y Dupin donde se inspiran sus obras en 

alabastro, creadas a partir de 1965. 
 

1964 Recibe el premio Carnegie de Escultura en la Pittsburgh Internacional. 
Realiza su mayor exposición en la galería Maeght, La Poésie de l’espace chez 

Eduardo Chillida, catálogo de Carola Giedion Welcker. 
Participa en la exposición Pintura y escultur  en la década 1954-1964, en la Tate 

Gallery de Londres. 
 

1965 Comienza a trabajar el alabastro y crea las series "Elogio de la Luz" 
Ilustraciones para el libro de André Frenaud, Le Chemin des Devins. 

Exposición en la Tunnard Gallery de Londres, catálogo de Roland Penrose. 
Exposición en la Kestner Gesellschaft de Hannover. 

 
1966 Premio Wilhelm Lehmbruck de la ciudad de Duisburg. 
Premio Art Institute, de Providence, EEUU. 
Gran premio de Bellas Artes de Nordrhein-Westfalen. 
Exposición en el museo Lehmbruck en Duisburg, catálogo Gerhard Händler. 
Realización en granito de "Abesti Gogora V" para el Museo de Houston, donde 

Sweeney organiza la primera retrospectiva del artista vasco, con 50 obras que 
posteriormente se exponen en Utica y Saint Louis. 

1967 Participa en la exposición Arte Español Actual en Bochum, Nürnberg y 
Berlin.  Participa en la exposición Dix Ans d'Art Vivant en la Fundación Maeght de 
St. Paul de Vence. 

 



 
1968 Presenta 14 obras en la IV Dokumenta de Kassel.  El Kunstmuseum de 

Basel adquiere la escultura "Alrededor del Vacío IV". 
Litografías para el libro de Max Hozler Meditation in Kastilien. 
Primer encuentro con Heidegger en el Schloss Hagenwill, propiciado por Franz 

Larese y Heinrich Petzet. 
 

 
1969 Exposición de obra gráfica y dibujos en Basel, Zürich, Amsterdam y 

Munich, catálogo con textos de Dieter Koepplin y Carola Giedion. 
La escultura en acero "Peine del Viento IV" se coloca delante del edificio de la 

Unesco en París. 
Realiza siete litocollages para Die Kunst und der Raum, de Martin Heidegger, para la 

Erker Press de Saint Gallen. 
 

1970 La escultura "Alrededor del Vacío V" se coloca en el interior del World 
Bank en Washington D.C. 

Expone en la Galería Maeght de París, catálogo de Franz Meyer. La Fundación 
Laroche instala en Basilea "Oyarak". 

Exposiciones en  Varsovia, Pittsburgh, Zürich y Stuttgart. 
 

1971 Visiting Professor del Carpenter Center for the Visual Arts de la 
Universidad de Harvard en Massachusetts. Se encuentra con el poeta español 
Jorge Guillén y crea xilografías para el poema “Más allá” 

Por su centenario la Sociedad Thyssen le encarga una gran escultura en acero para 
su sede central en Düsseldorf, su obra más monumental hasta el momento. 

Realiza su primer trabajo en hormigón. 
 

1972 Completa su obra en hormigón de 6 toneladas “Lugar de encuentros III” 
concebida para ser colgada debajo de un puente del Paseo de la Castellana en 
Madrid. En 1978 después de alguna controversia la escultura se coloca allí. 

Exposición en Ulm de su obra gráfica completa, catalogada por Gisèle Michelin. 
Premio de Grabado en la Bienal de Ljubjana, Yugoslavia. 
En Lund se inaugura la obra realizada en granito "Campo Espacio de Paz". 

 
1973 Realiza "Lugar de Encuentros IV" de 8 toneladas en hormigón.  En 

"Derrière le Miroir" comentan su obra el poeta Gabriel Celaya y el crítico Santiago 
Amón. 

16 xilografías para el libro Más allá de Jorge Guillén, algunas sin tinta. 
Joan Artigas hijo le adentra en el conocimiento de los materiales cerámicos en la 

Fundación Maeght en Saint Paul de Vence. 
 

1974 Por las ilustraciones del libro de Guillén gana el Premio Diano Marina. 
Recibe el encargo de una escultura par la Fundación March de Madrid "Lugar de 
Encuentros V”. 

Participa en el homenaje a Picasso de la Propylaen Verlag de Berlín. Expone en 
Nueva York, Barcelona, Sevilla, Madrid y Basilea. 

 
1975 Recibe en San Sebastián el premio Rembrandt de la Fundación Goethe. 
El compositor Cristóbal Halfter estrena una obra en el festival de Royan dedicada al 

escultor. Por encargo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, diseña en 
colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchegui, la plaza principal de la 
ciudad, incluido el lugar para su escultura en hierro “Monumento de los Fueros” 

1976 Recibe el Primer Premio del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno 
Japonés en la X Bienal de Grabado de Tokio, por el aguafuerte "Euzkadi IV". 



 
1977 En septiembre se instala el “Peine del Viento XV” en las rocas de San 

Sebastián, tres piezas en acero reco. 
Empieza a trabajar en Saint Paul de Vence la terracota con Hans Spinner, en 

especial la tierra chamota. 
Es nombrado miembro de Honor en la Sociedad Hispánica en Nueva York. 
Participa en Documenta VI. 

 
1978 Premio de la Paz del Instituto de Polemología, Pau i Treva de Catalu_a. 
Recibe el premio Andrew Mellon, de Pittsburgh.   
El "Lugar de Encuentros III" es colocado definitivamente en el paseo madrileño de la 

Castellana. 
 

1979 Exposición antológica en el Carnegie Institute de Pittsburgh 
organizada por Leon A. Arkus. Exhibe 57 esculturas entre las que se incluye 
“Homenaje a Calder”; Octavio Paz escribe la introducción al catálogo titulado 
“Chillida: del hierro a la luz”. 

 
1980 Expone 68 esculturas y obra en papel en el Guggenheim Museum de Nueva 

York con catálogo escrito por el poeta mexicano Octavio Paz. La exposición pasa 
al Palacio de Cristal de Madrid y al Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

En la Fundación Juan March se coloca el Lugar de Encuentros V. 
Se inaugura la Plaza de los Fueros, en Vitoria. 
  
1981 Se coloca en el Museo de Bilbao el Lugar de Encuentros IV. 
Recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes, Madrid. 
Expone 68 obras en la Kestner Gesellschaft de Hannover. 

 
1982 Presenta en Valladolid su escultura "Homenaje a Jorge Guillén II". 
Exposición en la galería Beyeler, Basel. 

 
1983 Premio Europa de Bellas Artes en Estrasburgo. 
Presentación del libro "Ce maudit moi" de E. Cioran en la Erker Press de Saint 

Gallen. 
Exposición en la Casa de Goya, en Burdeos. 
Nombrado miembro honorario de la Royal Academy of Arts de Londres. 

 
1984 Recibe el Prix National des Beaux-Arts pour la sculpture entregado por el 

ministro de Cultura Jacques Lang. 
Se empiezan a realizar dos filmes sobre el artista por parte de J.J. Baquedano y 

Laurence Boulting. 
Expone obra gráfica en Mary-Anne Martin/Fine Arts de New York y más tarde en 

Tasende Gallery en La Jolla, California 
 

1985 Recibe el Wolf Foundation Prize del Parlamento Israelí y el Premio 
Kaiserring de la ciudad alemana de Gosslar. 

Junto con Antoni Tapies y Antonio López representa a España en el Museo de Arte 
Moderno de Bruselas, dentro de Europalia 85. 

Medalla de oro de la Universidad del País Vasco. 
 
 

1986 Inaugura con su obra y en compañía de Baselitz, Saura, Serra, Tàpies y 
Twombly el Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid y crea el logotipo de este 
museo.  



Se coloca "La Casa de Goethe" en Frankfurt, su obra más importante hasta este 
momento en hormigón. 

Simposium sobre la obra de Chillida en La Jolla Museum of Contemporary Art con 
Peter Selz de moderador y como comentadores: Leon A. Arkus (director del 
Museo de Pittsburgh), J.J. Sweeney (director emérito del Museo de Houston y del 
Guggenheim), y Olga Hirschorn (del Sculpture Garden de Washington). 

 
1987 Recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes. 
Recibe la Verdienstkreuz en Bonn. 
Recibe el premio Lorenzo-il-Magnífico en Florencia. 
Se instala "Elogio del Agua" en el parque de la Creueta del Coll en Barcelona. 
Recibe la Orden pour le Merité für Wissenchaften und Künste en Alemania, ocupando 

el puesto de Henry Moore. 
 

1988 La Bienal de Venecia le dedica un lugar especial a “Lo profundo es el aire”. 
Primera exposición de gravitaciones. 
Inauguración de la obra en hormigón "Gure Aitaren Etxea", cerca del recinto de la 

Casa de Juntas de Gernika, con motivo del 50 aniversario del bombardeo de la 
ciudad foral. 

 
1989 Es nombrado Arquitecto Honorario por el Consejo Superior de los Colegios 

de Arquitectos de España. 
Retrospectiva de Dibujos y Esculturas 1948-1989 en el Kunstmuseum de Münster. 
Inauguración de la obra en acero "De Música" ante el Morton Meyerson Symphony 

Center del arquitecto Pei en Dallas. 
 

1990 La Bienal de Venecia le dedica un Homenaje con una exposición individual 
en el palacio Ca'Pesaro. 

Se inaugura el "Elogio del Horizonte" en Gijón. 
La Universidad de Verano del País Vasco le dedica un simposium con numerosa 

presencia de investigadores extranjeros, dirigido por K. de Barañano y con J.M. 
Ullán, Claude Esteban, V. Gómez Pin, T. Llorens, J. Gachnang, K. Bussmann, J. 
Dupin, M. Fath y T. Messer como participantes. 

Exposición en la Hayward Gallery de Londres. 
 

1991 En Berlín se celebra una retrospectiva del artista utilizando todo el edificio 
del Martin-Gropius-Bau. 

Exposición en la Kunthalle de Basilea con esculturas distribuidas por toda la ciudad. 
Recibe junto con Ingmar Bergmann y Balthus el Praemium Imperiale de la Japan Art 

Association. 
Realiza en la Calcografía Nacional de Madrid la exposición Chillida Íntimo con más de 

100 piezas dedicadas al mundo familiar, medallas, etc. Esta exposición se 
traslada al Palacio de Revillagigedo de Gijón y a la Sala Rekalde de Bilbao. 

Miembro de la Europa Akademie. 
 

1992 Inauguración del “Monumento a la Tolerancia” en el Muelle de la Sal de 
Sevilla. 

Por encargo de la Universidad de Helsinki, coloca la escultura “Helsinki” en la 
Porthania Piazza. 

Recibe la Medalla de Oro del Ayuntamiento de San Sebastian y en el Palacio de 
Miramar gran retrospectiva con más de 300 obras. 

Expone en el Centro Cultural Consolidado de Caracas y recibe la Orden de Andrés 
Bello de primera clase con Banda de Honor.   

Encuentro con los becarios de la Academia Española en Roma, exponiendo su obra 
"Lo Profundo es el Aire" junto al Templo de Bramante. 



Exposiciones individuales en Galería Tokoro de Tokio, Annely Juda de Londres, Cleto 
Polcina de Roma, Museo Picasso de Antibes y en la Abadie des Cordeliers de 
Chateauroux. 

 
1993 Con motivo de la conmemoración de la Paz de Westfalia, coloca en la 

ciudad de Münster un monumento público con el nombre "Dialogo-Tolerancia". 
La Schirn Kunsthalle de Frankfurt le dedica una gran exposición individual dirigida 

por T. Messer y C. Vitali. 
Es nombrado miembro extranjero de honor de la American Academy of Arts and 

Sciences de Cambridge, Massachussets. 
Miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Letras de Nueva York. 
  
1994 Se coloca la escultura "Puerta de Música" para el parque de Bonaval en 

Santiado de Compostela. 
Es nombrado Miembro Honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Madrid. 
Inauguración de la escultura "Homenaje a Balerdi" en el Pico del Loro en San 

Sebastian. 
El Gobierno de Canarias le encarga una obra en la Montaña de Tindaya en 

Fuerteventura. 
Edición de Brossa i Chillida a peu del llibre. 
Exposiciones en Berlin, Colonia, Luxemburgo, Bayreuth, Mainz, Madrid, Barcelona 

 
1995 Inauguración de la escultura "Homenaje a Rodríguez Sahagun" para la 

plaza del mismo nombre en Madrid. 
Recibe el premio de la Asociación Española de Criticos de Arte en ARCO. 
Mario Soares le otorga la Cruz de de la Orden al Mérito Portugues, en Lisboa. 
Premio Libertad a la Contribución al Humanismo la lucha por los Derechos Humanos 

y la Libertad en la República de Bosnia, Herzegovina y en Europa, Sarajevo. 
Expone en la Galería Annely Juda de Londres, Galerie Maeght Paris, Galería Nieves 

Fernández Madrid, Pulheim, Corea, Leverkusen, Salzburgo... 
Exposición en el antiguo depósito de aguas de Vitoria, y en la Fabrica Nacional de 

Moneda y Timbre en Madrid. 
 
1996 Nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. 
Mejor Español en el Mundo del Arte durante 1995, por la asociación española de 

Criticos de Arte. 
Recibe de la Royal Academy of Arts de Londres el premio Jack Goldhill Prize for 

Sculpture por su escultura "Arco de la Libertad". 
Es nombrado Miembro de Honor del Instituto Vasco de Criminología en San 

Sebastian. 
La Accademia Internazionale d'Arte Moderna le nombra Membro dell'albo d'Oro del 

Senato Accademico. 
Expone en la Casa del Cordon, Caja de Ahorros de Burgos. 
Exposición en el Museo Würth de Kunzelsau, Alemania, en la Galeria Lelong de 

Zurich, en la Sala Verónicas en Murcia, en la Baukunst Galerie de Colonia, en la 
Galerie am Lindenplatz en Liechtenstein, y en l'Almodi en Valencia. 

El Museo Bellerive de Zürich organiza una exposición itinerante Sculptures in clay, 
que en el a_o 97 irá a la Stadtgalerie de Sundern (Alemania), a Lunds Konsthall de 
Lund, y a Hetjens-Museum de Düsseldorf. 

Se organiza en el Museum Kunstverein de Osnabrück, Alemania, la exposición 
Chillida y Goethe. 

Expone en Fuerteventura su proyecto de Tindaya. 
La Sinclair House de Bad Homburg, adquiere la obra “Besarkada X”, que coloca en 

sus jardines. 



 
1997 Expone en la Galeria Tasende, en Los Angeles, California y más tarde en la 

Remba Gallery, Los Angeles. 
Exposición Chillida y la Música en la Sinclair-Haus de Bad Homburg, Alemania. 
Exposición en la Galeria Meyer Ellinger en Frankfurt. 
Exposición Chillida Leku en Edificio de Gaudi La Pedrera en Barcelona. 
Exhibición de esculturas en el Museo Kroller Müller en Otterlo, Holanda junto con 

Picasso, Miró y Julio González. 
Instalación de la obra en alabastro “Camino hacia la Paz” en la catedral del Buen 

Pastor en San Sebastián. 
Realización de las ilustraciones para el libro “La escritura o la vida” de Jorge 

Semprún - Eduardo Chillida. 
 

 
1998 Expone en la Galeria La Aurora - Murcia; Galeria Elvira Gonzalez, Madrid; 

Galeria Lelong, Nueva York; Galeria Nieves Fernández, Madrid; De Zonnehof, 
Amersfoort, Holanda. 

Presentación “Libro Bach”- Homenaje a Bach en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid; 

Exposición en la Galeria Obalne de Piran, Koper (Eslovenia). 
Exposición en la Nueva Pinacoteca de Munich “Hommage á J.S. 
Bach”. 
Recibe el Premio Lifetime Achievement Award, otorgado por International Sculpture 

Center de Washington D.C. 
Exposición “Chillida. El paper i la terra” en la Fundación Caixa de Girona. 
Exposición “Eduardo Chillida - Hommage _ J.S.Bach” en Kupferstich-kabinett de 

Berlin. 
Presenta en el MACBA de Barcelona la instalación de su mural “Barcelona” colocado 

en el exterior del Museo. 
Exposición en la Galeria Altxerri de San Sebastián. 
Exposición en Trier (Alemania) de obra gráfica con ocasión de la inauguración del 

emplazamiento de la escultura “Jaula de la Libertad”. 
Exposición Elogio al Hierro. Los años 50 en el IVAM, Valencia. 
Recibe el premio La Rosa de Oro en Palermo. 
La Calcografía Nacional le otorga el Premio Nacional de Grabado por su obra 

“Guggenheim III” 
Exposición colectiva “Homenaje a Beulas - Los 6 Chillida” en la Diputación Provincial 

de Huesca.  
Retrospectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, en Madrid. 

 
1999 Exposición en Galerie Meyer-Ellinger, en Frankfurt. 
Exposición “Homenaje a J.S.Bach” en Kupferstichkabinett de Dresden. 
Exposición colectiva “Spanische Kunst” en el Museo Würth de Künzelsau. 
Exposición en la Sala Pelaires de Palma de Mallorca. 
Exposición en Mendrisio (Suiza), Colonia (Galeria Stefan Röpke), Munich (Galeria 

Biedermann). 
Exposición “Hommage à Bach” en Johann-Sebastian-Bach-Museum-Leipzig. 
Gran retrospectiva en el Museo Guggenheim de Bilbao. 
Presentación en la Colección Peggy Guggenheim del libro Parmenide. Le poème. 

Eduardo Chillida. 
Exposición en Galerie Marlies Hanstein en Saarbrücken (Alemania). 
Exposición en Galerie Lelong Paris “Murales” 
Exposición en Galerie Göttlicher en Krems, Austria. 
Entrega del Premio Eusko Ikaskuntza Caja Laboral de humanidades, cultura, arte y 

ciencias sociales. 



Exposición en el Museo de Arte Contemporaneo Unión Fenosa, en La Coruña. 
Exposición en la Galerie Baukunst de Colonia, Alemania. 

 
 

 
2000 Exposición Galería Colón XVI en Bilbao. 
 Plantación árbol Dr. Honoris Causa en la Universidad del País Vasco en Lejona. 
 Exposición en el Auditorio de Santiago de Compostela, España. 
Exposición en Galeria Dário Ramos en Oporto, Portugal. 
Exposición en la Galeria Antonia Puyó en Zaragoza. 
Presentación del libro “Escultores hablando: Caro y Chillida” en Whitechapel Art 

Gallery de Londres, editado por Art of this Century y Annely Juda Fine Art. 
Colocación de la escultura “Estela-Homenaje a San Ignacio de Loyola” en el 

Santuario de Loyola. 
Exposición “Bach. Homenaje de Chillida” en la Fundación Archivo Manuel de Falla, 

en Granada. 
Exposición en la Fundación Henie-Oustad “Bach-Chillida”, de Oslo (Suecia). 
Entrega por parte del Club Siglo XXI de la distinción por la contribución al prestigio 

de España en el mundo. 
Inauguración Plaza Eduardo Chillida delante del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 

“Lugar de Encuentros III”, 
Exposición “Obra Gráfica” sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos – Zaragoza. 
Exposiciones en La Casa del Siglo XV, Galerie am Sachsenplantz (Leipzig – Alemania) 

y en Pfalzgalerie Kaiserslautern (Alemania). 
Nombramiento Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid. 
Entrega Premio Piepenbrock en Berlin (Alemania) 
Inauguración del Museo Chillida-Leku en Hernani. 
Colocación de la escultura “Berlin” en la Cancillería alemana en Berlín. 
Exposición “Chillida ante la Filosofía” en la Facultad de Filosofía Universidad 

Complutense de Madrid. 
Exposición en Museo Cementos Rezola, San Sebastián.  
Exposición en Galeria Nothelfer de Berlin. 
Exposición en Kunst-Station Sankt Peter en Colonia (Alemania). 
Exposición “Libro de Bach” en el Koldo Mitxelena de San Sebastián. 
Exposición en Westfälisches Landesmuseum en Münster (Alemania) 
Exposición en Galerie Lelong de Paris. 

 
2001 Entrega Premio Turismo del Gobierno Vasco a Pili y Eduardo. 
 Exposición Caja Navarra “Los lenguajes de Chillida” Pamplona. 
 Exposición “Chillida Prints – 4 decades” en el Ernst-Barlach-Museum de 

Hamburgo en Alemania, y que luego itinera a Mönchenhaus Museum en Goslar, 
Museum Liner en Appenzell, Suiza en Octubre. 

 Inauguración escultura “Begirari V” en Insel-Hombroich, Alemania. 
 Concesión por parte de Eduardo del premio “La Rosa d’Oro” al modisto francés 

Yves Saint Laurent en Palermo, Italia. 
 Exposición “Eduardo Chillida-Elkartu” en Museum Schloss Moyland en Alemania. 
Miembro de la Academia de Bellas Artes de Paris. 
 Exposición retrospectiva “Chillida” en Galerie Nationale du Jeu de Paume en 

Paris, que viaja en noviembre a Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall (Alemania). 
 Exposición conmemorando los 30 años de la Galerie Meyer-Ellinger en Frankfurt. 
 Colocación de la escultura “De Musica IV” en la Münsterplatz de Bonn, 

coincidiendo con una exposición de Eduardo en el Kunst Museum. 
 Exposición “Homenaje a J.S.Bach” en el Palacio Aramburu de Tolosa. 

 
 



 
 
2002 Exposición en Staatliche Galerie Moritzburg Halle, en Alemania. 
 Exposición en Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg (Alemania). 
 Exposición retrospectiva de manos en el Centro Cultural Bancaja, en Valencia, 

que itinera en mayo a Bancaja Alicante y en octubre a Bancaja Castellón. 
 La Institució del Mèrit Humanitari de Barcelona le otorga la Gran Cruz al Mérito 

Humanitario. 
 Viaja al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (México) la exposición 

retrospectiva de la Kunsthalle Würth (Alemania), que en julio se mostrará también 
en el Museo Palacio de Bellas Artes de México D.F. (México). 

 Exposición obra gráfica en Museo Saarland de Saarbrücken (Alemania). 
 La Academia de Arquitectura de Paris le otorga la Medalla de las Artes por el 

conjunto de su obra. 
 Fallece el 19 de agosto. 
 



 
2.1.-ACTOS EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA Y SOCIEDAD VASCA DE LA ÉPOCA:  

 
 
Además de toda esta actividad, Eduardo Chillida colaboró muy intensamente en todo 

tipo de actos relacionados con la cultura vasca. 
 

Como un ejemplo de ello, vamos a referirnos a la actividad que desarrolló durante los 
años 1966 a 1980 (de gran actividad), sin embargo, esta actividad continúo a lo 
largo de toda su vida:       

 
- Año 1966, Pertenece como fundador, al Grupo Gaur – Donostia, que incluye a 8 

artistas guipuzcoanos. 
 
-  Año 1971, Homenaje de la ciudad de San Sebastián que le concede la “Encomienda 

de la Ciudad”. Otorgado por el Ayuntamiento a propuesta de la Comisión de la 
Ciudad. 

- Año 1.972: Forma parte de del jurado del VI Premio de Pintura                  Vasca. 
- 7 – 17/11:  Participa en la “Exposición de Arte Vasco” organizada por la Caja 

- De Ahorros Provincial de Gupuzkoa, en Casa Anchieta de Azpeitia. 

- Año 1973: “Cinco Esculturas Vascas”, de 12/1 a 12/2 en la Galería Skira de Madrid, 
que se inaugura con una conferencia de Caro Baroja: “Problemas del Arte Vasco 
visto por un etnógrafo” y que contenía obras de CH, Oteiza, Basterrechea, 
Mendiburu y Ugarte. 

- También participó a comienzos de octubre en la “Exposición homenje a Beobide” 
junto con otros artistas vascos. 

- Año 1975: Por deseo del escultor, el presidente del jurado del “Premio Rembrandt” 
se desplaza a San Sebastián para hacerle entrega del mismo. 

Como representantes de Euskadi estuvieron presidiendo Koldo Mitxelena y Uztapide 
que estuvo ahí pintxo - pintxo, sin decir una palabra durante toda la sesión, 
representando al País. 

El acto se celebra en su propio estudio de Villa Paz, el 21/ 03, con una lección 
magistral pronunciada por Koldo Michelena en euskera a petición del mismo E. 
Chillida y unas palabras del profesor Hentzen. 

E. Chillida dijo, al aceptar el premio: “Lo acepto como vasco y, en consecuencia, 
europeo desde la prehistoria” 

El mismo día en que recibió este premio, el Ayuntamiento de San Sebastián acuerda 
en sesión plenaria la aprobación de un capítulo de presupuestos extraordinarios 
entre los que figura una partida destinada a los trabajos del Paseo del Tenis, en 
donde se colocará la obra: “El Peine del Viento” de Chillida.. Obra que el escultor 
dona al pueblo de la ciudad de San Sebastián. 

- Del 19/ 06 al 05/07 participa en la “Exposición de Pintura y Escultura en Jakintza” en 
la Sala de la Caja de Ahorros Provincial de San Sebastián. 

- En agosto y septiembre participa en la colectiva “Escultura actual en el Pais Vasco” 
celebrada en el Cerrado de San Marcos en Fuenterrabia con motivo del -- - -   



Cincuentenario de las fiestas Euskaras y ofrece a la Iglesia de Santa Maria una 
escultura de alabastro “Gurutz” colocada bajo el coro de la basílica. 

-     Se le encarga la realización de un monumento a los Fueros para la ciudad de 
Vitoria – Gasteiz que se emplazará en la Plaza de Abastos de la ciudad y se publica 
el libro de Martín de Ugalde: “Hablando con Chillida, escultor vasco”. 

-   Año 1976: Se selecciona a Chillida junto con Oteiza e Ibarrola para participar en al 
Bienal de Venecia que se ignagura el 14/ 07. Sin embargo, Chillida renuncia a su 
participación por considerar que la representación vasca debiera ser más amplia.    

- 16 – 30/06 participa en San Sebastián en la “Exposición de Artistas Vascos a 
Bilintx”. 

- En julio de este año, la Diputación Foral de Alava aprueba el proyecto de 
Monumento a los Fueros que realizó Chilllida en colaboración con el arquitecto 
Luis Peña Ganchegi, con motivo de lo cual se celebra en el Museo Provincial de 
Alava un coloquio con exposición de maqueta y planos del monumento. 
Expresando la pluralidad de usos de la plaza en función del pueblo que va a vivir en 
su espacio y a la unidad e integración de la obra en el entorno en que se enclava. 

- Al respecto, la prensa recogía: “Todo es simbolismo en el monumento a los Fueros 
que naerá en Vitoria: el roble que protege las sabias leyes ancestrales; la escultura 
de E. CH., como recuperación de los canteros, herreros y trabajadores del País 
Vasco; el mástil con el emblema foral, los juegos populares (arrastre de piedras y 
levantamiento, frontón de pelota, bolera ), como creación exclusiva de de pueblos 
democráticos amantes del respeto  a las reglas de la competencia, el agua, como 
imagen estructural del subsuelo vitoriano. Habrá gradas numerosas también por 
todos los costados del monumento,... 

- En agosto participó en la que se consideró una de las más importantes 
exposiciones dentro del ámbito vasco en la Galería Txantxangorri de Fuenterrabía, 
donde también figuran esculturas de Basterretxea y Mendiburu y obras pictóricas 
de Ruiz Balerdi y Zumeta. 

- En septiembre se termina la instalación de la escultura “El Peine del Viento”en San 
Sebastián. El lugar de emplazamiento es en las rocas de la punta del Tenis, 
precedidas de una gran explanada de piedra construida por el arquitecto L. Peña 
Ganchegi y diseñada “como lugar de reunión y encuentro, como espacio para la 
convivencia ciudadana,...” 

La obra está formada por tres piezas similares de acero reco que superan las 12 
toneladas de peso individualmente y que se situan en diferentes rocas formando un 
espacio entre ellas. E. CH.: comenta: “Esta obra la he hecho yo y no la he hecho yo. 
El viento, el mar, la roca, todo ello intervino de forma decisiva. Creo que es 
imposible hacer una obra como esta sin tener en cuenta 

- el entorno”. 
- ...”Con el peine... tenía que conseguir la sensación de potencia y, al mismo tiempo, 

de elementalidad, que tiene el paisaje. Había que tener en cuenta...las escalas, las 
proporciones de las piezas que iban a ser colocadas precisamente en la Punta del 
Tenis. Sin duda es la obra en la que he encontrado más incógnitas.  

- Año 1977: Septiembre, CH es miembro del Jurado de San Sebastián. 
- Año 1978: En abril se le concede el memorial Joan XXIII “ (instituido por Pax Christi 

y otorgado por el Instítuto de Polemología Victor Seix para conmemorar 
anualmente la publicación de la encícllica “Pacen in Terris”9 por su lucha pacífica 
a favor de la paz del pueblo vasco, por su convencimiento de que existen 



soluciones pacíficas para los problemas y por su participación en las campañas a 
favor de la amnistía y otras causas humanísticas”.   

- Desde 24/ 05 a 25/ 06 participa en la exposición “El ayer y el hoy del arte vasco” 
con un Proyecto del Peine del Viento y dos grabados: Iriki y Esku, en la Sala Erakus 
–Toki de Getaria. 

- En junio participa en las Salas Municipales de Cultura de Durango en una 
exposición de grabadores vascos (con un total de 131 grabados), exposición 
organizada por la Caja de Ahorros Vizcaina que posteriormente se traslada a 
Baracaldo, Gernika, Getxo, Bilbao y finalmente desde 16/ 09 a 01/ 10 en las Salas 
de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa.  

  
     -     Año 1978: En octubre participa en una colectiva que se celebra con motivo de la     

inauguración del Aula del Cultura de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao: “Arte 
Vasco 78” y en diciembre en “Erakusketa  78”, patrocinada por la Fundación 
Faustino Orbegozo en colaboración con la Caja Laboral Popular. Exposición 
itinerante por todas las provincias vascas durante 6 meses y que presenta la obra 
de 15 artistas.  

Fue elegido Presidente del Comité Ejecutivo del Festival de cine en su XXVI edición. 
- Año 1979, CH participa en colectivas tanto dentro como fuera del Pais Vasco    
- Galería Arte en San Sebastián (segunda quincena del més de marzo) 
- Año 1980: Inauguración, a comienzs de agosto, de la “Plaza de los Fueros de 

Vitoria”, cuyas obras se habían iniciado en en 1978 siguiendo el proyecto 
presentado a la Diputación de Alava en 1975. 

- Sobre esta obra dijo ECH: “Representa a los Fueros, algo que nosotros debemos 
defender...Para defender algo no se me ha ocurrido otra cosa que la 
representación de una fortaleza. Al mismo tiempo he intentado crear un espacio 
propio y cerrado. El monumento está en este símbolo y con una relación de querer 
llenar todo ese espacio” ( Txillida, La Plaza de los Fueros, una rebelión contra el 
ángulo recto” – Egin, S. S. - 20/08/ 1980). 

- En diciembre, en la Galería Pórtico del Fuenterrabía, participa en “Exposición 
Navidad 80” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 



 
 
3.- RELACIÓN DE EDUARDO CHILLIDA CON LA CULTURA VASCA: 
 
3.1.- POSICIÓN PERSONAL DE EDUARDO CHILLIDA: 
 
 
 
Como hemos indicado ya en la introducción, y se ha visto en los textos, Eduardo 

Chillida se sentía profundamente vasco: por convicción y también por tradición, no 
en vano provenía por parte de sus abuelas del mismo Goiherri, con un abuelo 
vasco francés. 

 
Sin extendernos más, vamos a centrarnos en los materiales que elije, la forma de 

trabajarlos y sus obras:  

 
 
 
 
 

3.2.-  MATERIALES: 
 

 
La materia desempeña un papel fundamental en la obra de Eduardo Chillida: su 

función no reside unicamente en dar cuerpo a una idea sino que busca en ella un 
diálogo, una colaboración. 
Por esto, lo ha tratado siempre con un respeto exquisito, dejándole que se exprese 
libremente y trabajándolo siempre según el mismo lo pida y vaya respondiendo. 
 

      Esto se manifiesta en:  
       
      -     La elección de algunas materias: hierro, madera, alabastro,.... 
         
      -     También la forma de trabajar los materiales y lo que en ellos busca es 

propiamente vasca: obra de gran elementalidad en la forma, sobriedad y 
austeridad volcándose en captar la esencialidad, lo que supone un claro entronque 
con la tradición cultural y artesanal de nuestro país. 

- La utilización incluso de herramientas y aperos de labranza en unión de otros 
instrumentos formales (arados, laiak...),sobre todo en su primera época como 
escultor abstracto, en Hernani. 

 
 
Vamos a analizar desde esta perspectiva los principales materiales que Eduardo 

Chillida utilizó, asi como también su forma de trabajarlos. 
 

 
El hierro/ acero corten – La forja:  

 



Al regreso de París a su tierra natal, a su “lugar”, “redescubre” una de las técnicas, la 
forja, más tradicionales en nuestra zona, como manera de trabajar el hierro.  

Estos son el material y la técnica que le llevan además a dar el paso de abandono de lo 
figurativo en sus esculturas y a poder expresar su filosofía, su personalidad con 
ellas. 

Pero también con ella, Chillida, a través del diálogo con el hierro, encuentra sus raíces 
en la sociedad vasca más rural, la artesanía desde la pieza individual  hasta la 
industria más pesada.  

 
Chillida no trabajará el hierro con las modernas técnicas de fundición, sino que su 

obra mantiene esta herencia, la de los antiguos ferrones, los antiguos herreros 
vascos, respetando siempre las iniciativas propias del material. Esto tan 
fundamental en su obra, ha llevado nuestras tradiciones a la cultura más 
internacional de nuestros tiempos, como veremos posteriormente; No en vano 
Gastón Bachelard le denominó “El herrero vasco”, en Le Cosmos du Fer” (anexo nª 
1).   

 
Posteriormente al trabajo en hierro, Eduardo Chillida comienza a trabajar el acero 

corten, para sus obras de metal en exteriores. Este material si bien es una aleación 
realizada en la industria, puede considerarse “tradicional” en la forja vasca desde 
hace unos años:  

Por su especial oxidación es usado en obras que se realizan para exteriores: barcos, 
puentes,.. Estas obras se han realizado muy frecuentemente en las forjas de 
nuestro País al estar aquí las grandes forjas. 

   
Su primera obra en esta época de Hernani es Ilarik (estelas funerarias). 

 
 

 
Madera:    

 
 
Como Moreno Galván ha comentado:  

 
- Eduardo Chillida es mucho más un tallador de la madera que un carpintero,.... 

 
Si bien su trabajo con ella fue corto en nº de piezas, sus obras han llevado el espíritu 

vasco a los principales Museos del mundo, como su familia de obras: “Abesti 
gogorra”, en Cuenca, Houston  Chicago y Bélgica. 

También en ocasiones la madera dialoga con el hierro, como en la familia de 
esculturas: Yunques de sueños. 

 
La madera que utiliza E. Chillida fundamentalmente es madera de roble, madera que 

encontró en un viaje hacia Pamplona en la cuneta de una carretera. Este tronco es 
el que posteriormente dio origen a la familia de esculturas Abesti Gogorra. 

 
Roble navarro de la Selva de Iratí, ya en el caserío de Chillida – Leku desde finales del 

siglo XVI,... 
 



La forma de trabajar este material está claramente en relación con la forma de 
trabajarla en la tradición vasca:  

Ha sido trabajada con utensilios de leñador y de carpintero: hacha, azuela, gubia, 
martillo, sierra,.... Su trabajo está más cercano incluso al trabajo del aizkolari. 

 
 

 
 

Alabastro:  
 

 
 

La piedra con la que trabajó la luz de su tierra; esa luz que él llamo la luz negra:  
 

 
“...La zona que va desde Bretaña a Compostela, en  la que está en mi País, es la luz 

negra del Atlántico.” 
 

 
Al regreso de su periodo en París, además de redescubrir la forja, los materiales 

comenzando por el hierro, redescubrió también su naturaleza, comenzando por el 
principio de ella, la luz: 

 
Ya al llegar a la costa francesa, a Bretaña, se fue dando cuenta de que su luz no era la 

mediterránea, la que iluminaba a los filósofos humanistas griegos que tanto había 
leìdo en sus comienzos, sino una luz con un tono gris, una luz a la que 
precisamente para diferenciarla de la mediterránea llamó negra (blanco y negro 
son los colores/ valores que Eduardo Chillida utilizaba). 

No solo en el País Vasco, sino en toda la zona que baña este mar más movido, con más 
lluvia y con un color más verde, que como él decía abarcaba desde Compostela 
hasta Bretaña y el sur de Inglaterra, el material que se usaba desde tiempos 
antiguos para dejar pasar la luz en ventanas y cristaleras cuando no existía el 
cristal era el alabastro. 

 
 

 
Tierra:  

 
Eduardo Chillida no utilizó la tierra ( era un material blando que además no podía 

trabajar maciza), hasta que encontró la tierra chamota, una tierra con un gran 
contenido de hierro, que a diferencia de otras tierras, tiene una preparación, 
compactando los bloques, que mas recuerda al trabajo de los levantadores de 
piedra (arrijasotzaileak). 

Estas propiedades le permitían este trabajo que como hemos dicho al principio es tan 
vasco, vaciar buscando la esencialidad y manteniendo una gran austeridad en la 
forma. 

 
 

 



Además de estos materiales, trabajó otros muchos de gran importancia también en su  
obra: granito, hormigón, papel – fieltro – yeso.  
También trabajó con otros materiales pero en menor nivel. 

 
 

 
 

 
3.3.- EDUARDO CHILLIDA Y SUS OBRAS:  

 
 
  - El artista no muere en el momento de su muerte, sigue vivo en su obra. 

 
Eduardo Chillida quería ser conocido a través de sus obras, pués en ellas 

había puesto toda su filosofía, ellas son las que tienen que hablarnos y 
sugerirnos de manera individual sentimientos, sensaciones, ... 

 
De hecho, en el libro: Chillida – .Dudas y Preguntas, el mismo artista 

respondía al autor con estas palabras que expresan la idea:  
 

- ...Cuando hice esta obra, el Peine del Viento de Donostia – San 
Sebastián, consulté todos los datos que te puedas imaginar, es como 
una ecuación en la que los datos son muy diversos, desde las gaviotas, 
las olas , el flish, la gente, hasta el horizonte; todo eso entra en mis 
consultas para hacer la obra, pero lo único que no tuve en cuenta es 
que me quité mi paseo preferido, porque ahora, como me conoce casi 
todo el mundo, no voy al “Peine del Viento”. Si no me conocieran ahora 
me iría a dar un paseo por allá antes de ir a mi casa, porque la marea 
está esplendida, pero me da vergüenza. Siempre que voy por allí, hay 
gente que incluso me dan las gracias, gente a la que no conozco, gente 
sencilla…..”  

 
Ya he comentado al hablar de los materiales el carácter vasco que, por su 

forma de trabajarlos y por su búsqueda, imprime a todas sus obras. 
 

Como veremos al referirnos a opiniones de otras personalidades 
diferentes sobre él, al conocer a E. Chillida a través de su obra se tiene 
clara la personalidad vasca del artista. 

 
 
Eduardo Chillida ha realizado obra gráfica y obra escultóricas muy 

diversas.  
 

En este apartado vamos a referirnos a algunas obras con las que el artista 
ha querido hablar de su sentimiento vasco. También haremos una 
referencia especial a las obras públicas, obras con las que Eduardo 
Chillida trabaja junto con una naturaleza concreta: él hace una parte 
de la escultura, la naturaleza hace el resto. 

 



 
 
3.3.1.- ESCULTURAS: 

 
La primera escultura no figurativa que Eduardo Chillida realizó fue Ilarrik 

(Hernani,1951) – Estelas funerarias.  
 

Esta obra fue la que le llevó a salir de la crisis en que se encontraba al 
llegar a Hernani, sin saber hacía donde se dirigía su obra; expresando 
una idea del propio Eduardo Chillida  fue la idea que le lanzaron sus 
antepasados para conducirle a la luz. 

Posteriormente, desarrolla esta idea en profundidad a través de su obra, 
en diferentes familias de obras e incluso en diferentes materiales, la 
mayoría de ellas en hierro y acero, si bien hay alguna en otros 
materiales, como granito y tierra. 

En total, las estelas que realizó fueron 69, esta primera realizada en 1951 
y la última en el 2000. 

 
 
Con esta idea (estelas) entronca con las más profundas raíces vascas, las 

estelas funerarias. 
 

Creo que merece la pena recoger sus propias palabras en conversación 
con el escritor Martín de Ugalde:  

 
“...Esa estela surgió con una violencia, con una fuerza,..., fue el fruto de 

toda aquella lucha interior donde uno se busca a menudo y conseguí 
eso, pasar al otro lado de ese río en el que yo estaba naufragando. Era 
una estela  de mi pueblo, una estela funeraria que, como lo ha escrito 
Michel Ragon, constituye una de las expresiones específicas del arte 
vasco; era el llamado de una de estas estelas funerarias cargadas de 
símbolos y de geometrías que yo había contemplado muchas veces en 
mis paseos por el Museo de San Telmo de San Sebastián y en el Museo 
de Bayona; entonces, había visto yo acaso esas estelas como las 
puede ver un antropólogo o un aficionado, pero fue en ese instante de 
trabajar en Ilarrik cuando me nació algo de eso que uno siente la 
necesidad de comunicar desde hoy, incluso desde mañana, porque lo 
mío era muy hacia el futuro...Comunicar con esa raíz nuestra, de eso 
tuve yo mucha conciencia cuando hice esta estela. Para mí tuvo esto 
un valor, una fuerza, que es como si yo hubiera nacido como artista en 
este momento y allí, en Hernani; este sentimiento era en mi muy grande 
y, sin embargo, yo veía que los demás en mi derredor, salvo Pili, claro, 
ni se enteraban; pero yo sentía en mis adentros, yo sabía que había 
descubierto algo importante. 

Fue en el taller de un herrero (siempre forja), Manuel Illarramendi. Como 
no había más que una fragua, yo trabajaba desde el alba hasta que se 
metía Illarramendi a hacer su trabajo, y en la noche, a partir de la hora 
en que lo dejaba...” 

 



También al hablar de sus obras, explicaba a  Luxio Ugarte :  
 

L.U: Podemos considerar o catalogar tu obra como arte vasco ? 
 

E. CH: Como no, si soy vasco,...yo no tengo que llevar boina para ser 
vasco, pero lo que yo hago tiene que ser vasco. 

.......... 
 

L.U:  Tienes alguna obra en particular que represente lo vasco ? 
 

E. CH: La primera obra que hago yo después de estas sensaciones que te 
digo (las que sintió al llegar de vuelta a su tierra después de sus 
primeros tres años en París), es Ilarik, la estela. 

 
 

 
 
  



 
 

A pesar de alargarnos en el análisis, creo que puede ser interesante 
estudiar algunas de las estelas que Eduardo Chillida hizo a lo largo de 
su vida:  

 
Además de la ya indicada de Ilarik (1951, Hernani), realizó otras 

dedicadas a personalidades vascas relevantes de su época:  
 

- Estudio para la estela a Rafael Elósegui, 1970 - acero 
- Estela al Rafael Elósegui, 1970 – acero 
- Estela a Juán de Ajuriaguerra, 1976 – acero 
- Estela a José Antonio de Aguirre, 1978 – acero 
- Estela a Aresti, 1978 – acero 
- Estela a Sabino Arana, 1979 – acero 
- Estela VII,  Monumento a los Fueros, 1980 – acero 
- Estela a José Antonio de Aguirre II, 1982 – acero 



- Estela de Gernika I, 1987 - acero 
- Estela de Gernika II, 1987 – acero 
- Estela a Rafa Balerdi, 1992 – acero 
- Estela de Gernika III, 2000 - acero 

 
 
 Aunque en este análisis, se trata de estudiar la relación entre el artista y 

la cultura vasca, la personalidad y filosofía de Eduardo Chillida, 
expresada a través de sus obras, trascendía a aspectos universales 
que abarcan temas considerados en todas las sociedades por los más 
grandes filósofos; el mismo Martin Heidegger le buscó para trabajar 
juntos en base a su filosofía: Juntos realizaron el libro; Der Kunst und 
der Raum (el arte y el espacio). 

 
Por esto, y a pesar de no constituir el núcleo del trabajo, podemos hacer 

mención a las otras estelas que quiso dedicar:  
 

- Estudio Estela a Millares, 1972 – hierro 
- Estela a Millares, 1972 – acero 
- Estela a Novalis, 1973 – acero 
- Estudio para la estela a Pablo Neruda, 1974 – acero 
- Estela al Pablo Neruda, 1974 – acero 
- Estudio para la estela a Salvador Allende, 1974 – acero 
- Estela a Salvador Allende, 1974 – acero 
- Estela a Giacometti, 1974 – acero 
- Estela a Picasso, 1975 – acero 
- Estela a Borromini, 1976 – acero 
- Estela a Bergson, 1977 – acero 
- Estela a Edgar Allan Poe, 1978 – acero 
- Estela a Agamemnon I, 1981 – acero 
- Estela de Goethe, 1981 – acero 
- Estela de Goethe, 1982 – acero 
- Estela de Agamemnon II, 1982 – acero 
- Estudio estela a un amigo I, 1987 – acero 
- Estudio estela a un amigo II, 1987 – acero 
- Estela a un amigo, 1987 – acero 
- Estela al Rodríguez Sahagún, 1993 – acero 

 
 
Todavía se podría hablar de sus estelas dedicadas a conceptos como: 

Topos, La casa del Poeta o Lo profundo es el aire. 
 

 
 

 
     3.3.2.- OBRA GRÁFICA: 

 
     La obra gráfica ha sido la más extensa que el artista ha realizado, más que  
     las esculturas y ha mantenido en ellas la personalidad tan coherente y libre   



     que mantuvo en estas. 
     Sería muy extenso el explicar aquí todas sus obras de este tipo, si bien, es  
     clara en ella su vocación vasca. Al hablar de su relación con el euskera,  
     veremos la importancia de los nombres, ahora voy a detallar el caso de los  
     logotipos, básico en este trabajo:  
 

 
      LOGOTIPOS – ANAGRAMAS: 
 

Eduardo Chillida participó en muchos actos en los que se solicitaba su  
intervención. Como él mismo solía decir, había puesto todo el trabajo en las  
obras; estas eran las que hablaban; por esto mismo, él no era partidario de  
hacer discursos o presentaciones, prefería enviar una obra y que esta  
representara su opinión.  

 
Hizo pues numerosos logotipos para estos actos, siempre que los mismos  
fueran afines a su filosofía: actos a favor de la cultura, del medio  
ambiente y la naturaleza, deportes, de los derechos de las personas y por  
supuesto, de la vida y cultura de su País. 

 
Sin querer hacer una enumeración completa de estos logotipos, si creo  
conveniente hacer mención de algunos de los que nos incumben en este  
trabajo, los realizados para actos u organizaciones de nuestra sociedad: 

 
 
- Logotipo Burdinola. 
- Logotipo Museo Chillida – Leku 
- Logotipo Fundación Eduardo Chillida – Pilar Belzunce 
- Logotipo Real Sociedad Baskongada de Amigos del País. 
- Logotipo Orfeon Donostiarra 
- Logotipo Universidad del País Vasco. 
- Logotipo Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. 
- Logotipo Fundación Balenciaga 
- Logotipo Bilbao 700  
- Logotipo Bilbao Mundial 
- Logotipo Movimiento Costa Vasca antinuclear 
- Logotipo Sociedad Aranzadi 
- Logotipo Revista Munibe (revista científica de Aranzadi) 
- Logotipo Industria Vasca 
- Logotipo Bakea Orain. 
- Logotipo Amnistía – Askatasuna. 
- Logotipo exposición Palacio Miramar. 
- Logotipo Homenaje a Nicanor Zabaleta. 
- Logotipo Euskaltzaindia 
- Logotipo Euskal Olerkiak 
- Logotipo Eusko Ikaskuntzak (Sociedad de Estudios Vascos) 
- Logotipo Euskalarien Nazioartekok Jaurdunaldiak, 1980. 
      -     Logotipo herrikoiari buruzko nazioarteko topaketak, 1986. 
            ........................................... 



                  ………………………………….. 
    
Como desarrollo de este listado (en el que se podrían añadir todavía más  
logotipos), voy a incluir lo que el mismo artista opinó de algunos de ellos: 

 
 

 
 
LOGOTIPO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
LOGOTIPO CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO:  

 
Si algo fue una constante en todo el pensamiento de Eduardo Chillida fue la  
defensa de una cultura vasca de nivel como auténtico motor de nuestro  
pueblo. De hecho, él no concebía que pudiera existir y perdurar un pueblo  
como tal sin una Universidad propia. 

 
Sin entrar en sus opiniones sobre esta Universidad, pués es un tema que  
trataremos en profundidad en un punto siguiente, si es interesante ver un  
comentario suyo al respecto en conversación con su hija Susana:  

 
“...Me pidieron que hiciera un símbolo (para nuestra Universidad) y lo hice,  
es un árbol. Un árbol y su fruto. Esa es la idea. Eman ta zabatzazu” (frase que  
como sabemos pertenece al himno vasco). 

 
LOGOTIPO AMNISTIA – ASKATASUNA:  

 
En la misma conversación habla también de este anagrama:  
“....Yo fui de la primera Gestora pro  - amnistía que hubo aquí....Y salieron  
todos los presos. Después se vió que esto quería seguir (la idea original era  
dejarlo al conseguir que todos los presos del franquismo salieran a la calle) y  
yo me dí de baja. Pero el símbolo quedó....Lo hice con la idea de que hubiera  
una amnistía, pero también un diálogo. 

 
        
       LOGOTIPO PARA LA INDUSTRIA VASCA: 

 
CH: Las ideas son fundamentales. Yo fui elegido para representarnos, es un 

compromiso que he aceptado y que voy a hacer lo mejor que pueda, eso por  
un lado. Por otro lado, tengo que buscar un símbolo que pueda tener, que se  
pueda aproximar a muchos niveles y de muchas maneras. Se van puliendo  
las ideas, los temas, los motivos, las razones por las cuales tú te aproximas: 
El problema  de nuestro País, la industria y la utilización de los conocimientos, 
el sacar partido de lo que se sabe.  
Yo no soy pragmático como podía ser un industrial, soy todo lo contrario.  
Pero tengo en cuenta eso: el País, el pragmatismo, la industria, no solo la  
nuestra sino la industria en general. Es un desafío ante lo que uno necesita  
y tratar de meterse más adelante y el riesgo, la aventura, la comunicación., el 

atravesar,...y todos esos motores están ahí,..., el puente.  
El puente atraviesa una dificultad, el puente aparece ahí de una manera más  



o menos clara, pero aparece. Después, la comunicación puede ser verbal,  
puede ser mecánica, son muchas cosas y todo eso, de alguna manera ha  
empezado a aparecer por ahí, yo no sé donde va a acabar. Hay un tema del  
puente, hay un tema de la transmisión, de la comunicación. mucho a la forma  
que la gente de este País lo hace, da muchas vueltas a las cosas.     

 
 

 
 
LOGOTIPO BURDINOLA:  

 
- Al entregar el logotipo de la Asociación Burdinola a sus directivos: 
“He hecho muy a gusto este logotipo, porque debo mucho a Legazpi. En el 

cuaderno en el que registro las obras que voy entregando, anotaré 
hoy: ¡ Gracias Legazpi! 

 
 
Burdinola es una asociación creada en Legazpi – Gipuzkoa para el estudio 

y  
desarrollo de la cultura y trabajo del hierro y el acero en nuestro País. 
No es casualidad que se haya creado en esta localidad perteneciente a la 

Cuenca del Urola de esta provincia: Es el paso natural de los montes y 
las minas de esa zona por este Valle del Urola y por este río del mismo 
nombre hacia la costa. Ya en el siglo XVI había en esta localidad 16 
ferrerías (antiguas forjas), e incluso las puntas de las lanzas que se 
usaron en la Batalla de Flandes se realizaron allí.  

Anteriores a estas ferrerías, existían en la zona también muchos sistemas 
de producción de mineral de hierro y su trabajo de los que ya quedan 
muy pocos restos documentados, son de tipos diversos, pero 
principalmente quedan algunos restos de los llamados “haize – oleak”.  

 
Posteriormente, el desarrollo de esta combinación de técnica y recursos 

naturales ha dado paso a la gran y pesada industria de la forja, básica 
en nuestra industria y en  la obra de Eduardo Chillida, que realizó allí, 
en la forja de Patricio Echeverria, bastantes de sus obras en estos 
materiales (hierro y acero). 

En la actualidad, estas forjas están desapareciendo de nuestras 
localidades para dar paso a otras técnicas más elaboradas; de hecho, 
en la localidad de Legazpi, la forja que en su día utilizó Eduardo 
Chillida ha desaparecido ya y está guardada, pues hay en proyecto 
una gran plaza que tendrá en su centro esta misma máquina de forja 
como muestra de los pasos últimos de nuestro pueblo en estos 
campos. 

 
 

 
 

             LOGOTIPO REVISTA MUNIBE: 
 



Lo realizó a partir de un hueso magdaleniense de Urtiaga y de otro de 
Isturiz, componiendo con ellos un Lauburu. 

 
 
LOGOTIPO COSTA VASCA ANTINUCLEAR: 

 
Eduardo Chillida estuvo también muy al tanto de los problemas sociales 

de su época. Uno de ellos muy llamativo en su día fue el de las 
centrales nucleares ante la colocación de las cuales fue 
tremendamente crítico; No por ir en contra del progreso 
sistematicamente (eso  sería justo lo contrario a lo que él haría), pero 
si por las condiciones y manera en que se quería hacer. Una vez que, 
como en él era costumbre hubo estudiado el tema en profundidad se 
opuso a él por creer errónea la manera de hacerlo, la cantidad 
tremenda de energía nuclear que quería instalarse en esta zona, 
peligrosidad de la energía, dependencia de los residuos que genera, 
no estudio de otras energías posibles,...Participó incluso en una 
reunión en Igeldo de AEORMA en la que se decidió bloquear el 
proyecto y esperar el desarrollo real de este tipo de energía.  

Realizó también el logotipo de la campaña. 
 

 
 
 
3.3.3.-  EDUARDO CHILLIDA Y SUS TEMAS:  

 
Como hemos dicho antes, un tema recurrente en la filosofía de Eduardo 

Chillida es el de las estelas, tan unidas en nuestra cultura al Sol y a los 
difuntos; con las dos ideas se está refiriendo al ciclo vital. No es 
casualidad que la primera obra que Eduardo Chillida realizó en 
Hernani fuera Ilarik . Estelas Funerarias. 

Esta obra ha sido considerada en bastantes ocasiones como la primera 
que realmente puede considerarse como arte vasco contemporáneo. 

 
No podemos olvidarnos tampoco de la idea de Casa, presente siempre en 

sus homenajes más íntimos (Gure aitaren etxea) y en el mismo Chillida 
– Leku. 

También en la idea misma de Leku – Lugar. 
 

Otro tema recurrente y fundamental será el de Zuhaitz – árbol: Presente 
en muchas de sus obras, no solo en el Euskal Herria, sino en obras 
situadas por lugares muy dispersos del mundo, en las maderas de la 
estructuras misma de Chillida – Leku, e incluso en anagramas como el 
de la Universidad del País Vasco, en el que llegó hasta a incluir la 
frase: “eman ta zabaltzazu”, procedente del mismo himno vasco.  

Para definirse a si mismo y a sus raíces usó esta misma idea expresada al 
comienzo mismo de este trabajo:  

 



“Yo soy como un árbol, con las raíces en un pais, y las ramas abiertas al 
mundo”. 

“...Me he asido a esa idea  (para gure Aitaren Etxea), porque el árbol me 
parece idóneo para representar a un pueblo. Es un símbolo de vida, 
pero de una vida que no se mueve de lugar. Significa que ese pueblo 
ha hallado la tierra con la que se identifica. Yo, a la vez, me siento 
identificado con el árbol, con todos los árboles de todos los lugares. 
Como persona sigo alimentándome de la misma fuente, siguen 
inspirándome las mismas cosas. Las cosas conforman el espacio, pero 
este lo sostiene todo, a las mismas cosas que conforma, me explica y 
explica así el sustrato de todas las raíces, de todos los árboles, de 
todas las tierras que en el planeta han sido y serán. Una idea entre 
poéticas y astronómica”. 

 
 
 
 
 
3.4.- ESCULTURAS PÚBLICAS DE EDUARDO CHILLIDA RELACIONADOS 
CON UNA NATURALEZA VASCA:  
 

 
 

Muy significativas entre sus esculturas son las esculturas públicas, 
esculturas en las que él ponía una parte y la naturaleza el resto. Con ellas, 
Eduardo Chillida quería que destacará, que se realzara un lugar en una 
naturaleza determinada. Vamos a analizar las esculturas que realizó para una 
naturaleza vasca, esculturas colocadas como vamos a ver en lugares muy 
significativos por diferentes motivos: 

 
 
 
 
 
 

GIPUZKOA: 
 

DONOSTIA – SAN SEBASTIAN: 
 

TORSO : Bronce  -Monte Urgull.  
GURUTZ III: Alabastro  - Iglesia de Santa Maria. 
PEINE DEL VIENTO XV: Playa de Ondarreta. 
HOMENAJE A FLEMMING:Playa de la Concha. 
ESTELA A RAFA BALERDI: Palacio Real en la Playa de la Concha. 
CAMINO A LA PAZ: Catedral del Buén Pastor.: Dorf von Onati, im 

Innenland. 
 

PROVINCIA:  
PUERTAS DE LA BASÍLICA DE ARANTZAZU: En Oinati 



HOMENAJE A SAN IGNACIO DE LOIOLA: Basílica de Loiola, Azpeitia. 
LIZARDIREN LEIHOA (Ventana de Lizardi): Ciudad de Tolosa. 

 
ALAVA: 

 
MONUMENTO A LOS FUEROS: Plaza de los Fueros en Vitoria – Gasteiz, 

Capital de Euskadi. 
 

BIZKAIA:  
 

LUGAR DE ENCUENTROS IV: Museo Bellas Artes, Bilbao. 
ELOGIO AL HIERRO III: Banco Bilbao Vizcaya, Bilbao. 
BEGIRARI IV: Abandoibarra, Bilbao, en las cercanías del Museo 

Guggenheim. 
ELOGIO AL AIRE: Aereopuerto de Bilbao. 
GURE AITAREN ETXEA: Gernika.  

 
 

 
A parte de estas esculturas, Eduardo Chillida realizó otras esculturas para 

otros tantos lugares en todo el mundo. En total, el nº de esculturas 
públicas que realizó es de 44, en todos los continentes. 

 
Por su especial significación, vamos a centrarnos en algunas de las 

esculturas de este tipo citadas:  
 

Puertas de la Basílica de Arantzazu - 1954 
Peine del Viento, San Sebastián - 1976 
Plaza de los Fueros, Vitoria – Gasteiz - 1980 
Gure Aitaren Etxea, Gernika - 1987 
Homenaje a San Ignacio de Loyola - 1993 

 
 
Sobre estas obras públicas en nuestro País, a pregunta de Jose Mari 

Vélez de Mendizábal (escritor y gerente de Eusko Ikaskuntza, 
Aramaiona, Alava – 1949), respondía:  

 
J.M. V. M:  Peine del Viento, Plaza de los Fueros, Gernika,...,Tienen estas 

esculturas algo en común ?: 
 

E.CH: Si, por supuesto. El nexo más importante es que las ha hecho un 
hombre de esta tierra. Las tres llevan una serie de datos que a mí me 
preocupan, datos de ese orden intelectual sobre el que ya hemos 
hablado. Y, claro, la conexión de estas tres obras con mi País. 

 
J. M. Vélez de Mendizábal:  
- El Peine es un homenaje al hombre y a la naturaleza, la Plaza de los 

Fueros representa el espíritu vasco de independencia en defensa de 
nuestros derechos y cultura, ¿ que expresa Gernika ? 



 
Su voluntad sería la de reunir el significado de las otras dos. El homenaje 
a lo que nosotros somos desde un respeto a la naturaleza.  

      El árbol de Gernika es un símbolo de identidad cultural. Pero antes de ser             
      eso, …ya era árbol. Antes de ser eso, ya era roble. 

    
   

 
PUERTAS DE LA BASÍLICA DE ARANTZAZU (1954):   

 
No solo él sino varios fueron los artistas vascos que colaboraron en la 

realización de esta Iglesia – Basílica en Oinati.  
Muchas de las realizaciones fueron sin embargo destruidas por las 

autoridades eclesiásticas del momento por no considerarlas 
adecuadas, pero en realidad, por no acertar a comprender este tipo de 
arte. Las Puertas fueron de las pocas obras que quedaron en pié 
precisamente por no relacionar estas autoridades unas puertas con 
unas esculturas. 

 
El Proyecto y realización de la nueva Basílica fue realizado por Francisco 

Javier Sainz de Oiza y Luis Laorga.  
Tras todas las remodelaciones y retrasos producidos en la Basílica, las 

obras de arte que permanecen en ella, son:  
 

 Puertas de Eduardo Chillida (1954) 
 Fachada de Jorge Oteiza. 
 Cripta de Nestor Basterretxea, con 18 grandes muros. 
 Retablo de Lucio Muñoz con más de 600 metros cuadrados de 

madera tallada y policromada. 
 Xabier Egaña, que realizó el camarín de la Virgen con 8 temas del 

libro de Job y sobre lo absurdo del dolor. 
 Vidrieras de Javier Álvarez de Eulate. 

 
 
El mismo Eduardo Chillida explicaba: 
  
“....Quise unir un símbolo de pobreza al trabajo hecho para una Basílica de 

la orden franciscana, para comulgar con el espíritu de San Francisco, 
un ser maravilloso; busqué material de desguace de los barcos de 
Zumaya, material pobre, de deshecho. Y usé el círculo de simbología 
solar en homenaje a su “Cántico del sol”. 

El simbolismo de esta obra, es para un hombre de las convicciones 
espirituales de Eduardo Chillida tremendamente simbólico. 

 
Son: 4 puertas de hierro forjado , jugando con la superposición de chapas 

con diferente bruñido, a la manera de un collage metálico. Están 
realizadas con restos de material del puerto de Zumaia y unas láminas 
del Patricio Echeverria. 

 



 
 

 
 

PEINE DEL VIENTO:  
 

 
Esta obra ocupa un lugar especial entre todas las que el artista ha 

realizado. Es no solo una referencia para la ciudad sino también para 
toda la comunidad vasca e incluso en cualquier parte del mundo se la 
conoce y se la considera como una de las mejores, si no la mejor, 
actuación entre obra humana y naturaleza.  

   
       Personalidades de todo el mundo han opinado sobre esta obra, entre 
ellos: 
  

El mismo Ciorán, filósofo francés de origen rumano manifestó dirigiéndose 
al mismo Eduardo Chillida son ocasión de una visita al San Sebastián 
en la que no pudo coincidir con el artista:    

 
“...No te he visto, pero he visto tu combate con el mar, el cielo y el infinito.” 

 
 

James Jonson Sweeney en texto de Petes Selz:  

“ El Peine del Viento es el triunfo de un hombre sensible, respetuoso que 
rinde homenaje tanto al hombre como a la naturaleza en una misma 
escultura”.   

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Como el mismo Eduardo Chillida manifestaba en innumerables ocasiones,  
Sus dos grandes maestros han sido: “la mar” como él la denominaba, y el 

músico, Juan Sebastián Bach. 
 

Desde pequeño estudiaba en este lugar que el consideraba una especie 
de Finisterre particular, las olas, su juego con la luz, con el viento y las 
rocas. También su relación con ese otro lugar, fundamental para él, 
que era el Horizonte, horizonte siempre de mar en su caso 
(recordando su idea de ser un “árbol”, con las raíces firmemente 
ancladas en su lugar, pero las ramas abiertas al mundo, no es de 
extrañar que considerara a este lugar la patria de todos los hombres).  

 
 

Para la realización de esta escultura contó con la colaboración de un 
arquitecto muy conocido por su trayectoria en nuestro País: Luis Peña 
Ganchegi que colaboró con él también en otras posteriores. 

 
Sobre esta y otras esculturas públicas no hay explicación mejor que sus 

palabras describiéndolas, pues aunque su lenguaje es la escultura, 
sus escritos y frases, además de expresar su opinión tienen una gran 
claridad y belleza. 

 
 
 



 
 
(Descubrir el ARTE – Marzo  1999):  

 
....estoy orgulloso del “Peine del Viento” en San Sebastián. Es una de mis 

primeras piezas abiertas a la naturaleza. Además mi primera visión 
como escultor es este lugar. Lo que ha producido este lugar es la 
visión que yo tenía de él, de niño, y desde mi casa. Luego de novio con 
Pili también veníamos a este lugar aquí a pasear, era nuestro lugar de 
yunques de sueños, ves las olas todas iguales y todas distintas, como 
las fugas de Bach.  

            - El Peine del Viento es una interrogación ante el futuro,...,Un homenaje 
             Al viento, al que admiro mucho, y a mi pueblo, el donostiarra.  

- La relación del Peine del Viento con el entorno es fundamental.“Fue el 
lugar el que me eligió a mí, no yo al lugar”. “Los estratos son similares, 
las olas del mar son todas similares, pero son todas distintas, las 
gaviotas, nosotros los hombres, todos parecidos, pero todos 
distintos”. 

  “Empecé a trabajar con tres piezas, no iguales, pero muy similares, con 
una escala muy próxima. La pieza de la izquierda, a la que el público 
tiene acceso, está ahí porque es el final del tejido urbano de San 
Sebastián ( esa roca tiene un valor decisivo en la geología de la 
ciudad). Luego descubrí que los dos lugares que yo había intuido como 
importantes para esta elección de lugar iban a conformar la escala. 
Comprendí que esos dos puntos forman parte del mismo estrato, 
erosionado por los siglos y milenios de olas que lo han roto y que han 
dejado como testigo la roca de la derecha. Esos estratos son testigos 
de toda la historia de nuestro pueblo, estaban ahí antes que todos 
nuestros antepasados. Eso me obligó a colocar las dos piezas 
horizontales, buscándose una a la otra, queriendo unir lo que estuvo 
unido, esto es, unirnos con el pasado, no olvidarnos del pasado. Son 
un simbolismo del pasado...” 

- “Un tercer elemento sobre el horizonte,..., y con los tres hacer entrar 
también la vida del mar,...La pieza del fondo, una afirmación hacia el 
futuro, parece balancearse sobre el horizonte...El Peine del Viento es 
una interrogación sobre el futuro...un homenaje al viento, al que 
admiro mucho, y a mi pueblo el donostiarra,...”  

 
 
(Chillida, Dudas y Preguntas): 
¿A quien está dirigido el Peine del Viento? 

- A todos, al hombre. A todos los hombres, pero particularmente a los 
que estamos más cerca, los vascos..... 

 
 

 
 
       
 



 
 
En el libro Arquitecturas indicó:  
   
 
 
 
 
Haizearen Orrazia: 
 
 
 
- Toki hau denaren jatorria da, obra hauen benetako egilea  bera duzue. Nik 
aurkitu egin dut, eta omenaldia egiten diot. Leku honenganako maitasunak 
arrapatu ninduen bertan deusik ere egin behar nuela jakin baino askoz 
lehenago, eskultore izan baino lehenago. Batxilergoa eree ez nuen bukatu, 
hamalau bat urte edo nituen, olatuak nondik ote zetozen pentsaketan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GURE AITAREN ETXEA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Encargo del Gobierno Vasco con motivo del cincuenta aniversario del 
bombardeo de la Villa Foral. 

 

 

 

 

 

 



En este lugar, sagrado para las tradiciones vascas, cerca del roble, 
Eduardo Chillida quiso hacer una escultura a la que llamó “etxea, 
casa”. Hizo pocas esculturas con este nombre de casa, pero 
especialmente importantes para él pues al ser nuestra casa el lugar 
más íntimo que podemos tener las personas, el homenaje hecho con 
una casa, tiene ese carácter muy especial.  

Son todas muy diferentes, pero siempre son abiertas y sin tejado, pués su 
único límite tiene que ser el cielo. Este es el caso de los Fueros para 
Eduardo Chillida.  

Otras casas que realizó las dedicó a: el poeta – Goethe – Hokusai – J. S. 
Bach – Goya (obra gráfica) – Pájaros – La luz; conceptos y personas 
como vemos fundamentales para él. 

El lugar y la intervención del artista representan una construcción con 
forma de capilla, con dos paredes diagonales de hormigón con una 
ventana en el extremo que se abren al espacio ante el Roble y la sede 
del Parlamento Vasco donde los reyes españoles tenían que jurar los 
Fueros vascos. El lugar de encuentro puede parecer también la proa 
de un barco que se abre al futuro.  

En el interior de la escultura colocó una estela de acero como forma de 
reducción del árbol, pero también como tradición de las estelas 
prehistóricas de nuestro pueblo. 

A continuación voy a relacionar algunas aportaciones del mismo 
Eduarado Chillida sobre la misma:  

 

Palabra de Chillida:   

 

- Mi idea fundamental era orientar nuestro país hacia el roble de Gernika, 
que  creo que es un símbolo maravilloso de vida, que  no se mueve del 
lugar, donde ha habido un relevo de árboles a lo largo de mucho 
tiempo. Pero hay  

más, está la comunicación visual con el roble, pero también con otros dos 
puntos importantes, como son: Lumo, arriba en la colina y la vecina 
iglesia gótica de Santa María. 

- Alguien me dice si me había fijado en que desde este punto se ve la 
entrada de la cueva de Santimamiñe,. Ha sido un  regalo. Se ve 
Santimamiñe que es el hecho cultural más importante de la historia de 
Euskalherria. A mí esta coincidencia es que  me pone los pelos de 
punta: que sin  mover el eje de movimiento, que está directamente  
orientado al roble, y en relación con Santa María y Lumo, además se 
vea Santimamiñe me emociona la verdad, y quiero que pongan una 
losa en el suelo señalando este detalle.   

 
 

 



Aparecido en prensa: 
 

- La casa es un espacio acotado dentro del espacio inmenso en el que 
estamos metidos. Simboliza la casa de nuestros padres, nuestro país, 
que está orientado hacia el árbol de Gernika, que está allí desde no se 
sabe cuando. Siempre en el mismo lugar, no se mueve de sitio. Es el 
símbolo perfecto para un país. Yo pongo esta casa orientada hacia ese 
símbolo que marca un territorio. Y en el centro de la casa la estela de 
Gernika. Una pieza de acero muy poderosa, como propuesta de 
libertad, de tolerancia. 

Son más de treinta mil kilos de madera de pino los que constituyen el 
encofrado. Con un ingeniero, José Antonio Bereciartua, que ha 
resuelto cantidad de problemas que eran difíciles, porque hay dobles 
curvaturas que para el encofrado eran muy complicadas. 

 
Tiene: 8 metros de altura, diez de ancho y casi otros tantos de fondo. 
También ha contado para la parte técnica con un arquitecto: Aldama.  

 
E. CH. pensó en un sitio:  
“Nuestro sitio en el mundo, para ubicarlo como casa, como barco mirando 

al árbol y mirando  a través de sus troneras, a uno de los testimonios 
del pueblo vasco, las pinturas prehistóricas de Santimamiñe. La paz y 
la vida están por encima de la guerra y la muerte. Para mí, eso no tiene 
ninguna duda, y por eso el símbolo de la estela es de paz y de vida ahí, 
en el corazón de la casa del padre, en el corazón de nuestro país. “  

 
 
En esta obra, al igual que en todas las obras públicas de Eduardo Chillida, 

el lugar real es tremendamente importante pues es “la otra parte de la 
escultura”. En este caso, como el mismo artista comentó a J. M. velez 
de Mendizábal, ante un cambio de lugar de colocación de la escultura, 
decidido unilateralmente por las autoridades, Chillida no cedió y les 
comentó que:  

“...Ya que tanto Peñas de Aya, como el Adarra o el Larrun,..., forman parte 
de Euskal Herria, sería suficiente erigir el monumento en cualquier 
otro lugar con tal de orientarlo hacia Gernika. Por supuesto, al hecho 
en sí de la escultura yo le veo una irradiación mucho mayor que lo que 
puede significar el entorno local...e incluso de País”. 

Sobre la estela que incluye la escultura: “....Dentro del ábside de la 
escultura, hay una pieza de acero, más o menos de la escala de un 
hombre y donde va un símbolo de la tolerancia. Es una forma que 
abraza, colocada justo en el epicentro y que nos recuerda el Árbol. Es 
un recorrido en el que van surgiendo como unos mojones de distintas 
secciones y tamaños, trabajados en redondo y con la parte de arriba 
de forja natural. Y todos estos árboles van apuntando en su recorrido 
al Arbola Zaharra. 

 
 

 



 
 

 
PLAZA DE  LOS FUEROS – VITORIA, GASTEIZ: 
Año 1980  

 

Ubicada en la misma ciudad de Vitoria – Gasteiz, en el antiguo Mercado de 
Abastos, es, como su nombre indica, un Monumento a eso Fueros tan 
sagrados para los vascos; realizada además en la misma capital del 
País. 

Se trata de una plaza hecha en piedra – granito, con una disposición que 
permite realizar deportes vascos (arrastre de piedra y levantamiento, 
bolatoki, frontón) en una plaza de uso público y lugar de encuentro 
también para personas. En esta plaza hay un lugar que desciende y en 
la base del mismo colocó una escultura de acero, nuevamente una 
estela, símbolo, al igual que en otras esculturas de Eduardo Chillida 
del Roble que protege las sabias leyes ancestrales:  

 

...la escultura de Chillida como recuperación del hacer de los cantero , 
herreros y trabajadores del País Vasco; ...(Florencio Martínez 
Aginagalde, 1950: Palabra de Chillida). 

Para realizar la parte técnica contó nuevamente con la colaboración del 
arquitecto Luis Peña Ganchegi.  

Esta escultura es una de las que más problemas, sino la que más 
problemas ha causado a Eduardo Chillida. Alegando razones de 
seguridad, problemas de los comerciantes, se han producido 
sucesivas actuaciones como tapar con una tarima la escultura de 
acero, levantar un muro,..., razones que muchas veces han tenido un 
trasfondo político.    

 

En entrevista a F. Aginagalde en Egin, el 20 de agosto de 1980, al 
preguntarle este por el fin de la obra:  

     “...Representa los Fueros, algo que nosotros debemos defender con uñas y 
dientes si hace falta. No podemos consentir que esos derechos no sean 
nuestros y para nosotros,...Para defender algo no se me ha ocurrido otra 
cosa que la representación de una fortaleza. Una fortaleza es un perfecto 
signo defensivo. Al mismo tiempo, he intentado crear un espacio propio y 
cerrado. El monumento está en ese símbolo y con una relación de querer 
llenar todo este espacio,...Pretende llenar por su potencia, la idea general ha 
sido la de la potencia. La potencia que tiene desde el punto de vista del 
trabajo y de la propia imagen que tiene la plaza...Esta figura central está 
trabajando con toda su potencia y con toda su dificultad... He pretendido que 
la gente la pueda ver a la altura idónea, a su altura. Que sea una figura al 
alcance de la gente, que se pueda sobar, manosear, palpar...Creo que esta 
es la manera más natural de servicio que puede dar una obra escultórica, 



pero sobre todo he pretendido que tenga capacidad de potencia, por eso 
pesa 3.000 kilos en acero macizo (estela).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- RELACIÓN CON LA CULTURA VASCA Y EL EUSKERA: 

 
 

Para Eduardo Chillida el euskera y su conocimiento era algo fundamental, 
a nivel propio y al nivel del pueblo vasco, como él mismo lo afirmaba en 
multitud de ocasiones.  

 
No hay que olvidar la época en la que Eduardo Chillida vivió y trabajó: El 

euskera había quedado como idioma hablado solamente, y además 
utilizado solo a nivel rural y por caseros. De hecho, se consideraba 
gente inculta o incluso analfabeta a la gente que solo hablaba euskera, 
pues lo que se consideraba era que “no eran capaces de hablar 
castellano”; o, que si lo hablaban, lo hablaban muy mal. El idioma 
escrito estaba muy limitado y el euskera culto era muy difícil de 
encontrar, solo entre gente muy concienciada. 

Ni que decir de lo que sucedió después de la guerra civil española, con 
una persecución tremenda y obsesiva contra nuestra lengua. 

 
Ni esta situación del euskera, ni su persecución asustaron al artista y 

desde un principio se manifestó clarísimamente a su favor y lo 
defendió como base fundamental de nuestra cultura y personalidad. 

Se sentía personalmente dolido por no dominarlo, pero le consolaba el 
que sus obras si se expresaran en euskera: como él decía y ya hemos 
referido, “su trabajo lo había puesto en las obras y eran ellas las que 
hablaban”, y en sus obras quedaba claro su origen vasco . 

 
Una gran cantidad de sus obras tienen nombres vascos, e incluso en 

muchas de ellas en las que ha puesto un nombre en castellano se trata 
de traducciones de expresiones vascas. 

 
Vamos a ver sus propios comentarios al respecto, como concisos y 

tremendamente ilustrativos de lo que decimos: 
  
En la conversación con Luxio Ugarte:  

 
L.U: El libro de Zulaika, el “ Tratado estético – ritual vasco”, ha influido en 

ti  ? 
O, sentías que decía lo mismo que tú ? 
  
E. CH: Cuando lo leí noté coincidencias, cosas que yo había pensado, 

porque, por ejemplo, en mi obra gráfica  que ya es considerable, 
muchos tienen el nombre en euskera. No son nombres puestos así por 
capricho, tratan de ser un apoyo en alguna medida a algo que es el 
grabado.  

Leyendo el libro de Joseba, me he dado cuenta de que infinidad de temas 
que él toca tienen los nombres de mis grabados, es curiosísimo.  El 
habla euskera y conoce el euskera perfectamente; en cambio yo lo 
conozco bastante mal y lo hablo mal, pero sin embargo conozco algo 
de lo que pasa dentro. 



 
Pero, porque he puesto esos títulos ? 

 
Erabaki, por ejemplo. Cuando puse ese título lo puse por algo y puse 

tantos otros, tengo listas enormes. ..... 
....Al principio mi idea fue la de hacer un homenaje a nuestra lengua, así 

de sencillo. Porque voy a poner los títulos en inglés o en francés o en  
castellano ? Voy a poner los títulos que tengan un poco el sentido o que 

ayuden. El nombre es una pista mínima que te puede ayudar. Por 
ejemplo, las maderas como “Abesti Gogorra” es un poco esa 
sensación de potencia de campo, fuerte, una expresión potente. 

 
 
En entrevista a la revista Garaia en 1977 comentaba:  

 
“Estoy obsesionado con el euskera, quiero rematarlo por encima de todo. 

Es algo que tengo que recuperar en conciencia. Algo que me falta y me 
mutila. Yo me he encontrado con el euskera siendo mayor, debido a 
todo un proceso lento pero premeditado que ya viene de antes de la 
guerra: el de quitarnos algo tan fundamental como es la lengua misma 
y en la que se encierra un sistema filosófico vital. Yo estoy enraizado 
aquí, produzco aquí mi obra y ella ya no me pertenece. Es propiedad 
del pueblo y él es quien debe juzgarme.”   
 

 
En conversación con otra de las grandes figuras de la cultura vasca: 

Martin de Ugalde (Andoain, 1921 – Hondarribia, 2004) que se incluyó 
en el libro: Hablando con Chillida, de editorial Txertoa:  

E. Chillida opinaba: 
 

 
“....Para darle a la lengua de mi pueblo este paseo por el mundo, este Jagi 

adi plazara de Dechepare (sal a la plaza del mundo a bailar), puse 
nombres euskéricos a muchas de mis esculturas y de mi obra gráfica. 
Fue curiosa la manera como surgió esta intención de poner a hablar en 
euskera a mis esculturas, y en 1951, cuando la lengua vasca estaba 
muy lejos de alcanzar todavía el grado de tolerancia con que se la 
viene aceptando hoy,.. 

Yo, no hablo el euskera como debiera; he tenido esa carencia desde niño 
en San Sebastián; sin embargo, yo notaba que me faltaba algo y, 
recuerdo que en esa época de la primera escultura en hierro Ilarik 
(1951), hablaba algo  

con los chicos de la fragua de Hernani y, después con mi padre que se 
había preocupado de recuperar su lengua. Con él discutí los nombres 
que íbamos a  poner a las esculturas. Mi padre, que sabía más euskera 
que yo, colaboró conmigo para poner esos nombres que llevan mis 
trabajos. 

.....Yo no he tenido la suerte de hablar la lengua como tú, pero he pensado 
mucho en el euskera como lengua, y tengo los diccionarios, busco los 



nombres que me suenan, que me dicen los ecos. Y, entonces, estas 
raíces de significados, de sonidos, me hacen expresar determinadas 
cosas de una manera muy personal, muy propia. Yo recuerdo haber 
visto en un diccionario, por ejemplo, que para la noción de giro en 
función de un eje tiene la lengua vasca la expresión “bira” o “inguru”, y 
de alguna manera hice la traducción al castellano que dice “Redondo 
alrededor”, y que, en las palabras vascas, se capta la imagen del giro 
en función de un eje: para le hombre vasco, su lengua hace que todo lo 
que está a su alrededor se convierta en redondo. Es una imagen muy 
curiosa. ...Es una imagen activa del giro....... 

.....A pesar de que aún no me siento capaz de sostener esta entrevista 
contigo en euskera, como te digo, tengo la íntima alegría de que mi 
obra, regada por el mundo, está considerada como muy de la raíz de 
esta tierra nuestra, en todas partes, en todos los países. Es decir, que 
aunque yo no hable euskera como debiera hablar, mi obra sí habla 
euskera y esto para mí es un orgullo, ..., el significado íntimo de este 
trabajo mío procede de la raíz misma de nuestro modo de entender el 
mundo”, ....................., yo estoy totalmente convencido de que nos es 
total y urgentemente necesaria una Universidad que cuente con las 
facultades que nos permitan profundizar en esos conocimientos tan 
limitados y tan abandonados de nuestra cultura,........”. 

 
 

 
 

 
 
A pesar de lo conocidas que son sus obras, podemos hacer una breve 

referencia de algunas de ellas, tanto en escultura como en obra 
gráfica, a fin de poder constatar lo que se ha expuesto; si bien se trata 
solo de un ejemplo muy resumida habida cuenta de la gran cantidad de 
obras que realizó, tanto esculturas como obra gráfica. Lo que sí se 
evidencia es la colocación de nombres en euskera o traducciones de 
expresiones de euskera en una cantidad muy importante de ellas:  

 
 
 
ESCULTURAS:  

 
Hierro:  

 
Ilarik        -  1951 
Oyarak    - 1954 
Gurutz     - 1955 
Katezale - 1956 
Aizian      - 1958 
Gurutz I  - 1968 
Besaka   - 1987 

 



Acero:  
 

Lorea - 1960 
Erabaki – 1967 
Txoko Azke - 1968 
Toki - 1969 
Txiki – 1973 
Iruzulo - 1974 
Hatzapar – 1976 
Oiarak Txiki – 1980 
Lizardiren Leihoa – 1983 
Iru Burni II – 1986 
Gernika I, II – 1987 
Estela de Gernika  I, II – 1987 
Basoa I, II – 1988 
Zuhaitz V – 1989 
Enparantza – 1990 
Elkartu – 1990 

 
Madera:  

 
Ilarik II – 1954 
Abesti Gogorra I, II- 1961 
Hatz III – 1968 

 
Zuhaitz I – 1974 
Abesti Gogorra III, IV – 1964 

 
Granito:  
Abesti Gogorra V – 1966 
Iru Harri – 1968 
Harri I – 1991 
Harri VII – 2000 
Gurutze Aldare – 2000 

 
 
Hormigón:  

 
Leku III – 1976 
Gure aitaren etxea – 1987 
Zubia – 1990 

 
Alabastro:  

 
Bakuntza -  1968 
Gurutz III – 1973 
Gasteiz – 1975 
Argiaren Etxea I – 1976 
Argiaren Etxea II – 1977 



Mendi Huts I – 1984 
Mendi Huts II – 1990 
Gurutz VIII - 2000 
  
Tierra:  

 
Todas las obras que Eduardo Chillida realizó en este material, siempre 

tierra chamota y que cocía en horno de leña, madera de encina, las 
denominó Lurrak (tierras). 

 
Obra Gráfica:  

 
Con nombres en euskera nombró Eduardo Chillida la mayor parte de su 

obra gráfica, es imposible y quizá demasiado detalle el citarla toda, 
pero a modo de ejemplo podemos hacer un pequeño resumen; No 
obstante, se puede concretar que la utilización de estos nombres en 
euskera fue una constante a lo largo de toda su vida profesional, como 
veremos en la conversación con su hijo Ignacio Chillida, grabador, que 
realizó muchos de los grabados de su padre,siendo el último de fecha 
2001. 

 
Ibili I – 1962 
Ibili II – 1963 

 
Abesti I – 1966 
Burni Bizitu I, Aldati, Ikara, Aurrera, ....., 1967 
Inguru I, Sakon, Sakondu, ...., 1968 
Egimen, Aldiki, Beltza I, Elkar I, …1969 
Aundi I, II, III, Bat Zazpi, …1970 
Idazki, BanatuI, II, III, …1971 
Leku Aldatu, Urrutiko, Iriki, Gau, Irtezin, Bidegin, Itzaurre, Txerto, ....1972 
Esku VI,.... XII, Zeihartu I,...VI, Ulertu, Bakuntza I, II, …..1973 
Txiki I, II, Osasun, …, 1974 
Amnistia, Askatasuna, Nitaz, Euzkadi I, II, III, Gasteiz, 1975 
...................................... 
Eukaltzaindia, Zalantzako, ...1980 
Korapillo I, II, ..., 1982 
Batzar, Lasaitasun, Zubi, ..., 1983 
Kepa eta Luzianori Omenaldia, ..., 1985 
...................................... 
Gora Bach, Donostia,....., 1992 
Bilketa, ......., 1994 
Bikoiztasun, Aurreburu,....., 1996 
Lagunkide, ....., 1997 
Ezaditu, ....., 2001 
.......... 

 
 
 



 
Es conveniente insistir en que las obras mencionadas lo son a modo de 

indicación y detalle. En caso de querer ampliar lo indicado es 
fácilmente realizable al estar todas ellas debidamente catalogadas. 



6.- APORTACIÓN DE PERSONAS DEL AMBITO DE LA 
CULTURA VASCA SOBRE EDUARDO CHILLIDA: 

 
La literatura sobre Eduardo Chillida ha sido siempre muy extensa, tanto 

fuera como en el País. 
Ha sido realizada además desde mundos tan diversos como el intelectual, 

político, técnico,... 
Por esto, ante la difícil tarea de seleccionar algunos de estos comentarios, 

he optado por elegir algunos significativos entre el mundo intelectual:  
 

 
Entre artistas contemporáneos suyos: 

 
 
Andrés Nagel (con ocasión del fallecimiento del artista): 
 - Ha sido uno de los tres personajes más importantes de la cultura vasca, 

con Baroja y Ravel. Persona muy cercana y accesible. Con un lenguaje 
aparentemente muy elemental, pero con el que ha dicho cosas que 
muy pocas personas han dicho.  

 
 

 
 
Agustín Ibarrola (con ocasión también de su fallecimiento):  

 
- Le conocí en París, en una exposición suya en la Galería Maeght, en 

1956. Desde entonces, nos hemos tratado con mucha consideración y 
frecuentemente me ha proporcionado su solidaridad en los distintos 
tiempos en que las dictaduras del pasado y del presente me han 
alcanzado con su represión. 

Chillida es uno de los pocos artistas que siempre han dicho que la 
inspiración le sorprende en el estudio con las herramientas en la 
mano. Por eso su impresionante obra es el resultado de toda una vida 
entregada al trabajo. Él ha hecho muchas preguntas, pero estoy bien 
seguro de que ha dado muchas más respuestas. Muchos vascos han 
querido ver la fuerza de esas respuestas convertidas en obras 
artísticas, en el hecho del haber utilizado las formas de las 
herramientas de nuestros campesinos, así como las de nuestras 
industrias.  Sin embargo, ni esas formas ni sus materiales le 
proporcionan el sentido y la plenitud de su creatividad. Su potencia 
expresiva se sustenta en variados sistemas de negativos – positivos, 
de interrelación entre el espacio – aire real y el espacio – masa, entre 
los valores de un plano soporte sobre los planos que se superponen. 
Chillida, desde su personalidad individual muy acusada, asume lo 
esencial de los conocimientos de las vanguardias universales del arte 
analítico y constructivista.  

Eduardo, seguirás viviendo entre nosotros, lástima que ya no podamos 
formarnos mientras y hablamos y discutimos.  

 



 
El libro realizado por Carlos Aurtenetxe:  

 
“La Casa del Olvido”, caso muy especial que el poeta realizó como 

expresión de los sentimientos que la exposición del artista en el 
Palacio 

Miramar de Donostia le produjo. 
Ante estos poemas, Eduardo Chillida sintió también la necesidad de 

expresarse mediante una serie de dibujos. 
 

Uniendo las dos formas de expresarse, dibujos y poemas, surgió este 
libro: 

 

Carlos Aurtenetxe: 

- Cuando visité la Exposición Antológica del Palacio de Miramar 
(12.09.1992), recibí una carga emocional que me llevó dos semanas 
evacuar en un poema. Sorprendido yo mismo de encontrarme con 
aquel poema en las manos, se lo hice llegar a Eduardo Chillida.  

Ante mi enorme y nueva sorpresa, poco después Eduardo – en silencio, en 
secreto, como a mí me ocurrió, creó un aserie de veintitantos dibujos 
movido por mi poema. La unión de sus dibujos y mi poema conforma 
“La casa del Olvido”. Encabeza el libro el dibujo “La casa de los nueve 
arcos”, que da expresión al poema del mismo nombre y que cierra la 
obra. En él late, a mi juicio, una irrepetible historia  para los dos, pues 
él mismo también me confesó que tampoco le había pasado nada 
semejante en su vida. Encontrarse dos personas con una obra 
conjunta entre las manos sin haberse puesto previamente de acuerdo 
en hacerla. Con la comunión de las nociones, de las emociones que 
ello supone. 

Este dibujo, para mí, simboliza cuanto nos unió para siempre la puerta que 
se abre a los pasos de dos seres que se han encontrado en el camino, 
a todos los efectos a todos los secretos afanes del corazón del 
hombre, ante el misterio. 

La levedad, el refinamiento, la luz, la hondura, la precisión de los rasgos 
de Eduardo, dando forma al cuerpo del aire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación incluyo un poema de Gabriel Celaya:  
 

 
El TALLER DE CHILLIDA  

 
El taller es oscuro y prometeico. 
No fuegos fatuos. Fuegos combativos. Fuegos vascos. 
Fuegos y juegos  
Que levantan lo sano por lo alto. 
Las herramientas fieras,  
Los hornos de Galtzagorri que se divierte en la llama,  
Basojaun, el ferrón, que levanta una oreja,  
Se ríe un rato,  
Luego trabaja. Luego golpea . Luego... 
Hay que domar el caos.  
Hay que colonizar el vacío y poblarlo  
De figuras dominantes y sagradas.  
Chillida lo hace a su modo como antes hicieron otros,  
Golpeando y sudando,  
Sudando y pensando, 
Hace... 
Se nota en su taller de ferrón, y en un olor,  
Y en un calor... 
Es el desorden cordial de la vida material, 
El amor de los metales destellantes,  
Y el golpe que lleva a más, 
O - ¿por qué no decirlo? – la casualidad. 
Pués, ¿no hay siempre un secreto germinal,  
Matriz original, temblor y soledad 
En este prometeico ¡zas, si yo, más!? 
En este taller 
fuego, escorias , suciedad,  
materiales arrumbados, fuegos gastados, iras, 
cansancios, artefactos que quizás para algo sirven - 
su presencia erigida y un poder dominante 
crean un orden secreto. 
Y así surgen del caos los dioses prometeicos,  
Encima del Taller está el Estudio,  
La mesa del dibujante y el ingeniero de sueños,  
Los cálculos razonados, los proyectos,  
Pero.. 

 
 
Por la largura de los textos, incluyo en el apartado de anexos el texto   
restante que es: 
 
 
 

 



Eduardo Txillidari, por Koldo Mitxelena – en euskera y castellano. 
 
 
Hay también otros textos, como el que Gabriel Celaya incluyó en el 

catálogo de la exposición de Donostia – Miramar: Los espacios de 
Chillida, que en su apartado: Punto Tres escribe:  

 
“.....La planta baja, oscura y prometeica, es la de un ferrón vasco,. 

Polipastos, palancas, tenazas, martilletes, hierros, hornos y yunques lo 
ocupan todo. Hay fuegos al rojo entre la sombra. No fuegos fatuos. 
Fuegos combativos. Fuegos vascos. Fuegos fieros que son a la vez 
fuegos y juegos que levantan lo sano por lo alto. Galtzagorri (calzas – 
rojas, el diablo del folclore vasco) atiza aquí la llama. Basojaun, el 
ferrón vulcánico y selvático dios vasco – zas, sí, yo, más, - levanta aquí 
una oreja, se ríe un rato entre el estrépito , luego trabaja, luego 
protesta, luego,...Luego, como Chillida hay que saber domar el caos; 
que hay que forjar herramientas; y colonizar el vacío; y poblarlo de 
figuras dominantes y de esculturas sagradas que solo pueden alzarse 
martillando y sudando, sudando y pensando........Chillida – no lo 
olvidemos – es un hombre fuerte. Basta mirar sus manos para 
advertirlo. Son manos con unos largos dedos sensitivos pero a la vez 
tremenda y casi ferozmente aprehensivos. Son las manos que él 
muchas veces ha dibujado...... 

....He aquí el acero. ¿Qué es leku ?  La tensión de un limpio golpeo; la 
razón destelleante del acero suspendido ante posibilidades sin límite, 
aunque a la vez tan avanzado como herramienta, tan provocador de 
una mano obrera que lo empuñe, y tan mágicamente irregular en los 
puntos que su ataque propone o provoca. Pues ¿qué no hay insinuado, 
por trabajado según el dictado de la materia propia, en este acero? 

 
Por ser muy largo, es imposible transcribirlo aquí entero, pero se trata 

realmente de un texto muy interesante, tanto por su contenido como 
por la belleza de su lenguaje. No en vano está escrito por Gabriel 
Celaya. 

 



7.- PROYECCIÓN DE LA CULTURA VASCA EN EL MUNDO 
A TRAVÉS DE LA OBRA DE EDUARDO CHILLIDA. 

 
 
Eduardo Chillida ha sido nuestro artista e intelectual más universal a lo 

largo de toda la historia. Su filosofía y personalidad, así como su obra 
se han conocido en el exterior mucho antes que en nuestro propio 
País, y no solo en el mundo de arte:  

 
El mismo filósofo alemán Heidegger (1889 – 1976), le buscó y quiso 

trabajar con él por su filosofía, lo que dio lugar a los “libros de 
bibliófilos” entre el artista y diferentes intelectuales.  

Por esa presencia incuestionable de sus orígenes en su obra, se ha 
conocido “lo vasco”, las raíces de este pueblo, en todo el mundo. El 
pueblo vasco empezó a ser conocido como algo más que por su 
industria o por la actualidad muy convulsa en aquellos años. 

 
Si bien es amplísima la cantidad de textos escritos sobre Eduardo Chillida 

y su obra, catálogos de exposiciones, textos,…;  en todos ellos se hace 
referencia a su carácter vasco, a las tradiciones vascas,… 

No cabe duda de que habrá sido, sin duda, el mejor difusor de la identidad 
vasca por todos los continentes. 

 
Sería imposible enumerar todos estos textos y personalidades, pero 

algunos casos interesantes podrían ser:  
 

  
El artículo de Pierre Restany:  

 
Un jansenista vasco: Chillida       

 
 Aparecido en la revista Cimaise, julio/ agosto 1962, en francés – alemán – 

español e inglés. Que hablaba de la obra de Chillida como densa, dura, 
con un desprendimiento ascético que va de acuerdo con la austeridad 
formal de una vieja austeridad formal de una vieja tradición artesanal 
de los ferrones vascos. 

Cuenta también con un texto del Julien Alvard, que transmitía que había 
descubierto las raíces del artista en su tierra, y en el hombre que la 
trabaja, sin complacencias, sin nada que halague artificialmente al ojo. 

  
 

He elegido unos comentarios que reflejo a continuación y que creo 
interpretan bien esta idea:  

 
Octavio Paz (Ciudad de México 1914 – 1998 y premio Nobel del literatura 

1990): 
 

En un texto que escribió: “Chillida. Entre el hierro y la luz”:  
 



Realizado para el Catálogo Chillida, en Galerie Maeght, París, 1979): 
 

“..... Al volver a su país, Chillida regresó a la antigüedad de su pueblo y a 
los dos elementos que son el emblema del carácter vasco: el fuego y el 
hierro. Las forjas de Vasconia eran célebres desde la época romana. 

La relación entre la escultura de Chillida con el “arte rudo” de los vascos 
es directa: Sus preocupaciones metafísicas y formales están muy lejos 
del arte popular, pero su actitud ante el hierro y los otros metales, su 
manera de trabajarlos y tratarlos, prolonga la tradición de los herreros 
y forjadores de su pueblo....También con la madera, con su serie 
Abesti Gogorra en roble y granito”.     

 
 
Peter Selz en “Chillida. Two public Sjpaces in the Basque Country. Eusko 

Jaurlaritza, Gobierno Vasco – Departamento de Cultura, Tasende 
Gallery, La Jolla, California”: 

 
 “....Las esculturas ambientales de Eduardo Chillida en el Pais Vasco han 

asumido particular relevancia....bien podrían ser las más exitosas 
esculturas relacionadas con un sitio, interactuando con el ambiente 
natural y urbano....” 

 
En este texto Selz hace una descripción muy detallada a la vez que 

interesante de algunas de las esculturas públicas de Eduardo Chillida 
en le País Vasco:  

 
- Puertas de la Basílica de Arantzazu en Oinati 
- Peine del Viento en Donostia – S. S., en la que utiliza el espacio como 

explanada y relaciona sus tres piezas con la tierra y el cielo, el océano 
y sus mareas.  

- Respecto a esta escultura, declaró el artista en 1980: “Tal como el 
pedazo de tierra con su escultura lucha contra las olas y el aire para 
sobrevivir e intenta comunicarse con las otras dos piezas cercanas, el 
pueblo vasco lucha por sobrevivir como una cultura distinta en 
España”. 

- “La Plaza de los Fueros en Gasteiz – Vitoria, en defensa de la antigua 
ley de los vascos:”...El árbol sigue siendo el símbolo de la libertad para 
los vascos. La escultura de Chilllida está albergada en el fondo de un 
profundo pozo, rodeada de altas paredes protectoras. Sus brazos 
entrelazados se ramifican en diferentes direcciones desde su pesada 
base cuadrada. Se erige en un custodiado centro de la ciudad capital 
vasca y simboliza el espíritu vsco de independencia, con su 
configuración irradiando figurativamente sobre todos los territorios 
vascos en defensa de una antigua cultura y sus derechos”. 

 
 
Giovanni Carandente (Experto en arte, director de la Bienal de Venecia, 

organizador de exposiciones internacionales de esculturas,-...):  
 



- “La escultura de Chillida tiene los rasgos de la tierra vasca, la tierra 
natal del artista: es severa como los vestidos de los hombres, áspera 
como los paisajes montañosos, profunda de significados recónditos 
como lo es aquel ambiente grávido de antiguas tradiciones étnicas. En 
su desnuda austeridad ella es una de las expresiones formales más 
altas del siglo XX”.    

 
 

 
James Johnson Sweeney (Especialista y crítico de Arte): 

 
Más allá del carácter artesanal de su obra, el artista se revela en la 

certeza y en la precisión de sus formas, en su delicada economía y en 
la tensión que la sensibilidad atenta de la mano establece en las 
diferentes partes. Esa es la estructura personal de Chillida que le 
distingue del artesano. 

Pero, a pesar de que el artesano que hay en él encuentre una nueva 
ocasión de afirmarse, en sus esculturas en madera, Chillida no deja de 
ser el heredero sensible de las tendencias con las que nació el arte de 
nuestro tiempo. Como la escultura en metal, tampoco se contenta con 
las relaciones convencionales de volúmenes y de masas del lenguaje 
de ayer. El   carácter macizo fundamental del material siempre es 
respetado, nunca enmascarado. 

El arte de Eduardo Chillida procede de dos tradiciones: 
La de los maestros de la forja del Norte de España, cuyo artesanado ha 

marcado su huella en esta parte de la Península Ibérica desde la Edad  
Media. Por otra, el lenguaje de la visión plástica contemporánea, 
transmitido poro sus  predecesores inmediatos de los últimos 75 años 
y al que ha dado una dimensión nueva y acento personal. De la 
primera, extrae la savia popular de su arte, de la  segunda, la 
imaginación y la dimensión metafísica.  

 
En la sección de anexos se incluye también un texto del filósofo francés 

Gastón Bachelard (1884 – 1962): Le Cosmos du fer (anexo nº 1). 
 
Bachelard fue el primer filósofo que habló de lo que se veía en la obra de 

Eduardo Chillida: que no era solo una habilidad especial para trabajar 
con esos espacios y formas, sino que era un lenguaje para hablar de 
toda esa filosofía, que tenía dentro, el motor de su obra.  

 
 

 
Los textos de Gastón Bachelard fueron los que Eduardo Chillida eligió 

para su primer catálogo en 1956. El filósofo aceptó, y, después de 
conocerle escribió el texto.  

Pero como se podrá suponer, las mayores autoridades de este mundo en 
todos los continentes han escrito sobre él, por lo que la literatura es 
también aquí amplísima.  



De hecho, en el extranjero es donde más se ha reflejado esta 
personalidad; más no solo que en el estado sino incluso más que en el 
propio País Vasco. 



8.- IGNACIO CHILLIDA NOS HABLA SOBRE SU PADRE: 
 

 
 

 
 
Mi padre tuvo conciencia de su identificación con su País al volver de París y 
se reencontró con el mar, con su luz oscura, con todas esas cosas que ya 
estaban pero que cuando eres joven están ahí y no les das ese valor. No las 
reconoces. 
De hecho a Pedro y a mí nos pasó lo mismo y cuando estábamos en Madrid 
íbamos a todos los conciertos de Mikel Laboa, a todos los actos,… 
 
Tuvo una participación muy activa en todos estos temas del País en una 
época además de mucha actividad, pero todos le llegaban de forma indirecta, 
venían a proponérselos queriendo que él tomara parte. Muchos de los temas 
le llegaban a través de Rafa Ruiz Balerdi y su amigo Juantxo. 
Rafa era una persona verdaderamente alocada, pero un gran agitador 
cultural. Era justamente el contrapunto de mi padre, que era todo lo 
contrario, metódico, centrado siempre en su estudio con todo tan ordenado. 
 
La participación de mi padre en todos estos temas fue muy vehemente y 
también desde un punto de vista muy personal, con mucha personalidad: 
Tremendamente importante es la gran coherencia personal con que se lo 
planteaba todo, entraba en cualquier tema que le pareciera importante sin 
preocuparse de las dificultades que pudieran presentarse o si le hacía entrar 
en un grupo u otro,  
No se limitaba nunca a seguir con ojos cerrados una posición cualquiera, 
aunque le fuera más cercana que otra.  
Recuerdo cuando yo daba clases en Deba, que era el momento del 
referéndum sobre la entrada o no en la OTAN. Mi padre se manifestó a favor y 
todo el mundo se sorprendió de ello. La gente no entendía que siempre 
expresaba su visión verdaderamente personal y que en todos los grupos se 
pueden encontrar personas y cosas aceptables y otras que no lo son. 
 
El mundo vasco representaba mucho para él; estaba muy metido en él, pero 
siempre desde su sitio. Era mucho más vehemente en la defensa de estos 
temas que otros miembros de la familia. Te aseguro que en aquella época 
había muchas discusiones en la familia y él tenía una opinión mucho más 
vehemente que otros miembros.  
 
 
De todas formas, la participación de mi padre en estos temas fue siempre 
desde la Tolerancia, nunca desde la intolerancia, tan frecuente también en 
nuestra sociedad, y más incluso en la de entonces. 
 
 
 
Con que personas de la sociedad Vasca tuvo tu padre más relación? 



Tuvo relación con muchos, pues eran muchos los que iban a pedirle que 
participara en infinidad de cosas, con Barandiarán y Koldo Mitxelena entre 
ellos, pero con quien tuvo una relación muy personal fue con Rafa. Recuerdo 
haber visto siempre a Rafa por casa. 
Además de con estas personas, tan intelectuales, tu padre se fijaba también 
en otras, independientemente de que fueran de ese mundo intelectual, o 
tuvieran determinados títulos… 
 
De hecho, tu sabes lo que mi padre decía de Joaquín, de nuestro Joaquín, una 
persona sin títulos; pero mi padre decía que cuando se muriera quería estar 
donde estuviera Joaquín porque sabía que seguro que él iba a estar en un 
sitio bueno. 
Es muy frecuente encontrar personas que son intelectuales o artistas 
tremendos y luego en su vida personal no coinciden con lo que expresan con 
su obra. De hecho Tapies da una imagen que no se hace nada agradable y 
que no concuerda son su obra.  
Otra persona así puede ser Cela, que hacía esas cosas tan “fantasmas” y 
luego escribía tan bien.  
De todas maneras, no sabemos que circunstancias familiares, problemas 
personales,…, tiene esa persona y no podemos juzgar. Pero quiero creer que 
el Tapies de verdad es el que crea esa obra, o Cela el que escribe tan bien.  
Estas discordancias no se pueden mantener mucho tiempo, pues si la obra es 
auténtica tiene que provenir de la personalidad real de ese artista. Una obra 
no se puede mantener mucho tiempo si no es auténtica. 
 
Con el euskera:  
El euskera era un tema que le dolía, ,tremendamente importante. De hecho, 
ahora que estoy recogiendo su estudio, hay cantidad de dibujos suyos con 
anotaciones. Se ve que estaba haciendo ejercicios de euskera mientras 
trabajaba, incluso se ven verbos por cualquier dibujo,.., lo que pasa es que a 
una edad ya los idiomas… 
Lo que si te digo es que en todo el tiempo que yo trabajé con él, teníamos 
delante siempre el diccionario, y los nombres de prácticamente todos los 
grabados los pensábamos en euskera y a partir de ahí muchos hay que son 
traducción de la idea del euskera al castellano. 
 
Mi padre era un hombre tremendamente metódico, puntual siempre en todo; 
siempre en su estudio que era su SITIO: la inspiración llega cuan do se le da 
tiempo, y hay que encontrar un sitio propio en que reflexionar y poder 
madurar las cosas y avanzar personalmente, si no es quiere “pasar” 
simplemente por la vida. Si vas corriendo de un lado para otro y no 
encuentras tu sitio, tampoco puedes madurar las cosas ni avanzar, de hecho 
yo suelo estar en mi estudio, pongo música,… 
 
 
Además de ser su hijo, Ignacio Chillida Belzunce trabajó mucho tiempo con su 
padre pues, al ser grabador realizó con él gran parte de su obra gráfica. 
 



9.- CHILLIDA – LEKU: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eduardo Chillida sobre Chillida – Leku: 
- Cuando pongamos en orden este desastre de caserío, mi obra se va a 

sentir dentro de él como siente uno en la casa de su padre. 

Me gustaría ofrecer esta casa a mi gente, de esta manera.  
Lo que quiero tener es un lugar que pueda ser visitado por la gente. 

 
ECH: Se me ocurrió por el lugar, que era de unos amigos. Esto era como 

un bosque, no se veía ni el terreno. Ví esta casa abandonada 
completamente, él (J. Goikoetxea) llamaba “palacio” a una villa que 
hay en la orilla, de principios de siglo y yo le dije que el palacio era este 
(el baserri). Con el tiempo compramos esta casa y poco a poco le 
fuimos comprando todas las doce hectáreas.   



Al encontrar el caserío Zabalaga en Hernani, junto a San Sebastián, 
Eduardo Chillida sintió el impulso de comprarlo y comenzar la 
restauración del mismo:  

 
...”Yo le iba preguntando al caserío como quería ser, lo recorría por 

dentro y le iba planteando si querí conservar tal muro, aquella pared o 
esta entreplanta, y el caserío quedó como él mismo nos dijo.” 

 
Al mismo tiempo, se dio cuenta que las obras grandes, especialmente las 

de acero, se encontraban a gusto en el exterior, en aquel lugar, y así 
comenzó también el proceso de creación del “lugar” de Eduardo 
Chillida, de Chillida – Leku, que como él mismo decía:  

 
“Un día soñé una utopía: encontrar un espacio donde pudieran descansar 

mis esculturas y la gente caminara entre ellas como por un bosque”.   
 
       
Se tardaron 15 años en la reconstrucción del baserri, pues lo que quería era 
“crear”, no reconstruir una vivienda. Como él mismo dijo:  
 
“Es una finca, camino de Hernani, que pertenecía a los Churruca. Tiene una 
casa antigua del siglo XVI que hemos reconstruido a base de dialogar con 
ella. Yo le preguntaba que si quería tener tres plantas como antes. Y la casa 
me contestaba que  ¡ni hablar!” 
 
 
Este proceso culminó en el año 2000, cuando fué inaugurado al público; una 
finca trabajada con el espíritu de Eduardo Chillida presente en el espacio, en 
el lugar y en todas sus esculturas que, no solo están vivas por si mismas 
(cada una con su historia y su vida), sino que están también creando la obra, 
el gran espacio. 

También es un lugar para el disfrute y las sensaciones de las personas 
siendo una de las ideas que en el artista se ven más importantes y 
repetidas:  

Un lugar de encuentro para las personas, que en vez de entrar con la      
imaginación dentro de sus esculturas, tenemos la posibilidad de entrar ahora 
en esta grande y disfrutar real y plenamente de ella. 

 

 
Por significativas voy a añadir algunos comentarios recogidos al respecto:  
 
Joaquín Montero:  
 
Arquitecto que realizó junto con Eduardo Chillida la reconstrucción del 

caserío Zabalaga: 
 

 



- Nos pasamos (E. Chillida y él) dos o tres años hablando mucho y sin tocar 
nada. No hubo ningún momento en que se concibiera el Museo como 
ahora se conoce, solo sabíamos que iba a ser algo expositivo. 

Es consecuencia de un proceso largo en el que no nos marcamos metas. 
En cada momento decidíamos lo que teníamos que hacer. El único 
objetivo fue muy sencillo, que la obra quedara estupenda. 

Yo descubrí a Eduardo en el año 65 o 66, en la Facultad. Descubrí sus 
dibujos, sus grabados y desde entonces ha influido en mi formación. 
Yo creo  que de ahí viene esa  afinidad que hemos tenido a la hora de 
trabajar. 

Es el mejor colaborador que se puede tener; ya me hubiera gustado 
trabajar con él toda mi vida. 

 
 

       Chillida (Kosme de Barañano): 
 
Sobre levantar Zabalaga:  
 
- Lo llevaré a cabo, pero sin marcar fechas. He comenzado a guardar 

obra, pero este maravilloso caserío no será un Museo, sino la señal de 
que soy de allí. No quiero una reconstrucción sino dejarlo firme y 
seguro, tal y como está, para llenarlo de una estructura 
contemporánea: que  se vea el  hoy y el ayer.  

 
Conversaciones con Eduardo Chillida 
de Susana Chillida Belzunce:   
 

Zabalaga será en realidad un Museo de homenaje a Zabalaga, al espacio 
de Zabalaga. 

 
 
Como continuación de este proyecto, en la actualidad el Museo Chillida – 

Leku se preocupa también de participar en actividades de cultura y 
educación, sobre todo de la cultura de nuestro País:  

 
Además de las visitas generales a diferentes colectivos, tiene también un 

programa de visitas educativas para escolares desde primaria hasta 
adolescentes de bachiller y estudios superiores, pasando por todas las 
edades.  

Para cada grupo de edades hay programas diferentes; cada curso se 
desarrollan también temas diferentes acordes con los pensamientos 
del artista:  

 
- Materia 
- Homenajes 
- Temática 
- Medio ambiente y naturaleza 

 
Habiendo programados más temas para nuevos cursos.  



Si bien estos programas se generalizan para estudiantes de cualquier 
territorio, hay una especial incidencia en centros del País, tanto de 
Hego - como de Iparralde.   

 
 
También se intenta adaptar las visitas, en caso de discapacitados de 

cualquier tipo, a sus necesidades. 
 
 
 
 
 
Igualmente se realizan actos en colaboración con entidades culturales del 

País Vasco, entre ellas Eusko Ikaskuntza . 
 
 
 
A continuación incluyo una fotografía de la planta baja del baserri 

preparado para uno de estos actos, el acto de concesión del premio 
Eusko Ikaskuntza del año 2004 a Juan San Martín Ortiz de Zárate: 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Invitación al acto que he mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



También incluyo la presentación del acto organizado en el Museo para 
la celebración del 25 aniversario de la U.P.V. y los discursos 
pronunciados para la ocasión, por: 
  
Ludger Mees, vicerrector de la U.P.V. 
Luis Chillida Belzunce, Director del Museo Chillida – Leku 

 
 
“Me pidieron que hiciera un símbolo, y lo hice, que es un árbol. Un árbol y su fruto. Esa es la 
idea. Eman ta zabalzazu.” 
 
 
 
CHILLIDA, Susana: Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida. Ed. Destino, 
Madrid, 2003 
 
 
“Yo estoy convencido de que nos es totalmente necesaria, urgentemente necesaria, una 
Universidad que cuente con las facultades que nos permitan profundizar en esos 
conocimientos tan limitados y tan abandonados de nuestra cultura.” 
 
“... una Universidad Vasca en la cual hubiéramos estudiado nosotros. Que es lo que puede, y 
se debe, aspirar a realizar en el plazo más corto posible, porque ya estamos acusando un 
grave retraso.” 
 
MARTIN DE UGALDE: Hablando con Chillida. Ed. Txertoa, Donostia-San Sebastián, 1975. 
“Sinbolo bat egiteko eskatu zidaten, eta horixe egin nuen, zuhaitza. Zuhaitza eta bere fruitua. 
Hori da ideia. Eman ta zabalzazu.” 
 
 
CHILLIDA, Susana: Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida. Destino arg., 
Madril, 2003 
  
  



“Nire ustez,  ezinbestekoa, premia bizikoa, dugu Unibertsitatea, hain mugatuta eta alboratuta 
dauzkagun gure kulturaren ezagutzetan sakontzeko fakultateak bilduko dituen 
Unibertsitatea.” 
  
 
“... Euskal Unibertsitatea, guztiok ikasi nahi izango genukeena. Horretara jotzeko moduan 
gaude, eta horretara jo beharrean gaude, ahal bezain laster, atzerapen larria baitugu 
dagoeneko.”MARTIN DE UGALDE: Hablando con Chillida. Txertoa arg., Donostia, 1975. 

 
     
 
Discurso de Ludger Mees, en el acto realizado en el Museo:   
    
 
   Chillidari omenaldia 2005/10/6 
      25 aniversario de la creación de la Universidad del País Vasco. 

 
Gure gizarte postmoderno honen ezaugarri nagusienetariko bat 

bezala aipatu ohi dena irudiaren eragin eta garrantzi ikaragarria da: 
askotan, esan genezake, ez gaituztela ezagutzen egiten dugunagatik 
edo garenagatik, baizik eta irudikatzen dugunagatik. Irudia bihurtzen 
da izanaren izena, arimaren aurpegia. Baina hori, egia izan, ez da 
guztiz fenomeno berria. Izan ere, historiak erakusten digu gizakiok 
irudiak behar ditugula bizitzeko, gure inguru konplexua ulertzeko, geu 
eta gure ingurukoak identifikatzeko eta besteengandik bereizteko. 
Horra hor ikurra eta sinboloen garrantzia. Historia garaikidean ez dago 
ikurra, bandera edo himno propiorik ez duen gizarte mugimendurik. 
Gure unibertsitatearen historia ere, euskal gizartearen mugimendu 
zabal bat bezala hasi zen. Eduardo Chillida mugimendu honen 
partaidea izan zen. Chillida fue mucho más que un miembro activo de 
este movimiento popular pro Universidad vasca. Diría que fue la 
persona que hizo lo que antes decía en Euskara: Puso cara a algo que 
todavía apenas existía. Identificó, cohesionó y exteriorizó todo un 
movimiento social y sus reivindicaciones históricas en un solo símbolo. 

Todo ello empezó en la segunda mitad de los 70. Tras la 
desaparición del dictador, toda la sociedad vasca era un verdadero 
hervidero, todo estaba en movimiento. Se había iniciado la Transición, 
había dado comienzo la búsqueda del tiempo perdido. Tiempo perdido 
también para la realización de la ya vieja reivindicación de una 
universidad pública vasca. Tiempo perdido, pero no muerto. Para 
entonces, Chillida ya había aprendido de su admirado Johann 
Sebastián Bach, a quien definía como “el mejor arquitecto de la 
humanidad”, que la función del artista no era lamentar la pérdida del 
tiempo, sino la de promover, como Bach con su música, “una 
construcción en el tiempo y en el espacio”. Se trataba, pues, de 
interpretar el tiempo, de intervenir en el mismo. Por ello decidió, ya en 
1975, crear un logotipo para la campaña pro universidad vasca, un 



movimiento que, contrariamente a lo que había ocurrido en la II 
República, esta vez no cometió el error de esperar a que la autonomía 
política resolviese la cuestión universitaria. Como artista 
comprometido con su tiempo y su gente, Eduardo Chillida ya había 
creado también el logo para el movimiento antinuclear contra la central 
de Lemoniz, y, un año más tarde, presentó el anagrama para el 
movimiento de Amnistía.  

Un año después de la creación oficial de la UPV/EHU, el 
entonces rector Gregorio Monreal expuso ante la Junta de Gobierno la 
necesidad de dotar a la nueva universidad de un escudo propio que 
supliera al de la Universidad Autónoma de Bilbao que se seguía todavía 
utilizando. Basándose en un informe elaborado por Pedro Manterola, a 
la sazón decano de la Facultad de Bellas Artes, la Junta de Gobierno 
decidió encargar a Eduardo Chillida la confección del mismo. Era un 
ofrecimiento lógico, pero también atrevido, ya que la Universidad 
todavía no era nada, y Chillida ya era todo en el mundo de la escultura 
y del arte. El artista aceptó encantado, y, basándose en el logo de la 
campaña pro universidad vasca, elaboró y donó el escudo sin ningún 
tipo de compensación pecuniaria a la universidad. La combinación del 
árbol de la ciencia con una referencia a los fueros, este máximo 
símbolo de la tradición y del autogobierno vascos, combinación que se 
establecía a través del lema “eman ta zabal zazu” del popular himno 
Gernikako Arbola de Iparaguirre, no podía ser más acertada para 
definir el rumbo que la joven universidad vasca tenía delante: 
enraizada en la historia, la cultura y la sociedad vascas, prestar 
servicios de formación e investigación, así como propagar hacia el 
exterior los frutos de esta labor. Este mismo símbolo ideado por 
Chillida sirvió también para singularizar la medalla de la Universidad 
que la Junta de Gobierno decidió crear en 1983. Dos años más tarde, 
en su último acto social como rector, Goio Monreal materializó una 
decisión de la Junta de Gobierno, imponiendo la medalla de oro de la 
Universidad a Eduardo Chillida por su participación en la campaña a 
favor de la universidad vasca y por la confección con carácter gratuito 
del escudo. Horixe izan zen gure unibertsitateak emandako bigarren 
urrezko domina. Lehena, Estatuko beste unibertsitate publiko guztietan 
gertatu zen bezalaxe, Juan Carlos Erregeari eman zitzaion. 

Desde entonces han pasado unos cuantos años. Nuestra 
universidad ha hecho su camino, ha podido recuperar algo del tiempo 
perdido y sigue esforzándose, un día sí y otro también, por cumplir con 
dignidad su función que Chillida tan magistralmente definió con su 
escudo. Eduardo ya no está entre nosotros, pero quiero cerrar esta 
breve intervención con unas palabras suyas que encontré en una 
entrevista que tuve la suerte de hacerle hace muchos años para una 
revista alemana. A la pregunta sobre cómo vivía él la dialéctica entre 
su condición de artista vasco enraizado en su tierra y su cultura, por 



una parte, y la dimensión internacional de su obra, por otra, me 
contestó lo siguiente (re-traduzco del alemán al castellano): 

“Yo me he preguntado muchas veces: ¿qué es el horizonte? Y he 
llegado a la conclusión de que el horizonte no es una línea claramente 
definida, tal y como por ejemplo lo ven los marineros. El horizonte 
simplemente es el encuentro del globo con el inmenso vacío del 
cosmos. El horizonte no se encuentra en un lugar fijo, pues suele 
caminar y depende del punto de vista del observador. Esto, en 
definitiva, quiere decir que todos somos lo mismo, o, diría como 
cristiano, todos somos hermanos, aunque todos defendamos 
lógicamente nuestras tradiciones específicas, nuestras costumbres y 
nuestras banderas. Sin embargo, la vida de cualquier niño 
desconocido, débil y pobre, aplastado en su intento de alcanzar un 
convoy de refugiados en Bosnia, vale inmensamente más que todas las 
banderas de los Estados Unidos, Alemania, Francia etc. juntas. Tengo 
la suerte de ser vasco, y creo que nuestro idioma y nuestra cultura, la 
que naturalmente defendemos, no va a desaparecer en Europa, sino 
que será parte de una cultura europea grande, heterogénea y viva, que 
entre todos hemos comenzado a construir” 

¿Puede haber mejor programa para una universidad pública 
como la nuestra que esta oda a la infinidad del horizonte, a los 
derechos humanos, a la cultura propia y a la convivencia en el marco 
de la cultura europea? Nosotros y nosotras, como actuales 
responsables de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea no tenemos ni medios ni palabras para expresar 
debidamente nuestro agradecimiento a Eduardo Chillida. Lo que sí 
podemos y queremos hacer es manifestar nuestro compromiso con el 
trabajo diario con el fin de ir acercándonos poco a poco a la realización 
de este programa que acabo de citar, que también era –aunque en otro 
ámbito- su programa y que, en el fondo, no es otra cosa que el 
imperativo del Eman ta zabal zazu recogido en su, en nuestro escudo.  

 
 
Ludger Mees, Euskarako Errektoreordea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Luis Chillida Belzunce: 
 
 
 

 
 
TÍTULO: HABLANDO CON CHILLIDA   
EDITORIAL: TXERTOA 
AUTOR: MARTIN UGALDE 
 
25 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD VASCA 
 
 
¿Te parece importante una Universidad Vasca? 
 

- Lo más importante. Así como los demás pueblos tienen 
universidades que dedican el esfuerzo cariñoso de quien está 
buscando el significado de sus antecedentes culturales, de sus 
raíces espirituales, que estudia con pasión y con pasión legítima, 
su lengua, su historia, su prehistoria, su etnografía, su 
arqueología particular, además de las que tienen significación 
universal, nuestro pueblo, ejemplo solitario y abandonado de 
tantas cosas, es también acreedor de esta atención, de esta 
preocupación elemental. Lo que no entiendo es cómo hoy, 
cuando estamos llegando al final del siglo XX, cuando el hombre 
está viajando por el firmamento, puede haber una cultura como 
la nuestra a la que se le niegan sistemáticamente los medios, el 
permiso, el derecho, para estudiarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Como resumen de actos de origen cultural que se han celebrado en 

el Museo, aunque no sean estrictamente referenciados al ámbito 



de nuestro País, voy a hacer un breve resumen, de los dos 
últimos años:  

 
 
 
 

EVENTOS 2004 – 2005 
 
El Museo Chillida-leku ofrece sus espacios para la celebración de 
diferentes eventos de empresa.  MANIFESTA, Bienal Europea de Arte 
Contemporáneo, La Agencia  de publicidad y marketing  POOLCME, EUSKO 
IKASKUNTZA – SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS y  la empresa de 
comunicación VERAMI, han elegido durante  el 2004 los espacios del 
Museo para la celebración de sus encuentros. 
 
MANIFESTA, Bienal Europea de Arte Contemporáneo con oficinas en 
Amsterdan  celebró su inauguración  el 11 de junio de 2004 en el Museo 
Chillida-Leku. Personalidades de la cultura vasca se dieron cita en la villa 
del Museo para degustar un coctail servido por la empresa de catering 
Artbocado. Entre los más de 200 invitados pudimos saludar al equipo 
directivo liderado por Lourdes Fernández y José Miguel Ayerza, a los 
comisarios Marta Kuzma y a Maximiliano Gioni encargados de diseñar 
diversos recorridos a través de la exposición y de realizar un estudio 
detallado de Donostia-San Sebastián y de su entorno,  A Carmen Ruiz  
relaciones públicas, Begoña Calparsoro, artistas, políticos y otros. Los 
invitados por MANIFESTA  disfrutaron de un día soleado y prolongaron su 
estancia en chillida-Leku hasta las 17:00 de la tarde. 
 
POOL – CME, agencia de publicidad y comunicación Bilbaína, fue la 
agencia encargada de organizar las jornadas del II Congreso Vasco de 
Seguridad en el trabajo en el Kursaal. El 17 de junio  eligió al Museo 
Chillida-Leku para la celebración de la cena de clausura del congreso. Más 
de 175 asistentes pudieron degustar un exquisito menú a cargo de 
nuestro colaborador habitual Artbocado en los salones de la villa. 
Previamente a la cena los txalapartaris de Oreka Tx, Igor Otxoa y Arkaitz 
Martínez recibieron los asistentes del evento a ritmo de txalaparta. En el 
programa se incluía una pequeña visita y un concierto de txalaparta sobre 
un Peine del Viento. 
 
EUSKO IKASKUNTZA – SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, EI-SEV, 
Entidad Científico-Cultural, de carácter privado fundada en 1918 por las 
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra como 
instrumento estable y permanente para el desarrollo de la cultura vasca, 
otorgó el Premio Ikaskuntza – Caja Laboral Humanidades, Cultura, Artes y 
Ciencias Sociales al escritor y académico recientemente fallecido Juan San 
Martín por su compromiso con los derechos humanos y con el Euskara. El 
acto se celebró el 8 de septiembre en el interior del caserío Zabalaga. 



 
Entre los asistentes encontramos a los premiados en ediciones anteriores, 
al Lehendakari Ibarretxe, al Diputado de Estado de Universidades, al 
Diputado General de Guipúzcoa,  a la Consejera de Cultura, al Alcalde de 
Donostia, a Rectores de Universidades del País Vasco Y Navarra e 
invitados por Eusko Ikaskuntza. 
Previamente al acto, los premiados de ediciones anteriores, el Lehendakari 
y el representante de la familia Chillida, Luis Chillida, disfrutaron de una 
comida en el Porche de la villa. 
 
 
 
COOk & FASHION, agencia de publicidad y comunicación, organizó el I 
encuentro de gastronomía y moda celebrado en Chillida-Leku. El escenario 
del evento fue el Caserío Zabalaga, donde diez modelos mostraron los 
diseños de prestigiosos diseñadores inspirándose en los platos elaborados 
por los mejores cocineros del estado. Entre los creadores encontramos a: 
Hilario Arbelaitz, Ágatha Ruiz de la Prada, Pedro Subijana, Ion Fiz, Isaac 
Salaberria, Ángel Schlesser, Sergi Arola, Miguel Palacio, J. Carlos García, 
Jesús del Pozo, Victorio y Lucchino, Toño Perez, Ailanto, Martín 
Berastegui, Manuel de la Osa, David Delfín, Juan Mari Arzak, Lydia 
Delgado, Ferran Adria y Miriam Ocariz. Tras el desfile los asistentes 
disfrutaron de una cena de gala en el interior de la villa. 
 
AÑO 2005 
Los medios de comunicación han sido han sido los protagonistas durante 
este año concretamente, TELE 5, EITB Y PUNTO RADIO. 
 
La cadena de televisión TELE CINCO, organizó un viaje incentivo para sus 
directivos. Disfrutaron de un paseo al anochecer acompañados de Luís 
Chillida para finalizar el encuentro en una agradable cena.  
 
 
 
EITB, organizó una presentación para los trabajadores de su empresa. 
120 asistentes disfrutaron de este marco incomparable. 
 
 
PUNTO RADIO, organizó una fiesta en Chillida-Leku con motivo de la 
presentación de la emisora en Gipuzkoa. La presentación dirigida por Tito 
Irazusta y Helena Gallego tuvo lugar en el Caserío Zabalaga. Gentes de la 
política, la economía la cultura y la vida social se dieron cita en el Museo 
Chillida-Leku para saludar a la nueva cadena. Las voces de la Coral de 
Cámara Gaztelupe, presidida por Jesús Santos y con Jaime Tejadas al 
frente dieron la bienvenida a los asistentes. Alrededor de 250 asistentes 
disfrutaron de la velada, donde se sirvió un coctail. Eduardo Bengoa se 
encargó de amenizar el baile hasta pasada la medianoche. 



 
 
Empresas de carácter distinto nos han visitado para incentivar a sus 
empleados. Así como la empresa consultora HUMAN ó un laboratorio 
catalán. Organizamos, presentaciones, cenas de Gala, comidas, Visitas 
guiadas personalizadas… 
 
La empresa de comunicación NAHISE contrató los servicios de Chillida-
Leku para la cena de Clausura del XVI Congreso Nacional de Sdad.Esp. De 
Transfusión Sanguínea. Para ello se habilitó una campa privada del parque 
para los 600 asistentes. 
 
 
 
 
 
 



 
 



EPÍLOGO: 
 

La profunda raíz vasca de Eduardo Chillida es evidente. También el 
que él mismo decidiera ser un artista vasco, como hemos podido 
ver y como podríamos seguir tratando. Sin embargo, creo que en 
este trabajo ya se ha demostrado con bastante amplitud y añadir 
más testimonios, detallar más sus obras, pensamientos, ...podría 
llegar a ser reiterativo. 

 
Sin embargo, creo que además de todo lo expuesto si habría que 

añadir que la filosofía del Eduardo Chillida y sus 
manifestaciones, transcienden de lo que puede ser un ámbito 
local: en este trabajo se trata de analizar la relación del artista y 
la cultura vasca, pero cuando Eduardo Chillida piensa en sus 
espacios y formas, cuando poda e material en busca de la 
concreción de su idea, o lucha contra la gravedad, o la introduce 
también en el papel, evita el ángulo recto...sus pensamientos 
trascienden al ámbito de la cultura y del pensamiento de toda la 
humanidad. Su aportación se realiza a la cultura de todo el 
mundo y responde a las interrogantes universales, 
independientes a su vez de tipos de culturas.  

 
Cuando se dice que es uno de los artistas más universales que 

existen, es la realidad.  
Sus mismas fuentes fueron filósofos humanistas y místicos de 

diferentes culturas, el zen está también muy presente en ella y 
sus mismos maestros fueron “la mar” (universal por naturaleza) 
y el músico alemán Johann Sebastián Bach. 

 
 
 
 
De todas maneras, como él mismo decía y ya hemos reflejado en 

este trabajo hablando de la cultura vasca con Martín de Ugalde:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“.... La cultura vasca, ..., la siento con el deseo de que sea más 
cultura universal cada día, pero desde nuestras raíces. Cultura, 
para mí, es la forma personal que tiene un pueblo para 
enfrentarse a la realidad, y en la forma suya, no en la de otro. Y, 
en cuanto a la vasca, es el modo de hacer frente a su modo, a un 
modo personal que nadie puede negarnos, ante una realidad que 
también es muy personal. Sin desolidarizarnos de los demás, 
pero que nos respeten, y comprometiéndonos, al contrario, con 
ellos todos en la solidaridad, que tiene que ser recíproca, y 
también en la libertad que funciona de igual manera, de 
respetarnos todos......” 
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ANEXOS:  
 
 

Le Cosmos du Fer – Gaston Bachelard. 
 
 
Eduardo Txillidari – A Eduardo Chillida, Koldo Mitxelena 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



El Cosmos del Hierro 
Gaston Bachelard 
 
El cosmos del hierro no es un universo inmediato. Para abordarlo hay que amar el fuego, la 
materia dura, la fuerza. Solamente se lo conoce a través de actos creativos, valientemente 
educados.  
Antes de internarse en la forja creativa, Eduardo Chillida probó destinos mucho más simples. 
Quería ser escultor. Siguiendo el aprendizaje clásico, le pusieron arcilla en las manos. Pero, 
cuenta él, sus manos se rebelaron pronto. Más que moldear, él quería desbastar. Ya que 
había que aprender a trabajar los espacios sólidos, al principio manejó el cincel contra 
bloques de escayola. ¡Pero la escayola solamente le procuraba delicadezas baratas! Él 
quiere la lucha de las manos fina y fuerte. La piedra caliza y el granito hacen de Chillida un 
escultor consumado.  
¿Pueden detenerse aquí semejantes sueños de dureza progresiva? ¿No es el cincel el 
vencedor cotidiano de la piedra? El hierro es más duro que el granito. En el extremo del 
sueño duro, reina el hierro.   
Para colmo, este gran luchador de las materias duras encuentra que la masa interna de las 
estatuas conserva una dureza intacta. Sueña con una escultura que provoque a la materia en 
su intimidad. Para Chillida, la escultura de la piedra un espacio más pesado, un espacio que 
el creador humano ha dejado sin trabajar. Para ayudarnos a disfrutar del espacio material 
reanimando las fuerzas esenciales, la piedra ya no es útil. La piedra es masa, nunca es 
músculos, Eduardo Chillida quiere conocer el espacio musculoso, sin arcilla ni pesadez. El 
ser del hierro es todo músculo. El hierro es fuerza recta, fuerza segura, fuerza esencial. Se 
puede construir un mundo vivo cuyos miembros son todos de hierro. Chillida tira el cincel y el 
mazo. Toma la pinza y la maza de herrero.  
Pero la revolución estética a la que nos arrastra Eduardo Chillida exige una decisión aún 
mayor. Tenemos que descargar al hierro de todos sus cometidos tradicionales, de todas sus 
obligaciones utilitarias. Con el hierro, el artista no está condenado a hacer "objetos". Tiene 
que hacer "obras", sus obras. El hierro, como el  color, tiene derecho a ser original. El hierro 
de Chillida no es el hierro, dibuja con hierro, ve con hierro. Y mientras está en mí habitación, 
contándome sus entusiasmos de trabajador, le veo atento a los ruidos: escucha al hierro que 
propaga su fuerza a través de los espacios dominados: escucha al hierro repetir su poder en 
unas formas que son como ecos materializados. ¡Los ecos!  Ése es el título que Chillida ha 
dado a cinco anillos amorosamente situados como los huesecillos de una inmensa oreja 
"externa". Pues el artista tiene todos esos sueños, sueños de silencio y de musicalidad, en 
medio del escándalo de su fragua. 



He aquí algunos de los más grandes: Chillida quiere que el hierro nos revele realidades 
aéreas. En el pueblo de la costa vasca donde vive, edificará sobre una roca frente al mar una 
antena de hierro que tiene que vibrar con todos los movimientos del viento. A ese árbol de 
hierro que hará brotar de la roca lo llama Peine del Viento. La roca, por sí misma, 
respondería masivamente a las fantasías de la tempestad en su pico aislado. El hierro, 
multiplicado en sus ramas por el martillo soñador, dará toda su amplitud a la cabellera del 
viento. 
Otras piezas aéreas tienen que ser suspendidas. Dicen su armonía en todas las direcciones. 
Están compuestas tan sólidamente que nos olvidamos del hilo que las sostiene. Hay en ellas 
una especie de libertad de símbolos. Cada soñador puede encerrar allí sus sueños. Para mí, 
esas obras del hierro volador son jaulas-pájaros, pájaros-jaulas. Jaulas que van a emprender 
el vuelo: pero no fuerzo a nadie a soñar como yo, a leer como yo lo hago el destino de esas 
obras que  realizan una síntesis de la substancia y del movimiento. Con el hierro, el 
movimiento fuerte ha encontrado su verdadera substancia. Lo cierto es que Chillida despierta 
la ensoñación del hierro en libertad. 
Por otra parte, en todas las obras de Chillida, el hierro impone sus propias iniciativas. La obra 
se desarrolla sin plan, sin dibujo previo. Este herrero, que desea realizar en toda su pureza el 
ensueño de la fragua, es hostil a toda maqueta. Un modelo reducido no seria más que un 
entramado de alambres plegados por unos dedos  perezosos. Seria la negación misma del 
genio de la fragua. 
¡Con qué fervor me cuenta Chillida el crecimiento autónomo de una obra! Al hablar, revive el 
diagrama de su trabajo. Un día el martillo más grande trabajó sin parar; la pieza fue 
introducida diez veces en el fuego. Otro día, en el extremo del yunque, con pequeños gestos, 
el martillo forjaba una imagen ligera, contento de sonar. ¡Qué diferencia entre el brotar de las 
chispas bajo los golpes excesivos y los pequeños estallidos del hierro al oscurecerse! Es en 
estas  experiencias cuando el herrero siente todos los dramas -¡tan diversos!- del hierro y del 
fuego.  
Pero llega la hora en que el trabajador sabe que el drama ha acabado, que se han alcanzado 
las dimensiones de la obra. El  espacio ha sido conquistado. Entonces, el escultor-herrero 
esta seguro  de que ha hecho decir al hierro aquello de que era incapaz la piedra. Ha 
encontrado el secreto de la solidez liberada de toda inercia.  
Si nos sintiéramos tentados a designar estas obras bajo el titulo general de forja abstracta, 
inmediatamente perderíamos el beneficio  de la sorprendente estimulación que dan a Ia 
imaginación material. Significaría juzgar únicamente por las formas unas obras hechas en 
honor de la materia. Aquí, el herrero nos invita a sus largos ensueños sobre la imagen 
material del hierro. Conoce el alma compleja del hierro. Sabe que el hierro tiene extrañas 



sensibilidades. Hierros que se creía acabados por sabias metalurgias continúan viviendo 
sordamente. Poco a poco, reciben una pátina interna que resurge en la fragua bajo la 
violencia del martillo. ¡Pero más complejos aún se vuelven los hierros abandonados! Para las 
puertas de la basílica consagrada a la Virgen de Aránzazu, Eduardo Chillida quiso partir de 
un hierro empobrecido, un hierro viejo, abandonado. Martilleó el hierro oxidado. Ahora el 
óxido se ha insertado en el metal, inofensivo, reconciliado. Aporta unos valores fauves al gris 
implacable metal. Y  las puertas son felizmente jóvenes y viejas a un tiempo, sólidas en el 
umbral de la nueva iglesia. 
Sin duda, ha pasado la época en que los buenos cuchilleros enterraban durante largos años 
el acero que tenían que trabajar. No obstante, en un libro muy positivo sobre el oficio de 
cerrajero en la Encyclopédie Roret, se lee: "El hierro y el acero parecen adquirir  calidad 
mediante una larga estancia alejados de la luz, en lugares oscuros y húmedos... Los herreros 
que necesitan una pieza de hierro de gran tenacidad, utilizan preferentemente chatarras que 
hayan permanecido mucho tiempo en un muro, como los goznes de puertas y rejas... En 
España, los buenos cañones de fusiles se hacen con  viejas herraduras de mulas: por eso 
las escopetas más apreciadas llevan el nombre de "herraduras" en el cañón. 
Las tradiciones y los ensueños son constantes: el verdadero herrero no puede olvidar los 
sueños primitivos. El ensueño concreto lo domina. Todo en él se vuelve historia, larga 
historia. Recuerda el óxido y el fuego. El fuego sobrevive en el hierro frío. Cada martillazo es 
una firma. Cuando se participa no sólo de la obra realizada, sino del trabajo tomado en su 
fuerza y en sus ensueños, se reciben impresiones al mismo tiempo tan concretas y tan 
intimas que se siente claramente que las seducciones de un arte abstracto son ineficaces. 
Así, con la obra del hierro estetizado, frente a un cosmos metálico, no sólo hay que 
contemplar, hay que participar en el devenir ardiente de una violencia creadora. El espacio 
de la obra no está solamente geometrizado. Está dinamizado, un gran sueño rabioso ha sido 
martilleado. 
Pero ¿acaso no se encuentran inconscientemente dentro de nosotros mismos, simples 
hombres de manos pálidas, esos sueños? Lo que aquí se nos ofrece ¿no es un gran sueno 
de primitivismo humano? Muy lejos, en un pasado que no es el nuestro, viven dentro de 
nosotros las ensoñaciones de la fragua, es saludable hacerlas revivir. ¡Qué llamada a la 
energía matinal! ¡Qué cosmos de mañana vigorosa! Desde que he prendido en una esquina 
de mis estanterías de libros tres fotografías de las obras de Chillida, me despierto mejor. En 
seguida estoy más vivo. El trabajo me gusta. Y me sucede, a mí que soy un viejo filósofo, 
que respiro como un herrero. 
 
["Le cosmos du fer", Chillida. "Derriére le Mirroir". Nº 90-91. Maeght  



Editeur, Editions Pierre á Feu. París, 1956] 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Chillida ante el baserri de Zabalaga, rodeado de granitos 

rosa de la India. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


