
EL PAÍS, viernes 31 de octubre de 2014 39

cultura

Eduardo Chillida (San Sebastián,
1924-2002) era un joven alumno
del Colegio de España, en París,
cuando en 1948 engendró su pri-
mera escultura, Forma, una pie-
za modelada en yeso que un año
después fue expuesta en la capi-
tal francesa. A Forma, inspirada
en la escultura griega arcaica del
Louvre, le siguieron otras 1.360
obras aproximadamente, hasta
completar un insigne legado que
situó al artista vasco entre los

más sobresalientes del siglo XX.
Toda esta producción escul-
tórica se recogerá íntegramente
en Eduardo Chillida. Catálogo ra-
zonado de escultura (Editorial Ne-
rea), una suerte de inventario im-
prescindible del autor que cons-
tará de cinco volúmenes y del
que ayer se presentó el primer
tomo, con las 274 creaciones rea-
lizadas entre 1948 y 1973. Los
cuatro restantes se publicarán
uno por año.

Es el resultado de un meticu-
loso rastreo por galerías, colec-
ciones privadas, casas de subas-

tas, museos... hasta dar con el lis-
tado completo de obras, algunas
cuyo paradero es desconocido
—el 20% aproximadamente—.
Cuatro años de investigación que
Ignacio Chillida, uno de los ocho
hijos del creador, y su yerno Al-
berto Cobo han necesitado para
ordenar cronológicamente todas
las piezas, hacer una reseña his-
toriográfica y corregir impreci-
siones que se han arrastrado de
una publicación a otra.

Un catálogo rotundo, como
las creaciones de Chillida. 375 pá-
ginas en formato grande, escrito

en castellano, euskera e inglés,
dirigen la mirada a la primera
etapa creativa del autor, desde
sus piezas iniciales en Francia
hasta los años en que trabajó en
Hernani (Gipuzkoa) y San Sebas-
tián. Eran los tiempos en que
creó las series Yunque de sueños,
Lugar de encuentros, Alrededor
del vacío o Elogio de la luz, obras
como Ilarik, Lurra, los estudios
del Peine del viento que comenzó
a idear en 1952. Los años del hie-
rro forjado y el acero, tan predo-
minantes en el primer periodo,
cuando también se empleó con

el bronce, alabastro,mármol,ma-
dera o la tierra cocida.

Este catálogo es “el mejor re-
galo que podemos hacer a nues-
tro padre”, dijo Ignacio Chillida.
Servirá de referencia documen-
tal para la comunidad académi-
ca, comisarios, coleccionistas y
amantes de la obra del artista. La
publicación es puramente des-
criptiva, sin ningún contenido so-
bre la estética del creador, salvo
el apunte crítico del prólogo fir-
mado por el catedrático deHisto-
ria del Arte Kosme de Barañano.

Los autores han tenido que
realizar una labor casi detecti-
vesca, según Cobo, para locali-
zar algunas esculturas, docu-
mentarlas y crear una ficha indi-
vidual con información detalla-
da de las obras. Se han valido del
archivo que GisèleMichelin, pro-
pietaria de la Galería Maeght
(París), con la que trabajó mu-

chos años Chillida, fue preparan-
do en los años cincuenta y que
tres décadas después donó a la
fundación del artista, donde se
continuó con esta labor de cata-
logación. Pero para documentar
algunas han tenido incluso que
recurrir a las pólizas de los segu-
ros que se contrataban para
transportar las esculturas.

Este proyecto, presupuestado
en unos 600.000 euros, cuenta
con el respaldo económico de
Fundación Kutxa, cuyo logo, se-
gún recordó su responsable de la
Obra Social, Carlos Ruiz, tam-
bién es obra del creador donostia-
rra. La editorial Nerea espera
“cubrir gastos”, dijo su gerente,
Marta Casares, con la venta del
libro (110 euros cada ejemplar).
Está pendiente la edición de la
versión digital para que el catálo-
go adquiera “difusión mundial”,
como solicitó la familia Chillida.

Chillida hace inventario
El ‘Catálogo razonado de escultura’ reúne en 2.000 páginas medio siglo de
proceso creativo del artista donostiarra P El primer tomo abarca de 1948 a 1973

A los 24 años, Eduardo Chillida, hasta
ese momento estudiante de Arquitectu-
ra y portero titular de la Real Sociedad,
decidió saltar al vacío, donde caen enci-
mamucho más de 100 balones, y conver-
tirse en artista. Ocurrió en 1948, fecha
en que el futuro artista se trasladó a Pa-
rís para encontrarse con lo mejor de sí
mismo. En ese París de posguerra, empo-
brecido hasta lo miserable, pero cargado
como nunca de ilusiones, Chillida se en-
contró, en efecto, a gusto, y conectó con
quien debía hacerlo, entre otros, con Pa-
blo Palazuelo, más veterano, que le sir-
vió de eficaz guía en la cosmopolita y
complicada urbe y, sobre todo, para ex-
traer su entraña de escultor, facilitándo-
le el andamiaje intelectual y de relacio-
nes adecuado. Lo cierto es que Eduardo
Chillida enseguida voló solo, con seguri-

dad y muy alto, pues, apenas tres años
después de iniciar su aprendizaje, halló
la senda de su luminosa posterior trayec-
toria, como así lo acreditó con la realiza-
ción de su primera escultura en hierro:
Ilarik (1951).

Al hablar del hierro, tocamos un pun-
to esencial de la escultura de vanguar-
dia contemporánea, que conectó a Chilli-
da con quienes inventaron las posibilida-
des del uso de este material, como, en
primer lugar, Pablo Picasso y Julio Gon-
zález, y, luego, el estadounidense David
Smith. Todos estos precedentes se pro-
dujeron, en primera instancia, entre
1925 y 1942, dejando una siembra fértil,
que floreció en la vanguardia occidental
tras la II Guerra Mundial, con esculto-
res europeos y americanos. Entre estos
últimos, Chillida desempeñó un papel
excepcional, porque supo arraigar esta
pasión por la forja del hierro en los mo-

delos locales de la artesanía popular gui-
puzcoana, principalmente basándose en
el instrumental agrícola, pero para lan-
zarse a la conquista de un imaginario
personal cada vez más exigente y des-
lumbrante.

Aunque iniciase su carrera artística
con el hierro, Chillida acabó trabajando
con todo el variado elenco de materiales
que puede emplear un escultor contem-
poráneo: la madera, el acero, el hormi-
gón, el alabastro, la cerámica, la porcela-

na e incluso el papel, demostrando con
ello que la escultura también podía tener
extrema ligereza, con lo que logró ser
capaz de encarnar todos los modelos
ideales de escultor que enunció en sumo-
mento el renacentista Alberti: los de talla-
dor, fundidor y modelador.

Esta versatilidad en el uso de materia-
les, que significamuchomás que una sim-
ple habilidad artesanal, se completó con
el rico combustible mental de Eduardo
Chillida, en cuya cabeza se plantearon
apasionantes interrogantes personales
acerca de la relación entre los elementos
extremos que constituyen la determina-
ción material de las cosas, como la rela-
ción entre plenitud y vacío, línea y masa,
claridad y oscuridad. Sobre esta tesitura
ideológica no es extraño que suscitase el
interés de losmejores filósofos contempo-
ráneos, como Martin Heidegger, Gaston
Bachelard y Emil Cioran, así como de los
mejores poetas. Este diálogo con las altu-
ras más exigentes del pensamiento solo
es posible cuando un artista tiene el alma
de un forjador de sueños.

Forjador de sueños

MIKEL ORMAZABAL
San Sebastián

El escultor Eduardo Chillida, durante el montaje del Peine del viento, al pie del monte Igueldo en San Sebastián en agosto de 1977. / césar lucas

No es extraño que
suscitase el interés
de los mejores filósofos
contemporáneos

Han sido cuatro
años de detectivesco
trabajo y 600.000
euros de coste

Alrededor del 20%
de las piezas están
en paradero
desconocido
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A tenor de todas las últimas encuestas, la entrada
de Podemos va a poner patas arriba al sistema de
partidos español. Si esta formación consiguiera
alcanzar al final un resultado similar al que se le
anticipa, la gobernabilidad tradicional se verá
considerablemente afectada. Un Gobierno de coa-
lición será insoslayable y todos los ojos se pon-
drán sobre el PSOE como el único partido capaz
de facilitar una mayoría, ya sea coaligándose con
el PP o con el propio Podemos —y, quizá, IU—.
¿Por cuál de ellos podría inclinarse? Hoy por hoy
puede permitirse el lujo de no hablar del asunto
o de hacer referencias vagas a que hay que espe-
rar al resultado final o que irá con aquél que
acepte su programa. Pero todos sabemos, como
dijo Carl Schmitt con ironía, que “la ventaja de
los Gobiernos de coalición es que permiten no
tener que cumplir el programa”; por definición,
siempre se constituyen a partir de concesiones
mutuas.

Hasta ahora, la postura del PSOE, la única en
la que puede sentirse cómodo, consiste en ejer-
cer de oposición crítica al PP y en desechar a
Podemos como expresión de un nuevo populis-
mo. De ahí que se resista a entrar en un pacto por
la regeneración democrática con el actual parti-
do en el Gobierno hasta que muestre con los
hechos que es sincera y se asuman responsabili-
dades por los desmanes del pasado. Cuanto más
se separe de él tanto más habrá de ganar. El
objetivo de momento es distanciarse lo más posi-
ble hacia la izquierda sin abandonar su carácter
de “partido de orden”, con un cabo bien atado al
centro; y esforzarse en dar credibilidad a su re-

ciente cambio de liderazgo y actitud, que le aleja-
ría de la imputación de ser parte de “la casta”.
Paralelamente debe hacer verosímil que Pode-
mos es una opción de aventurismo político que
nos abocaría al desastre. En otras palabras, su
éxito electoral depende de su capacidad de dife-
renciarse nítidamente de sus adversarios. Pero
¿cómo hacer creíble entonces su colaboración
posterior con uno u otro?

Sobre el PSOE de después de las elecciones
pende, en efecto, una decisión trágica, elegir en-
tre lo que previamente ha definido como dos ma-
les. No es nada excepcional en política. Friedrich
Meinecke lo llamaba la “herida maquiaveliana”,
que la política muchas veces sitúa a sus actores
ante encrucijadas en las que siempre está obliga-
do a decidir, a tomar partido, entre valores u
opciones contrarias. Y que probablemente ningu-
na de ellas le conducirá a un resultado beneficio-
so. Son las reglas del juego.

Pronto le afectará también al mismo Pode-
mos, que ahora mismo se siente cómodo buscan-
do la “centralidad del tablero” y rentabilizando el
descontento sin tener que posicionarse nítida-
mente ante problemas como el conflicto catalán,
por ejemplo. Más tarde o más temprano tendrá
que decidir por qué se inclina de verdad, y esa
decisión comportará una pérdida. O al PP, prácti-
camente condenado a prescindir de buena parte
de una generación de políticos para volver a ha-
cerse creíble. O esto o el inevitable desastre elec-
toral. Claro que también pueden decidir no deci-
dir. Pero eso sí que sería una tragedia: la generali-
zación del modelo Rajoy.

FERNANDO
VALLESPÍN

Agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron el miércoles, por or-
den de la titular del Juzgado
Militar Territorial número 12,
a otros dos tripulantes del bu-
que escuela de la Armada Juan
Sebastián Elcano. Las detencio-
nes se produjeron en el arse-
nal de La Carraca (San Fernan-
do, Cádiz) y están relacionadas
con la investigación del alijo
de casi 150 kilos de cocaína.

El pasado 12 de julio, ya fue-
ron detenidos tres marineros
cuando el buque se encontra-
ba fondeado en Bueu (Ponteve-
dra), al término de su crucero
de instrucción. Fue el servicio
de investigación estadouniden-
se HSI el que alertó del contra-
bando, después de que unos
narcotraficantes detenidos en
Nueva York denunciasen a los
marineros españoles como su-
ministradores de la cocaína.

Se cree que los detenidos
embarcaron la droga durante

una escala del barco en Carta-
gena de Indias (Colombia) y
que descargaron 20 kilos en
Nueva York. Los restantes 127
kilos fueron encontrados a
principios de agosto, en un pa-
ñol destinado a guardar las ve-
las, cuando se procedió a un
registro del buque, ya en el ar-
senal gaditano. Fuentes de la
investigación apuntan que los
marineros recibirían unos
3.800 euros por cada kilo de
cocaína transportado, por lo
que su beneficio total rondaría
el medio millón.

Los tres marineros deteni-
dos en julio, dos españoles y un
ecuatoriano, permanecen in-
gresados en la prisión militar
de Alcalá de Henares (Madrid),
mientras que los dos arresta-
dos elmiércoles han sido trasla-
dados a la capital para que com-
parezcan ante la juez. Al con-
trario de lo sucedido cuando es-
talló el caso, fue la Armada la
que ayer hizo públicas las de-
tenciones, subrayando su cola-
boración con la investigación.

Detenidos otros dos
tripulantes del buque
escuela de la Armada
Cinco arrestos ya por los 150 kilos de
cocaína del ‘Juan Sebastián Elcano’

Hasta ahora, la postura del
PSOE consiste en ejercer de
oposición crítica al PP y desechar
a Podemos como populista

M. G.
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